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Prólogo 
Ninguna de las escenas siguientes pertenece a la ciencia-ficción: 

● Un hombre con escafandra avanza a 100m de profundidad nel fondo del océano. Es 

seguido por tres delfines que llevan el material que necesita. Se percata de que le hace 

falta otro depósito de aire más para su escafandra autónoma. Toca cuatro veces la aleta 

de uno de los delfines previamente amaestrados, que da media vuelta y va a buscar el 

depósito. 

● Cerca de un pequeño puerto de la costa inglesa de la Mancha unos buceadores 

sienten dolor y se quedan sordos. Toparon con una barrera invisible de irradiación 

ultrasónica que protege una base secreta del almirantazgo inglés. 

● Un objeto misterioso, que no reacciona a los detectores, es observado desde un avión 

en alta mar, cerca de las islas del Caribe. Se trata de un submarino yanqui, de propulsión 

eléctrica, inventado por doctor Wye, de la compañía Westinghouse. 

● Un barco pesquero soviético con red,1 aparentemente inofensivo, fue capturado en 

agua jurisdiccional brasileña. Encontraron nél un equipo electrónico tan perfeccionado, 

que los mejores especialistas yanquis no consiguieron determinar su uso. 

● Nel Atlántico es visto un objeto misterioso que emerge del océano y vuela. ¿Primeras 

pruebas de un submarino volador? Probablemente. El hecho, en todo caso, es indiscutible. 

He algunos ejemplos de una guerra invisible para la posesión de 60% de nuestro 

planeta. Parafraseando a Rudyard Kipling, se puede escribir: 

Continúan hablando de paz con sus bocas mentirosas. Pero su océano está 
en guerra secreta y los homicidios son ocultados. 

Es la historia de esa guerra secreta, una historia verídica aunque inverosímil, que 

narraremos aquí. 

En primer lugar guerra secreta de espionaje: El océano espía la tierra y el cielo, que 

intentan, lo cual es mucho más difícil, saber lo qué pasa nel océano. 

Buques-espía, submarinos-espía, hombres-rana-espía, desembarcos de agentes 

procedentes del mar y embarque de los agentes que se dirigen hacia un submarino o un 

buque-espía: Todo eso es ahora cotidiano. 

Más extraordinario aún es lo que pasa nel océano: 

Bases secretas submarinas, instalaciones de detección y de observación, cohetes listos 

para disparar situados bajo el mar y que esperan una señal. Todo eso existe también. 

Existen otras cosas, que sólo entrevemos, que no llegamos a comprender: Ruedas 

gigantes luminosas bajo el mar. Objetos voladores procedentes del mar que son, quizá, 

pruebas de submarinos voladores. Ingenios desconocidos que vemos pasar a gran 

velocidad nel océano y que probablemente son aviones-submarinos, submarinos más 

pesados que el agua, que sólo pueden permanecer a una profundidad determinada sin ir a 

pique porque están propulsados por potentes motores atómicos. 

El alcance estratégico de todo eso es inmenso. Así como la exploración a la Luna 

resultó inútil nel plano científico y sin interés nel plano militar, la dominación al océano, 

al contrario, condiciona y condicionará toda la estrategia del final del presente siglo 20. 

Quien controla el océano controla la Tierra 
Con los progresos de los cohetes de combustible sólido lanzados desde submarinos, ni 

Rusia y China están al abrigo de represalia y ataque procedentes del océano. 

¿Cómo hallar esos submarinos atómicos todopoderosos. Cómo los identificar y los 

destruir oportunamente? 

                                                 
1 En la traducción castellana en papel, bou. No encontré el término en francés, pero en https://pt.wiktionary.org/wiki/bou dice que en 

catalán es barco de pesca con red. Nota del digitalizador 
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Es uno de los temas sobre los cuales hablaremos en este libro. Examinaremos también 

la comunicación con los submarinos en inmersión, que utilizan onda electromagnética 

larga y ultrasonido. Para esa comunicación se estudian los medios más extraordinarios, 

incluso las ondas de gravitación y la telepatía. 

Aparte de los submarinos atómicos, existe el combatiente individual del mar, agente, 

saboteador o espía, hombre-rana, buzo autónomo o piloto de un torpedo submarino 

independiente. Evocaremos algunas de sus aventuras y mostraremos lo que hacen. 

Este libro no se limitará a describir amenaza. La posibilidad de aplicación pacífica de 

la exploración al océano también será evocada. Pero, tal como veremos, la riqueza casi 

ilimitada del océano, principalmente en petróleo y mineral raro, ya provoca codicia y 

causará conflicto. Por tanto, la presente obra es esencialmente un libro sobre guerra 

secreta que los autores esperan nunca ver se transformar en guerra abierta. 

Jacques Bergier & Victor Alexandrov 

París, 1970 
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De los orígenes al lago Töplitz2 
l deseo de explorar los tesoros de las ciudades y de las civilizaciones sepultadas 

Ys, Vineta, Atlántida,3 para citar solo algunos ejemplos, impulsó al hombre a 

soñar con naves submarinas. En realidad la duración del sueño fue más larga que 

la espera. 

Rogerio Bacon y, luego, Wilkins, imaginaban ya buques submarinos. Pero antes de los 

buques fueron inventados equipos individuales para explorar el mar. Se pueden ver 

buceadores en un bajo relieve de Nínive. Relatos históricos fidedignos enseñan que así se 

fugaran prisioneros fenicios de una prisión asiria. Ya nel año -3000 los chinos se paseaban 

bajo el agua con la cabeza cubierta por una campana protectora de madera. Para recuperar 

tesoro de galeón, en 1678 se construyó en España el primer buque submarino, en forma 

de campana y sin motor. Denis Papin se encargó del trabajo necesario e instaló un 

ingenioso sistema de ventilación. El primer submarino autónomo fue construido en 1776, 

por uno de aquellos insurrectos que ahora llamamos yanquis, sargento Ezra Leigh. 

Enarbolando el pabellón de los rebeldes, aquel buque intentó hundir el navío de guerra 

inglés Eagle (Águila). Fulton propuso un submarino de su invención a Napoleón, quien 

no alcanzó a ver el interés que tenía. El submarino de Fulton se llamaba Nautilus (1801). 

Julio Verne dio al submarino de 20.000 leguas4 de viaje submarino el nombre de Nautilus 

en honor a Fulton. Los yanquis denominaron Nautilus a sus submarinos atómicos para 

honrar el genio inventivo de Julio Verne. 

El submarino no es un invento pero un conjunto de inventos. He un cuadro de las 

realizaciones de submarinos nel siglo 19: 

Francia: Payerne y Goubet 

España: Monturiol y Peral 

Alemania: Bauer 

Inglaterra: Campbell y Waddington 

Eua: Fulton, Johnston, Hunley y Lake 

Lake, que inventó el primer submarino con rueda, que se propulsaba nel fondo del 

océano, declaró que debía todo a Julio Verne. 

Johnston, en 1821, demostró que se podía lanzar torpedo desde un submarino. Nel 

curso de una batalla naval los sudistas yanquis hundieron el buque de guerra nordista 

Housatonic, gracias al empleo de aquellos primeros torpedos. 

Los primitivos submarinos eran a pedal, como las bicicletas y los triciclos. El piloto, 

único a bordo, pedaleaba enérgicamente. Nel irónico filme checo Una invención 

                                                 
2  No confundir el lago Töplitz (Töplitzsee), en Austria, con la isla Töplitz (Töplitz insel) en Alemania, cerca de Berlín. Nota 

del digitalizador 
3 Ys es la ciudad sumergida de la leyenda francesa, famosa por su belleza. París se originó del término Par Ys, cómo Ys, igual a Ys. 
Dice la leyenda que cuando Ys resurgir París perecerá. Ver Robert Charroux, Los archivos de otros mundos. Vineta (Wineta) es el 

nombre de una mítica ciudad en la costa sur del mar Báltico. El mito evolucionó al rededor de la tradición sobre el poblado medieval 

llamado Jumne, Jomsborg, con el cual Vineta es algunas veces identificada, Julin o nombres semejantes en las crónicas. Atlántida 
dispensa nota. Nota del digitalizador  
4 En la época de las navegaciones, e según diversos documentos antiguos de la llamada navegación estimada, existió otra clase de 

legua, la legua marítima o legua naval, representada generalmente por el símbolo ('). El cálculo difería de un navegador a otro, pues 
era hecho con base en dos medidas: El perímetro de la Tierra, cerca de 40.000km leste-oeste y 20.000km norte-sur, o de la cantidad 

de leguas que cada navegador consideraba tener cada grado ' del meridiano terreno. De forma general consideraban 20.000 leguas 

marítimas en media, como la llamada oficial, entre portugueses, ingleses y brasileros, considerando cerca de 1 grado terreno horario 
para la navegación estimada. Si un navegador considerase que cada uno de los 360 grados tiene 18,5 leguas, cada legua marítima 

tendría 6006m. Debido a esas variaciones la medida de la legua era expresa de varias formas: Legua de 18.000 al grado, 6.172,4m. 

Legua de 20.000 al grado, 5.555,56m (medida oficial de la legua marítima). Legua de 25.000 al grado, 4.444,44m. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gua Entonces 20.000 leguas marítimas en la medida oficial = 111.111,2km Nota del 

digitalizador 

E 
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diabólica,5 se ven bicicletas submarinas corriendo alegremente nel fondo del océano. En 

la sala de máquina del submarino pirata un inútil eje de transmisión6 que no está unido a 

alguna hélice, pero que hace vaivén. ¡Eso permite a los piratas afilar sus cuchillos al 

mismo tiempo! 

En la película se pronuncia la exclamación, en la que se halla todo el humor negro del 

pueblo checo: 

— Nunca más habrá injusticia. ¡Por algo estamos nel siglo del vapor! 

Aquel filme extraordinario fue realizado por Karel Zeman, según dos novelas de Julio 

Verne: 20.000 leguas de viaje submarino y Ante la bandera. 

Es imposible atribuir paternidad única al primer submarino. En cambio, sólo hubo un 

inventor de la escafandra autónoma: Un francés, comandante Yves le Prieur, en 1926. 

Faltaba adaptar el cohete al submarino. Los alemanes lo realizaron en abril de 1945, y 

lanzaron uno desde un submarino de bolsillo sumergido nel lago Töplitz. 

Era demasiado tarde para modificar el equilibrio de las fuerzas que se enfrentaban y 

cambiar el resultado de los combates. Almirante Rickover, con implacable energía, hizo 

llevar a término el proyecto de un submarino nuclear lanzacohete. Sacara provecho, mejor 

que todos, a la par de las lecciones de las dos guerras mundiales y de los más recientes 

progresos de la física. 

Antes de abordar el aspecto de la guerra oceánica tal cual se presenta en 1970, nos 

detendremos en las guerras submarinas 1914–1918 y 1939–1945. 

Con premonición asombrosa, la ofensiva submarina de la primera guerra mundial fuera 

prevista en todos los detalles en 1912 por Arthur Conan Doyle en una narración titulada 

Danger (Peligro). Si los estrategas hubiesen seguido su consejo los aliados ganarían la 

guerra un año antes y probablemente no habría la revolución de 1917. 

No obstante, Conan Doyle, a pesar de ser historiador oficial del gobierno inglés y padre 

de Sherlock Holmes, predicó nel desierto. 

La guerra total de los submarinos alemanes, pese a haber acarreado la entrada en guerra 

de Eua, estuvo a pique de conducir a los aliados a la catástrofe. El bloqueo a Inglaterra 

fue casi total. Los aliados se salvaron gracias al invento debido de un ruso residente en 

Francia, Chilovski, perfeccionado por el francés Paul Langevin. 

Se sabía, desde Pierre Curie, que ciertos cristales llamados piezoeléctricos,7 sometidos 

a la acción de una corriente alterna, se contraían y se dilataban según la frecuencia de la 

corriente. Sumergido en un líquido, principalmente agua, un cristal de aquéllos producía 

un haz de ultra-sonido que se reflejaría en un objeto sumergido, en particular en un 

submarino. Pero las señales emitidas eran demasiado débiles para posibilitar detección 

eficaz. Chilovski y Langevin realizaron mosaicos de pequeños cristales unidos entre sí, 

que producían una señal con potencia suficiente. Sus aparatos fueron los primeros ASDIC 

(abreviatura de antisubmarine detection, detección submarina) que permitieron la 

detección y la destrucción de numerosos submarinos alemanes. 

Otras innovaciones puramente tácticas, sobre todo el sistema de convoy y los buques-

trampa (q ships), navíos de guerra disfrazados de barco mercante inofensivo,8 remataron 

la victoria nel Atlántico y permitieron a la ayuda yanqui y a su cuerpo expedicionario 

                                                 
5 La diabólica invención (Vynález Skázy), Checoslovaquia, 1958, de Karel Zeman. En inglés se llama The fabulous world of Jules 

Verne, y también aparece como Invention of destruction. Nota del digitalizador 
6 Nel texto en castellano en papel un árbol inútil que no está unido a alguna hélice. Obvio error de traducción, ya que no hace 

sentido en la sala de máquina de una nave un árbol que debería estar ligado a una hélice. Y, aun más absurdo, un árbol nel submarino! 

El vocablo arbre, en francés, que significa árbol, según https://en.wiktionary.org/wiki/arbre en mecánica significa eje de transmisión: 

Eje usado para transmitir movimiento rotativo. Nota del digitalizador 
7 Piezoelectricidad es la capacidad de algunos cristales generar tensión eléctrica en respuesta a presión mecánica. El término viene 

del griego (piezein), que significa, apretar, presionar. Referente a generación de corriente eléctrica, se juntó la designación 

electricidad, de modo que es interpretado como la producción de energía eléctrica debido a compresión sobre determinados materiales. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piezoeletricidade Nota del digitalizador 
8 Sería eso el caballo de la guerra de Troya real: Un navío guerrero disfrazado de navío mercante. Nota del digitalizador 

http://cheguavira.blogspot.com/
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desembarcar. Pero la amenaza volvió, más fuerte y mejor organizada aún, de 1939 a 1945. 

Los alemanes inventaron pinturas (uno de los autores facilitó muestras de ellas a los 

aliados) que absorbían los ultrasonidos de los asdic, así evitando detección. Pusieron a 

punto nuevas minas, principalmente la mina magnética. Hacia el fin de la guerra, 

empezaron a introducir el esnórquel,9 o pulmón artificial, que permitía respirar a un 

submarino en inmersión. La situación se agravó rápidamente. Durante los tres primeros 

meses de la primavera de 1941, fueron echadas a pique 818.000t aliadas. Los aliados, y 

sobre todo los ingleses, reaccionaron con energía e ingenio: La oficina de arma diversa 

del almirantazgo inglés (department of miscellaneous weapon development in the 

admiralty), extraordinaria mezcla de pies-niquelados10 y de Edison, era dirigido por un 

canadiense de 35 años, Goodeve, quien tenía a su orden al escritor inglés Nevil Shute. 

Siguiendo el excelente método inglés, que consiste en no lo tener, aquel centro de 

investigación contaba, entre otros elementos, con fabricantes de mueble y subastadores. 

Principalmente se dedicaron a destrozar la marina guerrera alemana. Inventaron un 

método para lanzar las granadas antisubmarino desde la proa del buque portador de 

mortero. Tras lo cual, aprovechando un imprudente artículo de vulgarización de la prensa 

italiana, que proporcionaba más información que las recogidas por el servicio de 

inteligencia en diez años, pusieron a punto morteros antisubmarino cuyos efectos 

destructores fueron extraordinarios. Inventaron un detonador submarino para aquellas 

granadas, que provocó importantes destrucciones. 

Churchill quedó entusiasmado nel curso de una demostración e insistió en disparar 

personalmente. 

Más tarde los ingleses tuvieron una suerte extraordinaria, sin precedente en la historia 

de la guerra secreta oceánica, suerte que no volverá a se presentar. Un hidroavión, de 

patrulla nel sur de Islandia, capturó al submarino alemán U-570. El caso no fue revelado 

hasta 1955 por una indiscreción alemana. Los alemanes pretenden que el comandante del 

submarino, que entonces efectuaba su primer viaje, se asustó, lo que explicaría su rápida 

rendición. 

Cabe pensar que no sería muy partidario de la guerra ritleriana. El examen de aquel 

submarino permitió perfeccionar el arma secreta inglesa: Morteros y granadas submarino 

especiales que desde entonces se denominaron erizo (hedgehog). 

Antes de la capitulación de Alemania fueron destruidos por los erizo, 55 submarinos 

alemanes, como mínimo. Entonces se pensó sustituir algunas de las granadas lanzadas 

por el erizo por un dispositivo que hacía ruido bajo el agua y paralizaba los dispositivos 

de detección y teledirección del enemigo. Durante un espacio de tiempo bastante largo 

aquel ingenio producía una serie de detonación. Después se puso a punto el envío, 

mediante cohetes, de aquel ruidoso dispositivo. Antes de que fuesen perfeccionados, los 

primeros cohetes se dispararon y sembraron pánico en la apacible campiña inglesa. 

Hacia la mitad de la guerra el equipo reclutó a un matemático llamado HS Hatfield. 

Su extraordinario aspecto hacía parecer surgido de una novela de ciencia-ficción. Le 

instalaron un laboratorio en una pastelería que fue requisada y denominada El castillo de 

los locos. Hatfield era sonámbulo, con propensión a se extraviar en los polígonos de tiro 

de las armas secretas. Una vez cayó desde altura de 20m. Todavía se muestra, nel muelle, 

                                                 
9 Esnórquel (snorkel, schnorkel, schnorhel) es un tubo hueco o tubos donde un submarino retira aire de la superficie para la tripulación 

respirar y operar aparato en cuanto sumergido. También puede ser equipado con tanques para facilitar operaciones de travesía. El 
origen del término es obscura. Si bien pueda venir de la palabra alemana para ornamento o excentricidad, puede también significar 

snort (aliento). Almanac of American military history http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/13934/pieds-nickeles/ Nota del digitalizador 
10 Pies-niquelados: Expresión francesa referente a un bandido amigable y perezoso. Resultó y una deformación de la expresión 
campesina (fechado en siglo 20), pieds niclés, que significa pies malformados, que fue mal interpretado por los parisienses, 

confundiendo niclés con níquel, un metal. El término fue popularizado por una tira de historieta donde los pies-niquelados son 

pequeños bandidos simpáticos y afortunados. Por eso la expresión asumió el significado actual. 
http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/13934/pieds-nickeles/ Así también las zapatillas de cristal de Cenicienta eran 

de terciopelo, porque las dos palabras en francés suenan semejante. Nota del digitalizador 

http://cheguavira.blogspot.com/
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el sitio de la caída del loco. Hatfield contribuyó al invento de las armas que destruyeron 

las presas de la cuenca del Ruhr, en Alemania, paralizando así la producción industrial en 

aquel país. Inventó un dispositivo de registro para medir la velocidad de los proyectiles 

cohetes. Se inventaron también otras armas antisubmarino, sobre todo el pez espada, 

proyectado para el avión del mismo nombre que era una espada de acero en fusión lanzada 

por cohete. En todo el Atlántico y Mediterráneo la nueva arma causó importantes 

destrucciones. Cuatro de los marinos italianos supervivientes de un submarino echado a 

pique refirieron el efecto deprimente de la tripulación al ver el casco súbitamente cortado 

como con tijeras gigantescas. El mismo equipo inventó igualmente cohetes luminosos de 

potencia extraordinaria, del orden de 1 millón de bujías. Uno de los investigadores, 

Purcell, probó uno de aquellos ingenios sobre el techo del colegio real de Londres. Nunca 

se supo por qué tuvo aquella descabellada idea, pero miles de londinenses corrieron a los 

refugios, persuadidos de que la Luftwaffe atacaba con grande fuerza. A partir de 1943 

fueron añadidos a aquellos cohetes radares submarinos muy perfeccionados. Durante uno 

de los combates el cohete alcanzó a un dragamina alemán, que ardió. Se descubrió así que 

el ingenio era la bomba incendiaria más potente ya inventada, cuando hasta entonces se 

usaba como cohete luminoso. 

Paralelamente, sabios aliados y principalmente franceses refugiados en Londres, entre 

otros el biólogo Rabkine, estudiaban los efectos psicológicos y humanos de la guerra 

antisubmarina. Crearon así una ciencia nueva: La investigación operacional. 

Todos aquellos inventos eran comunicados a los yanquis, quienes los explotaron en la 

guerra contra los japoneses. La ofensiva japonesa fue detenida del mismo modo que la 

alemana, y los aliados pudieron pasar al contraataque. A pesar de todo, los submarinos 

japoneses permanecieron activos hasta el fin de la hostilidad. Uno echó a pique en julio 

de 1945 un barco que transportaba en piezas sueltas una de las pocas bombas atómicas de 

que disponían entonces los yanquis. 

El departamento de arma diversa estudió igualmente el camuflaje y botó submarinos 

de bolsillo en un gran embalse. La invisibilidad no estaba lograda de todo. Los guardas 

del embalse quedaron bastante sorprendidos. En cambio, el camuflaje de los canales que 

efectuaron tuvo éxito. El canal de Coventry quedó tan perfectamente camuflado, que 

llegaron a ver transeúntes y perros caminando nel camuflaje, en la creencia de que 

paseaban nel macadam11 londinense. 

Muchos inventos hechos por el departamento de arma diversa llegaron demasiado 

tarde para ser utilizados durante la segunda guerra mundial. Seguramente son utilizados 

en la guerra secreta actual. Más a delante hablaremos sobre ellos. 

 

  

                                                 
11 Macadame - Tipo de pavimento de camino desarrollado por el ingeniero escocés John Loudon McAdam, cerca de 1820. Nota del 

digitalizador 
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Capitán valeroso y submarinos 

atómicos 
odos los submarinistas atómicos del mundo, inclusos los del buque francés 

Redoutable, deben considerar santo patrón al almirante yanqui Hyman Rickover. 

Si Eua tiene 41 submarinos de propulsión atómica, si ingleses y rusos poseen 

toda una gama, si Francia botó en 1967 el Redoutable, primero de una serie de tres, con 

desplazamiento en inmersión de 9000t, armado de 16 misiles intercontinentales, es al 

almirante Rickover que se le debe: A su mal carácter y prodigiosa terquedad. Ya en 1950 

insistía sobre la importancia de una base submarina móvil para el lanzamiento de cohete. 

Los alemanes lo ensayaron con éxito nel lago Töplitz en principio de 1945. Un cohete 

que lleve su retroceso y un submarino que lance un cohete no corren peligro de volcar. 

De hecho, los cohetes son lanzados por aire comprimido y su encendido solo se efectúa 

al llegar a la superficie. En la época, 1950, cuando Rickover inició la lucha, todavía nada 

se hiciera en ese terreno. 

El motor atómico para submarino sólo estaba nel tablero de dibujo, la navegación por 

inercia nel estado de cálculo (no debía funcionar efectivamente hasta la vuelta al mundo 

del submarino atómico Tritón, viaje empezado en 16 de febrero y terminado en 10 de 

mayo de 1960), la comunicación con submarino era sumamente difícil. Tampoco existía 

el sextante periscópico de alta precisión. Ese aparato también fue ensayado con motivo 

del histórico viaje del Tritón. Pero el problema más grave era el del motor atómico. 

Intentemos, sin revelar los secretos de la defensa nacional, precisar de qué se trata. 

Nel motor atómico para submarino, se hace hervir un fluido nel calor de un reactor 

atómico. Ese fluido mueve luego una turbina. La turbina produce la electricidad que hace 

funcionar los motores del submarino. 

El intercambio de calor constituye un gran problema. Hace falta un metal que sea buen 

conductor del calor y que, sin embargo, no absorba los neutrones necesarios a la vida de 

un reactor nuclear. 

Tal metal existe y se llama circonio y es diabólicamente peligroso. Para fabricar tubo 

de circonio hay que operar a partir de polvo de circonio, que a menudo estalla con gran 

facilidad. Se diría porque le viene en gana. Son incontables las muertes en los arsenales 

yanquis. Parece ser que, cualquiera sea el tratamiento empleado, el polvo llega a absorber 

oxígeno en las manipulaciones ulteriores y luego estalla. 

Los minerales de circonio son raros. Los hay muy ricos en África. Antes de construir 

el Nautilus, cargaron de ellos un barco que sería célebre: El Flying enterprise. Una 

tempestad partió al buque. La tripulación lo abandonó. El capitán del barco, Carlsen, 

quien conocía la importancia de lo que se jugaba, no lo abandonó. Logró salvar el precioso 

cargamento y salvaguardar su secreto. 

Así pudo ser construido el Nautilus. Almirante Rickover tuvo que arrostrar un número 

incalculable de ataques: De parte de la marina yanqui, del senado, de la cámara de 

representante, de la prensa, y, por supuesto, de la aviación yanqui, cuya rivalidad con la 

marina es bien conocida. 

Dio libre curso a su mal carácter. Amenazó a los yanquis con la competencia soviética. 

Después declaró: 

— Eso va viento en popa. Declaro que los soviéticos mandaron un ruso al Infierno y, 

antes de las 24 horas, tengo US$10.000.000 para mandar un yanqui al Infierno. 

Aquella implacable energía triunfó. 

El Nautilus pasó bajo del polo norte. En julio de 1960, el George Washington lanzó 

T 
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los primeros cohetes nucleares en inmersión. Eran Polaris A-1, con alcance de 2200km. 

Estamos nel Polaris A-111, con 4600km de alcance. Transportan un misil de 13.600kg 

de peso, cuya potencia explosiva rebasa ampliamente el megatón. 

Nel mismo año, 1960, el Tritón, a mando del capitán de navío Edward L Beach, realizó 

su histórica vuelta al mundo. Zarpó en 16 de febrero de 1960 del muelle de Nueva 

Londres. Navegaría durante tres meses. Transportaba el primer navío con sistema de 

navegación inercial (ship inertial navigation system) (SINS), basado en giroscopio, que 

permite navegar sin recurrir a referencia exterior. El invento, revolucionario, fuera puesto 

a punto por la compañía constructora de giroscopio Sperry. El ingeniero Good, de dicha 

compañía, fue quien cuidó de los aparatos durante el viaje histórico. Su vuelta al mundo 

fue iniciada en la islita rocosa San Pablo, nel archipiélago San-Pedro-y-San-Pablo, cerca 

del ecuador, en la costa de Brasil.12 El submarino atómico bordeó América nel cabo 

Hornos, atravesó el Pacífico desde la Tierra del Fuego hasta Filipinas y regresó al punto 

de partida al cabo de 84 días. Volvió a cruzar sumergido el Atlántico norte y se reintegró 

a la base. 

Su reserva de uranio le permitiría dar cinco veces aquella vuelta al mundo, sin 

necesidad de repostar. La circunnavegación duró 84 días. Aunque el submarino Tritón 

tuvo cuatro días de retraso con respecto al submarino de Julio Verne, ello no quiere decir 

que estuviera menos perfeccionado que el navío del profesor Nemo. Aquel crucero 

submarino de 8000t alcanzaba una velocidad de 23 nudos a 100m de profundidad. Julio 

Verne estaba superado. Las condiciones de vida a bordo eran excelentes. La pequeña 

comunidad disponía incluso de un periódico, el Tritón águila. De vez en cuando una 

antena de radio emergía y llegaba noticia a la tripulación. En 4 de marzo un marinero 

enfermo fue trasladado a un barco de superficie en alta mar, frente a Montevideo. El 

periscopio ultraperfeccionado indicó el cabo Hornos. Capitán Beach relató: 

— Es un promontorio siniestro, parecido al espinazo de un monstruo prehistórico. 

Cubierto en parte por áspera vegetación. Desde el origen del mundo enormes olas lo 

embisten infatigablemente, lo sumergen hasta muy alto y lo socavan a bajo. 

Y el extraordinario viaje continuó. Para compensar las variaciones del huso horario la 

tripulación suprimió el 24 de marzo y lo sustituyó por el viernes 25, que comenzó en 

medianoche, hora del miércoles 23. Eso evitó la sorpresa de Phileas Fogg nel término de 

La vuelta al mundo en 80 días. No parece que el submarino fuera detectado, ni cuando se 

deslizó a algunos centenares de metros de la gran base yanqui de la isla de Guam. El 

submarino pasó después delante de la costa de Filipinas, localizando pequeñísimas 

embarcaciones indígenas que no contenían metal. Fue un triunfo de los modernos medios 

de detección. Luego el Tritón dobló el cabo de Buena Esperanza, continuó el trayecto y 

arribó de nuevo nel peñón rocoso San Pablo. Tras encontrar torpederos yanquis salió a la 

superficie en primera vez desde 17 de febrero de 1960. Era el amanecer de 10 de mayo 

de 1960, delante de a la playa de Rohoboth, Delauer. 1 hora después un helicóptero dejó 

capitán Beach en la explanada de la Casa Blanca. Sería recibido por el presidente de Eua 

y por la prensa mundial. Su declaración trastornaría la estrategia e influiría en la política. 

He el balance del viaje tal cual hacía entonces: 

● Demostró que un submarino nuclear podía dar la vuelta al mundo secretamente. 

● Se alcanzaría, sin que alguien se enterase, excluyendo a quien diera orden de ello, 

cualquier punto del océano con más de 100m de profundidad. Es decir, 65% de la 

                                                 

12  El archipiélago San-Pedro-y-San-Pablo es un conjunto de islitas rocosas brasileñas en la parte central del océano 
Atlántico ecuatorial, 627km del archipiélago de Fernando de Noroña, 986km del punto más cercano al continente y 1010km a partir 

de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. http://www.bahia.ws/arquipelago-de-sao-pedro-e-sao-paulo/ Nota do digitalizador 
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superficie del globo. Sus misiles eran capaces de llegar a toda localidad, mismo Asia 

central. 

● Resultó el arma de disuasión más convincente, puesto que actuaría en todo momento 

desde un punto desconocido y constantemente móvil. 

● Su radio de acción era ilimitado. Nuestro pedazo de uranio enriquecido, del tamaño 

de un pomelo,13 nos permitiría dar la vuelta al mundo varias veces seguidas. 

● El navío con sistema de navegación inercial daba, en todo momento, la posición con 

la exactitud requerida, sin ser necesario recurrir a observación exterior. 

● Los aparatos que permitirían extraer a voluntad el oxígeno del agua de mar, pronto 

estarían a punto y permitirían a los submarinos nucleares permanecer bajo el agua hasta 

el agotamiento del víver, que quizá también se lograrían extraer del mar, según imaginó 

Julio Verne, y, sobre todo, hasta el límite del aguante psicológico de la tripulación. 

● Desde ese último punto de vista, nuestro crucero proporcionó suma considerable de 

observación. 

● Imagino las máquinas electrónicas analíticas y sintéticas del laboratorio de 

investigación médica de la marina de Nueva Londres, en pleno trabajo de desglosar las 

observaciones fisiológicas y psicológicas acumuladas durante esos tres meses bajo el mar. 

● Esas informaciones sobre el comportamiento de hombres aislados del universo 

común a los demás mortales eran esperadas con impaciencia, a fin de organizar, con 

conocimiento de causa, las primeras misiones de los submarinos Polaris, George 

Uójinton y Patrick Henry, que entrarán en servicio dentro de algunos meses. 

● Esas informaciones son sumamente interesantes para los científicos que preparan la 

exploración espacial. 

● Nada se parece tanto a una nave espacial cuanto una nave submarina… 

El efecto psicológico nel mundo entero fue considerable. En primera vez, la 

humanidad dominaría del océano, y la conquista era obra de la marina yanqui. 

Inmediatamente los enemigos de esa marina, en primer lugar la aviación yanqui, y en 

segundo lugar, los soviéticos, se agitaron considerablemente. Los aviadores yanquis 

propusieron el proyecto Orca, que consistía en sustituir los submarinos atómicos por 

recipientes conteniendo cohete. Esos recipientes serían sumergidos en sitios fijos del 

océano o derivando. La marina reaccionó violentamente. El secretario de defensa Robert 

S McNamara cortó el crédito al proyecto Orca de la fuerza aérea. 

Los soviéticos, tras afirmar que el proyecto y luego la realización de submarinos 

atómicos no ofrecían interés, se pusieron a los construir también. Cuentan con cantidad x 

de ellos, de la cual no poseemos estimación fidedigna. Pero es sabido, debido a las 

exhibiciones nel desfile del 1° de mayo en Moscú, que los misiles soviéticos son más 

potentes que los yanquis transportados en submarinos. De ello cabe deducir que esos 

misiles son menos numerosos por submarino. Eso parece, en efecto, bastante probable. 

Significó el triunfo, que aún persiste, del almirante Rickover. Sin éxito, los rusos trataron 

de hacer prohibir en Ginebra los submarinos de tipo Polaris. Hablaremos de los 

recipientes flotantes o sumergidos de cohetes, pues forman parte de la guerra secreta. 

Mientras tanto, los cohetes Polaris son sustituidos por cohetes Poseidón. Los últimos 

modelos de ésos llevarán, en lugar de un cono de carga para el Polaris, una decena. Los 

poseidón cuentan igualmente con un propulsor sólido mejorado y gran número de 

inventos electrónicos extraordinarios. 

                                                 
13 El pomelo (Citrus maxima) o naranja gratinados, es confundida con su cruce con la naranja dulce común, la toronja. La verdadera 
toronja, en inglés grapefruit, tiene pulpa más roja, cáscara menos gruesa y es más pequeña. Es una fruta cítrica, fruto de un árbol de 

la familia rutácea entre 5m a 8m de altura, que vegeta y produce satisfactoriamente en regiones de las más variadas condiciones 

ecológicas. Parece ser una antigua especie salvaje, nativa del sudeste asiático, incluso Malasia. Los frutos pueden ser consumidos al 
natural, sirviendo para industrialización, donde resultan distintos productos, como sucos, óleos esenciales y pectina. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomelo En Paraguay se llama greifo (corruptela de grapefruit) Nota do digitalizador 
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El submarino atómico es, pues, el rey del océano. Continúa, por supuesto, suscitando 

envidia y es objeto de propaganda hostil. Autores de ciencia-ficción, más o menos 

influidos y, en todo caso, documentados por la fuerza aérea yanqui, explotaron terroríficas 

posibilidades, en particular la de un submarino atómico cuya tripulación enloqueció y 

dispararía a ciertos blancos por antipatía, e incluso amenazaría al mundo entero. Lo menos 

que cabe decir, es que eso es extremadamente improbable. Esas tripulaciones son 

escogidas después de tests sumamente serios, y se toman todas las precauciones contra 

posible rebelión. Todo lo que se puede decir, hasta nueva orden, es que esa hipótesis de 

la ciencia-ficción no corre especial peligro de se convertir en realidad. 

Se pretende igualmente que los submarinos atómicos son más vulnerables que los 

submarinos clásicos y que algunos, como el submarino Tresher, fueron destruidos por 

armas secretas. Volveremos sobre eso, pero nada parece probado. La mayoría de expertos 

serios piensa que, nel marco actual de las técnicas de detección, es muy difícil localizar a 

un submarino atómico en inmersión. Los yanquis, en todo caso, disponen de dos redes de 

detección, el Caesar y el Sea spider. Toda información que se poseen sobre esas redes 

permiten suponer que los resultados no son muy alentadores. En la mayoría de casos los 

submarinos atómicos yanquis que pasaron deliberadamente a alcance de esas estaciones 

de detección escaparon. Cabe deducir de ello, lógicamente, que los submarinos soviéticos 

hicieron otro tanto. Se habla de detectores ingleses del tipo G, basados en las ondas 

gravitacionales, que permitirían detectar a los submarinos atómicos desde satélites. 

Sin embargo, la existencia de esos detectores nunca fue oficialmente confirmada. Cabe 

cuestionar, de todos modos, puesto que el progreso científico y técnico nunca se detiene, 

si el submarino atómico tendrá sucesor. Se habla ya de un primer sucesor: El submarino 

volador. En Eua, Donald Reid construyó en 1964 la primera maqueta voladora de ese 

ingenio, de 6m de longitud, se sumerge a 2m y luego emprende el vuelo, alcanzando 

bastante rápidamente 250 nudos. 

El escalón siguiente tendrá una velocidad de 10 nudos a 25m de profundidad y 

duración de inmersión activa de 10 horas. En superficie el aparato iría provisto de esquí. 

La dotación incluiría un piloto y un navegante. El submarino inmerso volador localizaría 

al submarino atómico enemigo y luego volaría para lo alcanzar y bombardear con 

granadas atómicas submarinas del tipo Subroc. Los yanquis esperan así tener, al mismo 

tiempo que los mejores submarinos atómicos, el arma antisubmarino. Pero es de destacar 

que el submarino atómico no es indetectable. El submarino volador, de aleación de titanio 

y de materia plástica, sería amagnético y quedaría a salvo de toda clase de detección. Ese 

pequeño ingenio, de algunas decenas de toneladas de desplazamiento tan sólo, con 

velocidad bajo el agua de orden de los 10 nudos, parece escapar a todo detector conocido 

montado en su adversario atómico. 

Más allá del submarino atómico, se habla ya, con palabras veladas, sobre el avión 

submarino. Así como el mayor submarino atómico actual desplaza 8000t, el avión 

submarino desplazaría al menos de 12.000t a 15.000t. Sería normalmente más pesado que 

el agua, como el avión es más pesado que el aire. Sus motores atómicos súperpotentes 

permitirían flotar y se propulsar, como la hélice o los reactores mantienen nel aire al 

avión. Sería mucho más rápido que el submarino atómico. Quizá 100 nudos. 

Constituiría la última palabra de la destrucción. Alcanzaría y aniquilaría todo 

submarino atómico. 

Algunos expertos piensan que ciertos objetos inexplicados que se trasladan muy 

rápidamente nel océano (uno fue señalado por el submarino Minerva antes de su 

desaparición) serían prototipos experimentales de avión submarino. 
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Excalibur & compañía 
l agua oxigenada, líquido que se encuentra en las farmacias, se usa para 

desinfectar y decolorar, a primera vista no parece arma de guerra. 

Pero en presencia de catalizador, concentrada a 100%, se descompone en agua 

ordinaria y oxígeno, desprendiendo temperatura tan elevada que se obtiene vapor 

sobrecalentado capaz de accionar motor. 

Uno de los autores del presente trabajo vivió incluso un episodio de El salario del 

miedo,14 en un camión que contenía 10t de ese producto capturado en Alemania, que era 

conducido hacia un fuerte desalojado, en la cercanía de París, en julio de 1945. El camión 

voló, y el fuerte consigo. Pero el autor ya no estaba. Los alemanes pensaron aplicar a sus 

submarinos aquella fuente de energía que tiene la ventaja de proporcionar oxígeno. 

Durante la segunda guerra mundial la sociedad Walther construyó prototipos que, 

¡cosa curiosa!, fueron todos recuperados por los ingleses, cualesquiera fuese la zona de 

ocupación dónde estaban.15 

Según nuestras noticias, poco se publicó sobre esos prototipos. Eran ingenios de escaso 

radio de acción pero sumamente rápidos. ¡Se habla en 25 nudos en inmersión! 

La fabricación de agua oxigenada a 100% no presenta dificultad. Tampoco los 

catalizadores de descomposición. La dificultad consiste más en impedir que ese producto 

se descomponga explosivamente, lo cual hace en presencia de un metal, por efecto de 

choque, o porque le viene en gana, como cuando la explosión mencionada más arriba y 

que estuvo a punto de mandar al autor hacia un mundo mejor. 

Los ingleses no tuvieron dificultad para construir el primer submarino a agua 

oxigenada, al cual llamaron Excalibur. Era, según los escasos datos publicados, de un 

submarino cazasubmarino. Más específicamente: Cazador de submarino atómico. 

Utilizando detectores cuyo principio es mantenido aun en secreto, aquel submarino 

cazaría submarinos atómicos y los destruiría, a distancia de varios kilómetros, con 

torpedos ultrarrápidos que avanzaban hasta 100 nudos propulsados igualmente por agua 

oxigenada. Las pruebas del Excalibur fueron coronadas de éxito pero luego se hizo 

silencio sobre ese ingenio. 

No se sabe si los ingleses continuaron la serie o si otros países construyeron prototipos 

semejantes que, diez años atrás, parecían sumamente prometedores. 

No tenemos hilo directo con el Pentágono. No obstante, leyendo la literatura científica, 

no nos extrañaría que los yanquis, y quizás otros países, utilizasen principios químicos 

                                                 
14 Si hay un libro que terminé de leer y pensé Hombre, ese autor no tuvo piedad de los personajes!, fue El salario del miedo, 

escrito por el francés que vivió algún tiempo en la América latina, Georges Arnaud. No es un enredo totalmente verídico pero narra 

un poco de la realidad de los países productores de petróleo aquí en la América latina, que al contrario de enriquecer se hundían cada 

vez más en la pobreza. El pueblito de Las Piedras, en algún sitio cerca da Guatemala, vivía en función de una empresa yanqui de 
exploración petrolífera. Debido a un accidente causado por la mano de obra mal cualificada, uno de los pozos se incendió y mató 

varios indios que trabajaban allí. La única manera de se apagar el incendio nel pozo de petróleo sería arrojando inmensa cantidad de 

nitroglicerina, para cerrar todo de vez. El detalle es que las carreteras de tierra batida son pésimas, el aparato precario, el transporte 
solo puede ser hecho por camión toscamente adaptado para cargar, sierra arriba, 400ℓ de nitroglicerina. El pagamento: 2.000 dólares 

por viaje [Pero entonces no es salario, que sería mensual]. ¿Alguien se candidata al servicio? Sorprendentemente, la condición de 

vida era tan precaria, que tuvo hasta test de conducción. Llegó a ser cómico de tan trágico cuando los demás candidatos, amontonados 
nel camión, golpeaban la carrocería para que el chofer, nervioso, frenase y perdiese la oportunidad de conseguir el dinero. Cuatro 

motoristas fueron elegidos, viajando en dúo. Mario, Bimba, Luigi y Smerloff. Pero en la hora de embarcar, Smerloff extrañamente no 

apareció (nunca más, en verdad) y fue substituido fortuitamente por el siguiente candidato en la lista, un bandido viejo llamado Jo. A 
partir de entonces es pie en la carretera, en la punta de los dedos. Más de la mitad del enredo se pasa dentro de la cabina del camión, 

pero es tan bueno, que te sientes como pasajero del vehículo, con la nitroglicerina sacudiendo dulcemente en lo alto de la cabeza. La 

traducción antigua tiene unos estilos de época muy interesantes, que dejan la experiencia de leer el libro aun más divertida. 

Recomendado! Leído en 02.2008. Resumen de  Armageddon (Marlon William Teske), 16.10.2010, https://www.skoob.com.br/livro/resenhas/17757/edicao:19148 

El salario del miedo (Le salaire de la peur) es una película franco-italiana basada en la obra homónima de Georges Arnaud, dirigido 

por Henri-Georges Clouzot y lanzado en 1953. Nota del digitalizador 
15 Que fueron todos recuperados… Es obvia propaganda. Por ejemplo: Nel libro Historias reales de crimen y misterio, de 

Selecciones del Reader’s digest, ©1964, hay varios relatos de operaciones de espionaje y operaciones de guerra donde todo sale tan 

perfecto, lo que hace los aliados parecer sobrehumanos. Nota del digitalizador 

E 
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nuevos para realizar turbinas químicas a vapor tan ligeras cuanto potentes. 

Hagamos una descripción rápida de ese principio nuevo: 

En química siempre se enseñó que los gases raros del aire (helio, argón, neón, criptón, 

xenón) son inertes y no pueden se combinar químicamente. 

Como todas las ideas convencionales, es falsa. 

Los yanquis demostraron que los gases raros se combinaban con el elemento flúor y 

que esas combinaciones luego servirían para fabricar otros cuerpos químicos, 

principalmente trióxido de xenón, XeO3, que resulta ser el oxidante más poderoso que se 

conoce. Si se meter burbuja de ese producto en una solución de hiposulfito de sodio se 

obtiene prodigioso desprendimiento de energía y enorme producción de vapor 

sobrecalentado. 

Vapor caro, ciertamente, pero producido por un dispositivo ligero que no emite 

irradiación y, por consiguiente, no exige blindaje de protección. 

Si a ese modo de propulsión se añadir dispositivos que hagan variar el coeficiente de 

fricción entre el casco del submarino y el agua según el principio de la piel de delfín, será 

posible realizar ingenio extremadamente rápido. 

Por ingenios rápidos entendemos los submarinos de bolsillo que desarrollan 100 nudos 

y torpedos que alcanzan 160 nudos. 

Que no nos acusen de hacer anticipación o de adentrar al terreno de la ciencia-ficción, 

pues los datos que manejamos se hallan en revistas científicas y en libros asequibles a 

todos. 

Tales submarinos o torpedos, sobre todo si esos ingenios son de materia plástica, serían 

difícilmente detectables. Tanto más cuanto que los dispositivos de detección están 

regulados para descubrir ingenios relativamente lentos que apenas rebasan 30 nudos. No 

es realista estudiar la posibilidad de una guerra submarina, o incluso de acciones 

submarinas localizadas, dejando de tener en cuenta esas posibilidades. 

Cuando localizado el submarino atómico, puede ser destruido. 

Lo considerar el rey indiscutible del mar, la cima inaccesible de la técnica militar 

submarina, es se exponer a grave contratiempo. Hay que tener en cuenta que los 

submarinos de propulsión química están mucho más a alcance de los países 

económicamente más débiles que de los dos supergrandes. Por tanto sería posible realizar 

submarinos de energía química propulsados no por una hélice pero por la reacción directa 

del vapor eyectado al agua, que luego se disolvería sin dejar rastro del paso del ingenio 

ni radiactividad. 

Numerosos estados mayores debieron pensar seguramente en ellos cuando se 

descubrieron los compuestos químicos de los gases raros. Pero no es la única solución 

posible para un submarino de reacción indetectable. Doctor Wye, de la compañía 

Westinghouse, realizó un prototipo de submarino a reacción en extremo ingenioso basado 

simplemente nel principio de la dínamo. 

Un conductor eléctrico recorrido por una corriente y situado en un campo magnético 

es sometido a una fuerza. Es el principio del motor eléctrico. Y el agua de mar es 

conductor. 

Doctor Wye hizo pasar en ella una corriente eléctrica. Nel campo magnético el agua 

es eyectada hacia atrás mientras el submarino avanza. La velocidad sólo es limitada por 

la fricción. Evidentemente es menester considerable energía, parte de la cual se gasta en 

producir el campo magnético. Pero con los nuevos imanes superconductores, que no 

consumen energía cuando establecido el campo magnético, esa objeción ya no se plantea. 

La energía puede ser proporcionada por acumuladores ligeros como el acumulador de 

litio-flúor o por un generador atómico. 

¿Adónde llegaron los yanquis en ese terreno desde las pruebas en 1962 del primer 
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prototipo Wye? Lo ignoramos. Pero ese tipo de invento se desarrolla con extraordinaria 

rapidez. Es muy probable que destructores submarinos formen parte ya de la flota yanqui. 

Se señaló repetidas veces bajo el mar el paso de objeto demasiado grande y rápido para 

ser simplemente submarino químico o de reacción electromagnética. 

Si no se trata de error de los instrumentos de detección, pues ninguno de esos ingenios 

fue observado a simple vista, dado que los submarinos de búsqueda con ojo de buey son 

raros, se trataría de un ingenio del cual se habla mucho actualmente y que ya 

mencionamos: El avión submarino, que sería un aparato demasiado pesado para flotar 

con normalidad. Se sostendría, como el avión, por acción dinámica sobre la alas. Como 

el avión, tendría reactor, quizá del tipo electromagnético, que le daría velocidad para que 

la sustentación lo mantuviese a la profundidad deseada. Un ingenio semejante sería tan 

rápido y estaría dotado con tal armamento, que realmente permitiría dominar el océano. 

En reposo sería menester lo colocar en un hangar, pues de lo contrario se iría a pique. 

Se efectuaron cálculos relativos a ese género de ingenio. Evidentemente, se necesita 

motor atómico mucho más potente que los conocidos hasta la fecha para propulsar un 

buque de 12.000t o 15.000t a enorme velocidad. 

Un buque semejante sería construido con la suficiente solidez para resistir a toda 

presión y navegar a profundidad comparable, por ejemplo, a la depresión de Puerto Rico, 

que llega a 9800m. 

Es evidente que ningún instrumento de detección conocido puede alcanzar tal 

profundidad. Un buque de ese tipo que únicamente navegase en grande profundidad daría 

la vuelta al mundo sin ser detectado. Si se elimina la posibilidad de accidente, puede ser 

experimentado sin que su existencia sea conocida. 

La gran cuestión, la que domina todo el problema de la guerra secreta oceánica, es 

saber si el avión submarino es un ingenio del siglo venidero o si existe ya. La verdad está 

probablemente entre ambos casos. Los materiales existen. Hay disponibles estructuras 

compuestas de un vidrio especial y de poliéster de 100t/cm2. Pilas atómicas que producen 

106hp y son susceptibles de ser montadas en un barco parecen haber sido realizadas, al 

menos en estado de prototipo. A partir de allí ¿cuántos años o decenas de años serán 

necesarios para realizar el avión submarino? Estimamos un plazo de 20 años. Entonces el 

avión submarino saldría a luz hacia 1990. 

Pero es de recalcar que aquel de los dos autores del presente libro, que es técnico, 

subestimó constantemente los progresos técnicos. Principalmente, predijo para el año 

2000 ciertos dispositivos, como la radio a transistor, corriente hace algunos años. Por ello 

no consideramos este breve estudio sobre el avión submarino un ejercicio de ciencia-

ficción pero lo que los ingleses denominan an educated guess, estimación basada en 

deducción bien preparada. 

Por supuesto, nos es imposible saber si el coste en dinero, técnicos y combustible 

necesario correspondiente a la realización de uno o de varios aviones submarinos, puede 

ser cargado a presupuestos fuertemente gravados ya. Pero hay que destacar que los dos 

supergrandes redujeron muchísimo el gasto espacial y que es posible que parte de esa 

reducción fuera consagrada al avión submarino. 

Es seguro que una parte del fondo extraído del presupuesto militar convencional y del 

presupuesto militar espacial está consagrada a la guerra secreta bajo el océano. Pero ¿cuál 

es el volumen de ese gasto. Es suficiente para realizar el avión submarino en plazo 

razonable? 

No sabemos. Pero lo cierto es que en la medida que puede existir un arma absoluta el 

avión submarino constituye esa arma absoluta. Permite el dominio del océano. Es sabido 

que quien tiene el océano tiene la Tierra. Es la enseñanza que quisiéramos sacar de este 

libro. Se puede afirmar que hay grande probabilidad de que el avión submarino esté en 
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curso de construcción, a menos que se decidiera para él esperar la realización de un 

generador de energía que utilice la fusión termonuclear. 

Entonces el hidrógeno pesado oceánico sería utilizado para propulsar el buque de 

guerra que dominaría el océano. Justo retorno a la sustancia. 
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Hombres-rana y torpedos vivientes 
a idea de un torpedo viviente, formulada desde hacía años por numerosos autores 

de ciencia-ficción, fue realizada durante la segunda guerra mundial. 

Todo empezó con la entrada en guerra de Italia en 1940. 

El petrolero italiano Olterra, que desplazaba 5000t, se hundió frente a Gibraltar. En 

1941, ingenieros españoles sacaron a flote el barco, que quedó retenido en la bahía de 

Algeciras. El comandante italiano y la tripulación volvieron a bordo. Entonces el teniente 

naval italiano Lino Vinsintini tuvo la idea de utilizar aquel petrolero como base naval 

invisible frente a Gibraltar. 

De Italia mandaron maquinaria cuyas piezas fueron camufladas como auxiliares para 

el petrolero. Fue habilitado un compartimiento especial en la proa del barco. Permitía la 

salida bajo el agua de torpedos humanos pilotados. Se organizaron para la tripulación 

varias salidas a tierra. Durante aquellas salidas especialistas italianos se mezclaron a la 

tripulación y subieron a bordo del petrolero. El primer ataque fue lanzado en la noche de 

7 a 8 de diciembre de 1942 contra dos portaaviones y dos acorazados surtos en la rada de 

Gibraltar. Resultó para los italianos un desastre imputado a un error de su servicio de 

información, informado de que los ingleses estallaban granada de protección cada 10 

minutos. En realidad aquellos artefactos eran lanzados cada 3 minutos. Cogidos por 

sorpresa, dos de los tres torpedos humanos que formaban parte de la expedición fueron 

aniquilados. El otro fue muerto. Dos pilotos fueron capturados por los británicos. 

Cuando los interrogaron lograron convencer a los ingleses de que venían de un 

submarino. Así no dejaron prueba contra el Olterra. Pero las sospechas de los ingleses 

fueron despertadas y se agravaron cuando, en abril de 1943, los italianos reincidieron con 

éxito, causando daños a 20.000t de la marina mercante. Atacaron de nuevo en julio, 

dañando 24.000t. Los ingleses protestaron al gobierno de España, país neutral. 

Un oficial de contraespionaje de la marina inglesa, teniente naval Hillgarth, obtuvo la 

autorización de registrar el Olterra. No disponía de buzo. Como los compartimientos 

secretos no eran accesibles desde el barco, nada halló. En aquel momento Italia capituló. 

Un miembro de la embajada italiana en Madrid reveló a Hillgarth que había un 

compartimiento secreto. La segunda protesta de Hillgarth cerca del gobierno español fue 

seguida de resultado. Remolcaron el petrolero hasta Cádiz. Allí el compartimiento secreto 

fue descubierto. Con mucho tacto los ingleses no protestaron por estimar que la buena fe 

de los españoles fuera sorprendida. Y las cosas quedaron así, mientras las autoridades se 

hacían cumplidos. 

Los torpedos utilizados fueron inventados en 1935 por dos ingenieros mecánicos 

italianos Toschiet y Teseo Tesei. Eran ingenios de 6,70m de longitud, con diámetro de 

53cm. La dotación se componía de dos hombres que llevaban pie de pato. Aquellos 

zapatos se apoyaban en estribos, como lo haría un jinete. El piloto regulaba la profundidad 

con una palanca de mando. El radio de acción de un ingenio de aquel género variaba, 

según las condiciones, de 16km a 18km. Había que los conducir cerca del lugar de la 

acción en un submarino o usar un barco camuflado. Los torpedos viajaban a 40m de 

profundidad a una velocidad máxima de 3 nudos. En junio de 1940 se organizó la primera 

expedición de sabotaje, dirigida por comandante Giorgini, con destino al puerto de 

Alejandría, bajo control inglés. Acabó en desastre: El submarino que transportaba a los 

tres torpedos humanos fue echado a pique por la aviación inglesa frente a la costa de 

Tobruk. 

En 29 de octubre de 1940 otros dos submarinos italianos probaron suerte contra 

Alejandría. El primero de ellos, el Gondar, fue hundido por la aviación inglesa. El 

L 
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segundo renunció, pero intentó una operación contra Gibraltar. Fueron lanzados tres 

torpedos humanos. Dos sufrieron avería. La dotación ganó la costa española a nado y fue 

repatriada. El tercero fue capturado por los ingleses, quienes empezaron a instalar radar. 

Hubo otros fracasos, principalmente en 6 de mayo y 26 de julio de 1941. En una de 

aquellas tentativas catastróficas, Tesei, uno de los inventores de los torpedos humanos, se 

hizo volar heroicamente antes que ser capturado, a fin de que el enemigo inglés no se 

apoderase del secreto de los torpedos humanos. 

Después hubo el desquite. Durante la noche de 19 a 20 de noviembre de 1941 tres 

torpedos vivientes hundieron 34.000t de buques ingleses en la bahía de Algeciras. 

En la noche de 20 a 21 de diciembre de 1941 los torpedos humanos italianos hundieron 

frente a Alejandría los acorazados ingleses Valiant y Queen Elizabeth. 

En la noche de 11 a 12 de diciembre de 1942 los torpedos humanos dañaron a 20.000t 

de buques aliados en la rada de Argel. 

Después los italianos inventaron pequeñas cargas de 4kg, que eran fijadas a mano nel 

casco del barco elegido. Operación arriesgada pero rentable. Los hombres que procedían 

a tales operaciones eran llamados hombres gama. 

Los ingleses organizaron equipos antigama. Uno era dirigido por comandante Lionel 

Crabb. Cuando Italia capituló, los italianos quemaron todos los planos de los torpedos nel 

arsenal de Laspecia.16 

Al llegar, las unidades de los servicios especiales alemanes nada encontraron. 

Los alemanes reinventaron los torpedos humanos y los utilizaron en 5 de setiembre de 

1944 para atacar a dos buques franceses, Malin y Ludlow, frente a la costa de Provenza, 

cerca del cabo Martín. Una rociada de granada destruyó todos los torpedos, salvo uno, 

cuyo piloto fue capturado. Eran torpedos montados nun torpedo-nodriza, que acarreaba 

un segundo torpedo, que alcanzaría 10 nudos y contaba con un sistema de detonación de 

antena. El piloto del torpedo-nodriza decidía cuando lanzar el segundo torpedo. El piloto 

tenía 15 horas de autonomía. Su depósito de aire de 200kg permitía 20 subidas a la 

superficie. Cuando del desembarco en Normandía, una de las compañías de hombres-

torpedo alemanes perdió ⅓ del efectivo. 

Las tripulaciones alemanas se mostraron sumamente valientes pero tropezaron en 

dispositivos de protección electrónicos de invención yanqui, contra los cuales no tenían 

réplica. Por todo ello, nel lado alemán la utilización de torpedo humano no dio resultado 

tan espectacular cuanto nel italiano. En cambio, el cuerpo alemán de buceador de combate 

obtuvo resultado positivo. Fue estudiado con suma detención por los aliados, quienes 

crearon unidades análogas a las alemanas. 11 años después del fin de la guerra estalló un 

sensacional caso de espionaje submarino no resuelto aún: El caso Crabb. Recapitulemos 

los hechos, que son contradictorios. En 18 de abril de 1956 Bulganín y Kruschev, 

dirigentes de la Urs entonces, visitarían Inglaterra. 

Iban a bordo del crucero Ordzhonikidze, acompañados por los destructores 

Soverschenny y Smotryachi. 

Ya nel principio de la visita se produjo algo extraño. Según fuentes inglesas dignas de 

crédito, el primer ministro ordenara al servicio secreto no se ocupar de los buques de 

guerra soviéticos. Aquel mensaje (según el Sunday times magazine de 23 de noviembre 

de 1969) no llegara al destino. 

Parece asombroso un mensaje del primer ministro al director de información en un 

país en paz y sin amenaza de huelga no llegar al destinatario. Admitamos, pues, los hechos 

sin suscitar insegura probabilidad. Pero es innegable el hecho de que el teniente de navío 

Lionel Philip Kenneth Crabb GM, OBE, RNVR (reformado) fue encargado inmergir bajo 

el crucero, para examinar el equipo de detección y de protección. 

                                                 
16 Laspecia es una comuna italiana de la región de la Liguria, provincia de la Especia, nel golfo de Liguria. Nota del digitalizador 
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En 29 de abril el almirantazgo británico anunció que el teniente naval Crabb murió por 

causa de pruebas de maniobra submarina en la bahía Stokes en 20 de abril. 

En 4 de mayo la embajada soviética protestó: 

Durante la estancia de los buques de guerra soviéticos en Portsmouth, a las 
7:30h de la mañana de 19 de abril, marinos soviéticos vieron un hombre-rana 
flotando entre dos destructores soviéticos, con escafandra negra y pies de pato, 
en la superficie del mar durante 2 minutos y luego se sumergió al lado del 
destructor Smotryashi. 

La nota continuó diciendo que el capitán soviético Koltov protestara ante el 

comandante militar del puerto de Portsmouth y terminó en tono enérgico, pidiendo 

explicación a los ingleses. 

En 9 de mayo los ingleses contestaron con una nota contradiciendo al primer 

comunicado. La nota decía que el hombre-rana al cual se referían los soviéticos parecía 

ser el teniente naval Crabb. Su presencia en la proximidad de los destructores no estaba 

autorizada. 

El gobierno de su majestad expresó pesar. Desde luego, los diputados ingleses 

empezaron a protestar y preguntar. El diputado John Dugdale interpeló nel día siguiente 

al primer ministro en la tribuna de la cámara. 

El primer ministro respondió: 

No sería de interés público descubrir y exponer la circunstancia en la cual el 
teniente naval Crabb murió. Aunque el costumbre del ministro sea aceptar la 
responsabilidad, pienso que es necesario, dada la circunstancia especial del 
asunto, precisar que lo hecho fue sin autorización de los ministros de su 
majestad. El gobierno de su majestad no estaba a corriente. Serán tomadas 
medidas de castigo apropiadas. 

El debate que siguió fue virulento pero sin resultado. 

14 meses después, en 9 de junio de 1956, fue hallado cerca de la isla de Pilsey, en 

Chichester Harbour, a cerca de 25km de Portsmouth, un cadáver en avanzado estado de 

descomposición. El forense concluyó que era el de Crabb, pero era incapaz de determinar 

la causa mortis. 

¿Quién era el teniente naval Crabb? Un héroe de la segunda guerra mundial cuyas 

hazañas no se detuvieron nel fin de la hostilidad. Intentara salvar las víctimas del 

submarino inglés Truculent, que se fuera a pique. Probó a hallar tesoros españoles 

hundidos a lo largo de la costa escocesa. 

Inmediatamente se multiplicaron teorías sobre la muerte de Crabb, o, como veremos, 

sobre su posible supervivencia como cautivo de los rusos. Las teorías tenían, 

generalmente, base científica. 

Cuatro parecían plausibles: 

1 ● Crabb fuera atraído por un potente campo magnético que actuaba sobre las partes 

de acero inoxidable de su equipo, que lo pegara contra el costado del crucero y lo mató 

por asfixia. Tras lo cual cortaron el campo. 

2 ● Crabb autoestrangulara involuntariamente con cable de televisión de circuito 

cerrado mientras filmaba el casco del crucero. 

3 ● Crabb utilizara una nueva cámara-relámpago ultrasecreta y ultraperfeccionada, que 

funcionaba gracias a un tubo luminoso alimentado por un potente condensador. A 

consecuencia de una falsa maniobra se electrocutara. 

4 ● Lo mató emisión ultrasonora extremamente potente utilizada por el crucero 

soviético para detectar hombres-rana enemigos. 

Técnicamente esa teoría es la que parece más plausible. En 1962 el almirantazgo inglés 

http://cheguavira.blogspot.com/


 Jacques Bergier Guerra              secreta  bajo el océano Victor Alexandrov  

                                                                                                           http://cheguavira.blogspot.com/  

 

23 

advirtió a los buceadores a no se acercar a más de 200m de los buques de guerra británicos 

a causa del peligro de ultrasonido. En 1969, buceadores que se aproximaban a una base 

secreta inglesa protegida por una barrera de ultrasonido resultaron con los tímpanos rotos. 

De modo que la última hipótesis es bastante plausible. 

Incluso más allá del plano técnico, todo un complejo de hipótesis románticas y que no 

pueden se comprobar hizo del caso Crabb un verdadero mito moderno. En ese sentido 

existe una versión afirmando que Crabb intentara, no espiar los buques soviéticos, sino 

los proteger. Según esa versión, emigrados rusos fanáticos quisieron hundir los navíos 

soviéticos con bombas-ventosa. Crabb murió heroicamente protegiendo a los buques 

soviéticos. En otra variante de esa versión, Crabb, siempre intentando proteger a los 

navíos soviéticos, fue muerto por error por los hombres-rana soviéticos. Parece ser que 

hay en Portsmouth personas que oyeron una explosión en la noche de la muerte de Crabb 

pero nadie le hizo caso. Después la imaginación tuvo tiempo para trabajar. 

En último, el mito más extraordinario pretende que Crabb fue capturado por los 

soviéticos, que trabaja para ellos y que fue visto en Crimea. Incluso se da el nombre con 

el cual vive en la Urs: Lvev Lvovich Korablov. 

¿Acaso no hay siempre personas cuya gran imaginación, buscando tema, se arroja 

sobre el primer bulo que se presenta? Nadie está obligado a lo improbable. En otra parte, 

quienes conocían a Crabb antes de su muerte dicen que su autodominio menguara mucho, 

que estaba debajo de su reputación de excelente buceador y que sus indiscreciones 

llegaban a punto de hacer improbable que un servicio secreto cualquiera lo emplease. 

Efectuara una notable labor quitando mina durante la segunda guerra mundial, pero aquel 

período quedaba muy lejos. 

La mayor parte de especialistas estima que la muerte fue puramente accidental y que 

la expedición Crabb fue obra de subalternos, sin la aprobación de las altas esferas. 

Ironía del destino: Nel momento que aquellos subalternos ponían en marcha la 

expedición Crabb, los jefes del servicio secreto inglés consultaban al jefe del servicio 

secreto soviético, general Serov, que estaba en Inglaterra. 

Los jefes del espionaje y del contraespionaje inglés aseguraron a Serov que Bulganín 

y Kruschev serían protegidos como si se tratase de la reina. 

Más tarde, cuando estalló el caso, se arrepentirían de aquella afirmación. Pero aquel 

caso no impidió que la conversación entre los dirigentes ingleses y soviéticos diesen 

resultado. Es más probable que Crabb murió de forma natural, sin que sea necesario 

imaginar la intervención de un invento supercientífico. De todos modos, se trata de un 

notable caso de mito moderno. 

Otro misterio clásico, que originó a las más grotescas especulaciones, es el misterio de 

los hombres-torpedo (a menos que sean submarinos, platillos volantes o, como veremos, 

dispositivos acústicos imitando submarino), observados frente a la costa argentina. En 21 

de mayo de 1958 una escuadra argentina, constituida por tres cruceros, maniobraba nel 

golfo Nuevo, en la costa atlántica de la república del Plata. Un vigía creyó ver un 

submarino en superficie ser atacado con granadas durante 5 horas. Nada se encontró. Los 

ingleses y los yanquis desmintieron. Los rusos, según su costumbre, se callaron. Tras lo 

cual, se detectaron decenas de submarinos en todas partes a lo largo de toda la costa 

argentina. El presidente de Argentina, Arturo Frondizi, confirmó que aquellos submarinos 

fueron perseguidos. La persecución duró cuatro años, pero nada se encontró. Creemos 

adelantar una explicación que, en forma novelesca, fue propuesta por Pierre Nord en un 

libro titulado ¿Submarino o qué? Esa hipótesis consiste en admitir que las 

manifestaciones en agua argentina eran blanco de burbuja submarina (submarine bubble 

target) (SBT). Ingenio inventado por los alemanes durante el verano de 1942, productor 

de señales que daban a los detectores de submarino la impresión de localizar un 
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submarino. 

Detector a submarino funciona a base de eco de ultrasonido. El SBT emitía señales 

que parecían provenir de un eco y que creaban un falso submarino para los detectores. Es 

sumamente probable que ese tipo de dispositivo fuera perfeccionado desde 1942 y 

experimentado frente a las costas de Argentina por una potencia cuyo nombre ignoramos. 

Ese dispositivo probablemente representa una de las cumbres de la tecnología. 

Pero la chapuza y la tecnología tienen sitio en la guerra secreta bajo el agua. En 1967 

un pequeño portaavión yanqui fue hundido por los vietcongues en pleno río de Saigón 

con un equipo-chapuza hecho de algunas bombonas de butano, plástico y un equipo 

eléctrico improvisado. Por no se sabe qué milagro, funcionó, y el portaavión yanqui fue 

echado a pique. La historia es tan inverosímil, que ningún novelista se atrevería a explotar 

el tema. En cambio, durante la guerra de los 6 días y su secuela se emplearon los métodos 

más modernos de guerra submarina. Faltan aún informaciones precisas, pero parecen 

destacar dos episodios. El primero se produjo durante la guerra y acarreó la 

inmovilización de casi toda la flota de guerra egipcia en la rada de Alejandría. 

El segundo, más reciente, condujo a la destrucción de dos buques israelíes nel puerto 

de Elath. 

En ambos casos la técnica parece la misma. Que sepamos, es nueva. Se trataría de 

hombres-rana aerotransportados que, en ambos casos, parece que utilizaron un equipo 

nuevo de gran autonomía y contaron probablemente con medio de comunicación con base 

móvil: Un submarino o buque de guerra. 

Las malas lenguas pretenden que en ambos casos los combatientes submarinos 

tuvieron el mismo adiestramiento, efectuado en la base francesa de Tolón. Evidentemente 

es un rumor que no puede ser comprobado y quizá sea falso. De cualquier modo, los 

resultados obtenidos, buques dañados en bases modernas muy bien defendidas, 

demuestran que el hombre-rana, en 1970, es un combatiente peligroso que puede 

ocasionar desperfectos sin proporción con el coste de su equipo. 

Volveremos a oír hablar sobre ellos. 
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Los barcos-espía 
a inteligencia electrónica (electronic intelligence) (ELINT) se convirtió en una 

parte esencial de la estrategia de la guerra secreta. Antes de la abordar en detalle 

es necesario dar precisión técnica, que procuraremos reducir. 

Todas las actividades de un país altamente civilizado producen multitud de ondas que 

pueden ser detectadas e interpretadas. En primer lugar están los radares que protegen al 

país. Irradian y pueden ser detectados y localizados. No es tan fácil como se creería, 

porque complejos dispositivos permiten variar la longitud de onda (radares aleatorios) y 

camuflar la posición. Pero la detección es el primer acto de una indagación matemática 

sobre los radares de un país, indagación que más tarde utilizarán los ordenadores. Luego 

viene la red de interrogador, que rodea un país. Los aviones autorizados a entrar o cruzar 

un país llevan a bordo un contestador, que reacciona a las señales de la red y permite 

identificar al avión. Existe, asimismo, la compleja red de telecomunicación. Incluye el 

sector telefónico que, cuando las líneas son aéreas, irradia suficientemente para que se 

detecte la comunicación a larga distancia. Hay centrales eléctricas cuyos motores irradian. 

Hay el encendido de los automóviles, de los camiones y de los carros. Hay los trenes 

eléctricos. En suma: Todo un país invisible, que aparece en los tubos catódicos de los 

detectores. Cuando el país que se espía tiene frontera marítima, un barco abarrotado de 

equipo electrónico puede se acercar a suficiente distancia. Basta 15km para recoger 

información valiosa, difícil de obtener de otro modo. 

Un satélite pasa muy de prisa y vuela muy alto. Un helicóptero mal puede volar sobre 

un país hostil sin ser derribado. El peligro para un avión es menor, pero, de todos modos, 

el vuelo resulta delicado. Además, satélite y helicóptero no pueden llevar la considerable 

cantidad de material que transporta un barco y que a veces alcanza hasta 1000t. Es una de 

las razones por las que es tan frecuente el empleo de barco-espía. 

Los barcos-espía soviéticos suelen se disfrazar de pesquero.17 Los de otros países no 

se molestan con eso. Fue el caso del desdichado Pueblo, cuya captura por los norcoreanos 

suscitó las complicaciones que todos sabemos.18 

Un barco-espía es, en primer lugar, un bosque de antena. Luego un laboratorio que 

cuenta con los instrumentos electrónicos más complejos y más modernos, tanto para la 

detección cuanto grabación. Bajo la superficie del mar el barco-espía se prolonga 

mediante emisores y receptores de ultrasonido, que sirven para detectar submarino y 

espiar la comunicación entre submarinos, buceadores, boyas automáticas y demás 

instrumentos que trabajen únicamente mediante señal ultrasonora. 

Barcos semejantes, soviéticos con certeza, siguieron, en 1963, las maniobras navales 

de la Otán llamadas Gran verga. Fueron detectados pero nada se pudo hacer contra su 

potencia, pues, fuera de agua jurisdiccional el mar pertenece a todos. A lo sumo, extrañó 

que unos pesqueros pudiesen llevar hasta 60 antenas diversas y alcanzasen velocidad 

comparable a de torpedero rápido. Después los barcos-espía se multiplicaron tanto en 

todo el océano, que en 1969 se observó en agua de Brasil una colisión entre un barco-

espía soviético y un barco-espía yanqui. Periódicamente nos enteramos de que un barco-

                                                 
17 De nuevo, en la traducción castellana en papel, bou. Nota del digitalizador 
18 El USS Pueblo (AGER-2) es un navío de inteligencia de la clase banner, de la marina yanqui, abordado y capturado por la marina 
norcoreana en 23 de enero de 1968, episodio conocido como incidente Pueblo. Corea del Norte declaró que el Pueblo estaba en su 

agua territorial, pero Eua sustenta que el navío estaba entonces en agua internacional. Recientemente surgieron más hechos indicando 

que el Pueblo fue capturado por Corea del Norte por instigación de la Urs, que procuraba una máquina criptográfica a bordo, para 
corresponder con la llave fornecida a los soviéticos por el espía John Walker. El Pueblo, permanece en Corea del Norte hasta hoy, 

donde se tornó atracción turística, pero aun tiene condición de navío activo en la marina yanqui. El líder norcoreano Kim Jong Il usa 

el navío para promover el anti-yanquismo. Antes del abordaje, navíos-patrulla coreanos llegaron a disparar al Pueblo, matando el 
aprendiz de tiro Duane Hodges. El restante da tripulación fue devuelta a Eua casi 11 meses después, después de pasar en campo de 

concentración y tortura en Corea del Norte. http://www.naval.com.br/blog/2009/01/03/o-incidente-pueblo/ Nota del digitalizador 

L 
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espía fue registrado o internado. 

El caso más importante fue el del Pueblo. Recientemente se habló demasiado de él. 

Por eso no insistimos. Pero es de notar que en principio de 1970 un barco-espía 

norcoreano bastante parecido al Pueblo, y que probablemente aprovechó las lecciones de 

él, fue hundido por lanchas lanzatorpedo sudcoreanas. 

Hay que recordar también que durante la guerra de los seis días un barco-espía yanqui 

fue atacado y dañado por aviones y lanchas rápidas israelíes. Por supuesto, Israel presentó 

excusa. Probablemente se trató de error. De todos modos, resulta innegable que las 

tripulaciones de los barcos-espía viven peligrosamente. Las informaciones que ofrecen 

son, como toda información, puestas en tela de juicio. Así, los yanquis anunciaron, en 

principio de 1970, se fiando de información obtenida por barcos-espía, que un submarino 

soviético se fuera a pique durante las recientes maniobras navales de la Urs. Eso fue 

desmentido oficialmente por el almirantazgo ruso. 

Al parecer, existen igualmente barcos-espía camuflados en pabellones neutrales, 

particularmente numerosos nel Atlántico y frente a las islas de la república sudafricana. 

Por supuesto, todo el mundo sueña capturar un barco-espía. Es lo ocurrido con el 

Pueblo. No parece que la importancia de los documentos y de los instrumentos requisados 

que había a bordo sea comparable al botín de guerra del submarino alemán U-505 que es, 

en lo que se refiere al menos a los casos publicados, el más asombroso caso del espionaje 

en mar. Los yanquis preparaban hacía años una operación de captura de un submarino 

alemán. Un equipo especial de agente, el grupo de tarea 23, fuera adiestrado en desmontar 

los dispositivos de colocación de trampa explosiva y a operar muy rápidamente sobre un 

barco en trance de se hundir. Aquel adiestramiento fue efectuado sobre modelos. En 4 de 

junio de 1944 tuvieron ocasión de poner a punto aquella preparación. 240km a oeste del 

cabo Blanco, frente a la costa de la antes África occidental francesa, alcanzaron al U-505 

con granadas submarinas. Tres agentes subieron a bordo, desconectaron las cargas de 

destrucción y taparon los agujeros. La tripulación alemana abandonó el submarino y fue 

aprisionada. La captura al U-505 fue la primera de un buque de guerra efectuada por los 

yanquis desde la guerra de 1812. El submarino fue presentado al público en Chicago, pero 

hasta entonces no sabíamos que el equipo yanqui se apoderó de los códigos, de la máquina 

de cifrar, de los mensajes cifrados y de los mensajes descifrados. Fue una contribución 

muy importante a la victoria aliada. Los alemanes creían que el U-505 fuera perdido con 

bienes y personas y no cambiaron su clave. No parece que perder el Pueblo tuviera 

resultados comparables. Todas las marinas del mundo esperan repetir un día el golpe del 

U-505. La marina soviética sueña capturar algún barco-espía yanqui que cuente con los 

últimos perfeccionamientos del RADE, sistema yanqui secreto de investigación 

electrónica, sobre el cual sólo se sabe que existe. 

Se supone que el RADE inventó dispositivos de emisión y de recepción de radio cuya 

señal no es perceptible más que en un punto del globo, que inventó dispositivos de 

identificación que permiten detectar a un operador de radio por la forma como emite, con 

una precisión comparable a las de la huella digital o las grabación vocal, que inventó 

asimismo un medio de emitir y de recibir mensaje, lo disfrazando de parásito, y muchos 

otros descubrimientos que todavía desconocemos. El sueño de los soviéticos es, 

evidentemente, poseer y conocer todo el conjunto de ese equipo mediante la captura de 

un barco-espía, que entonces estaría a disposición suya para ser analizado. Los yanquis 

sueñan echar mano a un supuesto pesquero soviético para explicar su velocidad, la forma 

rara de ciertas antenas, el hecho de que parecen irradiar relativamente poco, y muchos 

más detalles todavía. Por ello, cuando razón cualesquiera obliga a uno de esos pesqueros 

soviéticos a entrar al puerto de un país neutral, suele se procurar lo retener el mayor 

tiempo posible para someter al máximo de registro. Eso ocurrió cerca de diez veces en 
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diversos países sudamericanos y asiáticos nel principio de 1970. No parece que hasta el 

presente tales registros proporcionaron información explotable. Tampoco parece que 

hasta la fecha hubo defección entre el personal de los pesqueros-espías. La verdad es que 

si se produjesen semejantes defecciones, probablemente no nos enteraríamos. 

Si se habla mucho sobre barco-espía yanqui y soviético, y poco se habla sobre barco-

espía inglés, que existen y son bastante numerosos. Pero los servicios secretos de la 

marina inglesa (inteligencia naval) son realmente secretos. No se sabe el nombre de su 

director actual. El último director conocido fue almirante Denning, de 1959 a 1964. Los 

ingleses, al parecer, disponen de gran número de barcos-espía, algunos con pabellón 

inglés, otros con pabellón neutral, que operan sobre todo nel Báltico. En ese mar ocurren 

incidentes curiosos. En principio de 1970 hubo una serie de colisiones entre submarinos 

suecos y barcos desconocidos. 

En abril de 1970 un periódico sueco informó que tras una de esas colisiones la dotación 

del submarino oyera, al subir a la superficie, hablar inglés a la dotación del barco 

abordador, que no llevaba marca de identificación y se alejó rápidamente. Los ingleses, 

visiblemente, están obsesionados por una posible invasión a Inglaterra partiendo de bases 

en Noruega, hipotéticamente ocupadas por rusos. Su actividad apunta, con probabilidad, 

tanto a la vigilancia de las costas soviéticas cuanto a la posible instalación por los 

soviéticos de bases de submarinos y de campos de mina en agua noruega. 

Los barcos-espía se apoyan en una red extraordinaria, completamente nueva en 

espionaje, de espías robots totalmente automatizados. Uno de esos robots, de origen 

soviético, fue arrojado a la costa turca frente al puerto de Ordu, nel mar Negro, en verano 

de 1969. Los turcos se lo entregaron en seguida a los yanquis, quienes todavía lo están 

estudiando. Pero se filtraron algunas informaciones sobre ese robot. Parece ser un cilindro 

con 1,50m de alto, 1m de diámetro y 700kg. Con seguridad estaba fijo en la superficie 

del mar y fue arrancado por una violenta tempestad que precedió a su llegada. 

Un primer examen dentro de aquel ingenio demostró que captaba y registraba todos 

los mensajes que pasaban entre barcos que estuviesen en un radio de varios cientos de 

kilómetros. Gran número de mensajes hallados en la banda magnética provenían de los 

buques de la Otán. La grabación sería sacada periódicamente, con probabilidad por un 

barco-espía. 

Tales estaciones automáticas cubren mares y océano. Los yanquis confesaron que 

poseen dos redes y su prensa da constancia de ello.19 Esas redes llevan por nombre César 

y Araña marina. La red César está nel Atlántico. Se alimenta de energía vía cable 

submarino. La red César está nel Pacífico. Es más perfeccionada, pues recibe energía de 

generadores que utilizan el residuo de las pilas atómicas. Ese residuo produce, durante 

miles de años, nel caso de los isótopos utilizados, calor. Ese calor es convertido a 

electricidad por transformadores termoeléctricos. En caso de guerra nuclear la red Araña 

marina puede sobrevivir a nuestra humanidad. 

Redes soviéticas análogas cubren seguramente el Atlántico, el Pacífico y, desde hace 

poco, el Mediterráneo. El primer objetivo de esa red es localizar los submarinos atómicos 

del otro bloque. El ruido de las hélices de un submarino atómico, igual que el de otro 

buque, es rigurosamente individual. Puede, pues, ser identificado y es posible leer en la 

banda magnética del registrador submarino el rastro del paso del submarino. Luego se 

puede enviar en persecución al submarino un barco-espía más rápido que él, lo localizar, 

seguir en superficie y obtener el máximo de información. En definitivo: El objetivo 

teórico de la información submarina, es, pues, tener algo como un orden de batalla 

completo de los submarinos atómicos enemigos. Físicamente ese orden de batalla es 

materializado por un mapamundi transparente, donde se mueven puntos luminosos 

                                                 
19 Los yanquis son blefadores notorios. Y si la prensa noticia tanto es porque es falso. Nota del digitalizador 
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correspondientes a cada submarino atómico enemigo. Una ojeada a ese mapa permite a 

un estado mayor, tanto nel Pentágono cuanto nel Crémilin, se percatar de la situación con 

un vistazo. Una guerra mundial normalmente sería precedida por una concentración de 

submarinos en posiciones desde las que estarían en condición de disparar. ¡Una 

concentración tal sería una advertencia a se tener en cuenta! 

Periódicamente uno de los dos bloques agita la amenaza de la guerra atómica, como 

los rusos en Suez y los yanquis en Cuba. La diferencia entre el blefe y la realidad se 

manifiesta siempre, tanto ayer cuanto hoy, con preparativo de movilización. Y es 

precisamente esa movilización submarina de las fuerzas lo que los barcos-espía intentan 

sobre todo detectar. 

Tienen asimismo otros objetivos, menos importantes pero más pintorescos. Hacen 

espionaje de papá, es decir que espías desembarcados en un país son recogidos por un 

barco-espía. Es espionaje clásico pero siempre necesario. Con los dispositivos modernos 

de detección, no es posible ya se posar en Urs, China o Eua para recoger a un agente local. 

En cambio, un buque-espía que navegue fuera de agua jurisdiccional puede recoger al 

agente y enviar otro en su lugar. Eso se practica corrientemente. Los cubanos pretenden 

que durante 1960 ocurrieron frente a la costa de Cuba 250 incidentes de ese género. Los 

chinos tienen una lista considerable de incidente, la mayoría provocado por la presencia 

de buque soviético. Pero, de hecho, no hay país con frontera marítima donde no se señale 

tráfico misterioso entre la costa y el mar. Cierto que el contrabando existe aún. Pero la 

mayoría de los incidentes de ese género no deja por ello de tener origen nel espionaje y 

en la guerra subversiva. No cabe imaginar que los satélites puedan sustituir ese género de 

acción de diversión, por emplear un término policíaco ruso. Ningún satélite puede decir 

si un general chino cualquiera está dispuesto a se poner a servicio de los yanquis. Es 

menester, para ello, que alguien haga proposición. Ningún satélite puede decir que 

determinado obrero de una fábrica clave yanqui está descontento y dispuesto a hacer 

sabotaje si se lo piden. Para eso hace falta un agente de enlace que se encargue de 

establecer un contacto in situ. Esos agentes de enlace suelen se trasladar en la vía normal, 

con documentación en regla. Pero ocurre a menudo que un traslado semejante resulta 

imposible. Entonces un nadador va hacia un barco-espía, del mismo modo que los agentes 

de Cadoudal20 se reunían con la flota inglesa. El espionaje clásico sigue en vigor. 

La tercera misión de los barcos-espía es vigilar el cielo. Para determinar con precisión 

la órbita de un satélite se necesita gran número de observación hecha en puntos diversos. 

Los barcos-espía son también excelentes observatorios miniatura. 

La ELINT propiamente dicha, por importante que sea, viene en cuarto lugar. 

Además, un barco-espía, como todo buen espía, debe detectar lo inesperado, lo insólito 

y lo anormal. Todas esas observaciones son cuidadosamente clasificadas. Un barco espía 

señala tanto ruedas luminosas submarinas (Hay muchas desde la primera observación, en 

1880, por el vapor inglés Patna nel golfo Pérsico) cuanto objetos voladores en la 

superficie del mar y que pueden ser nuevas armas que utilicen el principio del 

aerodeslizador, u objetos que surjan repentinamente del mar y pueden ser tiro de cohete. 

Las manchas de aceite en la superficie del mar son también cuidadosamente anotadas. 

Todo eso hace una red tan tupida y precisa, que el escritor militar yanqui Gordon IF 

MacDonald escribió que el mar se torna transparente. Esa transparencia del mar hizo que 

un desarmamiento del océano fuese tomado en consideración y discutido muy seriamente 

en Helsinki. 

¿A quién rinden cuenta los barcos-espía? Ciertamente a otros buques o a otros aviones-

espía que recogen cuidadosamente todas las cintas magnéticas y todas las observaciones 

                                                 
20 Georges Cadoudal (01.01.1771–25.06.1804), fue un político, líder bretón durante la revolución francesa, se manteniendo fiel a la 

monarquía. Después intentó derribar Napoleón. Nota del digitalizador 
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verbales que los barcos-espía les transmiten. Todo eso debe ser centralizado en 

administraciones de las cuales no se habló mucho hasta el presente y que deben estar 

encima de las marinas, a nivel de los estados mayores combinados. La situación nel 

océano forma parte, por supuesto, de la guerra secreta en general y del equilibrio por 

terror. De una convergencia de indicios provenientes del espacio, del cielo, del mar y de 

la información clásica se tendrá certeza de que el adversario no está creando un blefe y 

que está realmente dispuesto a asestar el golpe. Hasta ahora, a tales indicios sucedieron 

siempre decisiones como la retirada del cuerpo expedicionario franco-inglés de Suez o la 

evacuación de los cohetes soviéticos en Cuba. ¡Ojalá sea indefinidamente así! 

No cabe duda de que cada vez se construirán barcos-espía más importantes, más 

rápidos y mejor equipados. Finalmente, su construcción parece ser más rentable incluso 

que la de los portaaviones pero no es posible los armar. El equipo ELINT y el resto de 

instrumental científico ocupa todo el espacio. Por ello el destino de un barco-espía será 

cada vez más trágico y su misión cada vez más peligrosa. Cuando un adversario resuelto 

se convenza de que un barco-espía sorprendió algo que no debía, su destino será el del 

Pueblo. La guerra termonuclear es demasiado terrible para ser desencadenada por un 

barco capturado o destruido. Ya no estamos en la época en que Eua declaró guerra a 

España a causa de la explosión de un acorazado. 

Por tal razón, incluso un país relativamente débil como Corea del Norte puede se 

permitir el lujo de capturar fuera de su agua jurisdiccional un barco-espía. Ese país sabe 

que no se atreverán a represalia que conduciría a un conflicto de gran envergadura. 

Entretanto, la guerra invisible continúa. Citemos algunos ejemplos: 

En 28 de julio de 1962, frente a las costas yanquis, a 10km a sudeste de Avalón, el 

Catalina, embarcación pesquera, vio en la superficie del mar una especie de estructura 

donde trabajaban varias personas. Parecía una torreta de submarino unida a un cuerpo gris 

de acero. Había cinco personas trabajando. Al se aproximar el pesquero, el ingenio 

arrancó en superficie y corrió a gran velocidad sin hacer ruido. No dejó estela. Se 

mantenía sobre la superficie del mar por un efecto análogo al utilizado en los 

aerodeslizadores. Después fueron interrogados los testigos, les mostraron siluetas de 

submarinos extranjeros. Ninguna de aquellas siluetas fue identificada. Era un ingenio 

nuevo para la época. 

En 12 de setiembre de 1963, 19 hombres de la marina yanqui se hallaban en una torre 

de radar, en alta mar, frente al cabo Cod. Aquellas torres se llamaban torres Texas y 

formaban parte de un sistema actualmente caduco. Los 19 hombres vieron una especie de 

objeto con luz visiblemente artificial de la cual se desprendía humo o vapor. El objeto se 

movía rápidamente en la superficie. Fueron alertados guardacostas, pero nada 

encontraron, ni un pecio o mancha de aceite. 

En 5 de febrero de 1964 el yate Hattie D estaba en alta mar frente al cabo Mendocino, 

California. Ese yate, antiguo navío de la marina yanqui devuelto a tarea pacífica, zarpó 

de Siátou en 24 de enero tras recalar en diversos puertos yanquis. Acabara de dejar el de 

la bahía Neah, estado de Uójinton. Su destino era California. El yate fue golpeado de 

improviso por algo metálico, que corría muy veloz e iba parcialmente sumergido. Los 

nueve hombres de la tripulación fueron salvados por helicópteros de los guardacostas. Se 

les interrogó inmediatamente. Según su testimonio, era de algo rápido flotante, de acero. 

Nunca sería hallado. 

En 4 de octubre de 1967 un objeto luminoso que flotaba entre dos aguas, fue localizado 

cerca de Puerto Shag, Nueva Escocia, Canadá. Alertaron a los guardacostas canadienses. 

El objeto llevaba tres luces rojas y emitía un ruido, como una bomba que cae. Entre los 

observadores había agentes de la real policía montada canadiense. Los buceadores y 

buques de guerra buscaron y nada encontraron. Pero un barco de pesca señaló que su 
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radar localizara un objeto del tamaño de un pesquero normal que de forma brusca quedó 

invisible en la pantalla de radar como si tuviese un medio de interferencia. 

Nuestros ejemplos son yanquis porque en Eua abundan pequeñas revistas que se hacen 

eco de todo cuanto es insólito o curioso. En los otros países no existe revista análoga. 

Observemos simplemente que el barco que fue responsable, por colisión, de la reciente 

pérdida del submarino francés Eurydice nunca se dio a conocer. 
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Del platillo sumergible a los 

platillos bajo el mar 
n la mar y en los combates secretos no sólo hay buque y submarino. Se detectan 

objetos tan diferentes cuanto varios, a menudo en forma de platillo y de origen 

muy diverso. 

La existencia de esos objetos fue revelada de manera en extremo dramática en lunes, 

17 de enero de 1966, sobre España. La catástrofe ocurrió a las 10:22h, hora local. Un 

bombardero yanqui B-52 que transportaba cuatro bombas de hidrógeno del tipo más 

moderno colidió contra un avión-cisterna de avituallamiento del tipo KC-135. Ambos 

aparatos en velocidad relativa de 600km/h. El avión cisterna contenía 30.000 galones (el 

galón americano equivale a 3,785ℓ) de queroseno para avión a reacción. La explosión 

desintegró el bombardero casi completamente, pero las bombas no estallaron. Si 

explotasen, prácticamente toda España sería evacuada y perecería 25% de la población. 

Cayeron sin estallar y una desapareció nel mar. Un helicóptero del ejército español oyera 

la explosión y vio la bola de fuego. Un barco de pesca vio caer las bombas. Algunos 

supervivientes fueron recogidos nel mar. Siete cadáveres cayeron nel cementerio, cerca 

de la población de Palomares. Una bomba se aplastó en las colinas. La guardia civil 

española reaccionó rápidamente. Los yanquis advirtieron muy pronto al gobierno español. 

Se tomó medida de descontaminación con la mayor rapidez posible. Se intentó echar 

tierra al asunto, sin resultado. El susto fue general. La bomba fue localizada muy pronto. 

Otras dos fueron halladas casi en seguida. Faltaba la cuarta. 

Los detonadores de plutonio de las bombas 2 y 3 (posteriormente fueron numeradas 

por el orden del descubrimiento) explotaran. No se trataba de explosión nuclear, sino de 

dispersión del plutonio por una carga de explosivos clásicos. La bomba 2 cayó en las 

colinas desiertas y la bomba 3 nel aledaño de un grupo de casas. Existía serio peligro de 

contaminación. Hubo que raspar el suelo, destruir plantación de tomate, indemnizar a los 

siniestrados y calmar la opinión pública, que se inquietaba gravemente. Por supuesto, la 

política intervino, y estaciones de lengua española bajo control comunista, principalmente 

Radio España independiente, que operaba en aquella época desde Praga, aprovecharon la 

oportunidad. El argumento principal empleado contra Eua era que la cuarta bomba 

estallaría de un momento a otro, bombardeando España con una lluvia radiactiva que 

provocaría la catástrofe más grave de la era atómica. Había que encontrar, a toda costa, 

la cuarta bomba. Era una cuestión de paz o de guerra, de vida o muerte. La bomba no 

estaba en tierra. Los ejércitos yanqui y español rastrearon los terrenos minuciosamente, 

metro cuadrado a metro cuadrado. Solo podía haber se extraviado nel mar. Dos buques 

de la marina yanqui estaban in situ, ambos dragamina, Sagacity y Pinacle, llevando 

equipo de sonar y transportando hombres-rana. Empezaría la más grande búsqueda 

submarina de todos los tiempos. Existía un precedente, pero precedente desdichado. El 

submarino yanqui Thresher se fue a pique frente a la costa yanqui en abril de 1963 con 

cohetes de cabeza atómica a bordo. No lograron los encontrar pero el lugar era conocido. 

En esa vez el lugar era desconocido. Un proyectil atómico de 20 megatones estallando en 

la profundidad del Mediterráneo ponía en grave peligro toda vida en España. Existía otra 

posibilidad, más inquietante aún: Agentes enemigos que dispusiesen de aparatos 

submarinos más perfeccionados que los de los yanquis encontrarían la bomba antes de 

Eua. La situación fue descrita en una célebre novela y una película no menos célebre, 

relativa a las aventuras de James Bond: Operación Trueno. En esa vez la situación se 

presentaba en plena realidad. La menor consecuencia sería una decisión de los españoles 

E 
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de rescindir el contrato de alquiler de la base de submarino atómico de Rota, que expiraría 

en 1968. 

Había que encontrar la bomba 4 a toda costa 
Todos los medios serían puestos en acción, a riesgo de dar a conocer al mundo entero 

la existencia de ingenios secretos que hasta entonces sólo eran sospechados por los 

servicios secretos. La organización creada para hallar la bomba fue denominada Task 

force 65, dirigida por el contralmirante William Selman Guest, de 55 años, que voló 

inmediatamente en helicóptero sobre los lugares donde actuaría. Enarboló su pabellón de 

combate primero nel dragamina Skill y luego en la fragata lanzamisil Mac Donough. Los 

primeros cálculos demostraron que el perímetro de búsqueda tenía 310km2. La 

profundidad alcanzaba 1300m. Llegaron buques de refuerzo en número creciente. En 30 

de enero contralmirante Guest trasladó su pabellón de mando al crucero Bóston, buque 

lanzamisil de 18.240t. Afluyeron en masa científicos, espías y contra-espías. En 12 de 

febrero un avión de transporte del tipo C-124 Globemaster se estrelló en la sierra Nevada. 

Hubo 15 muertos, elevando así el total de las víctimas del caso. En final de febrero la 

organización de búsqueda era de 15 buques, 130 hombres-rana y 1 dispositivo 

ultraperfeccionado para localizar las posiciones que usaba el sistema Decca. 

Empezaron a operar los aparatos submarinos más perfeccionados, que parecían recién 

salidos del mundo de la ciencia-ficción. Yendo de la superficie hasta el fondo, había, en 

primer lugar, el laboratorio submarino Sealab II, del cual salían hombres-rana. Más abajo 

se veían buzos, campanas de inmersión y el cubmarino, submarino de bolsillo llegado en 

vía aérea. 

Dos submarinos especializados, equipados con televisión, el Alvin y el Aluminaut, 

todavía estaban más abajo. Nunca se juntaron tantos aparatos de búsqueda submarina en 

un paraje. Los soviéticos no podían, por supuesto, permanecer ausentes. En 18 de febrero 

un barco-espía soviético erizado de antena y probablemente abarrotado de equipo 

electrónico llegó al lugar de búsqueda. Se instaló a menos de 1 milla marina (cerca de 

18km) del sitio donde se presumía que cayó la bomba. Aquella posición ultrasecreta era 

conocida por los yanquis con el nombre de Alpha 1. 

En 2 de marzo los rusos decidieron que quizás recogieron bastante información y 

levaron ancla. Los yanquis quedaron muy complacidos con ello. Para encontrar la bomba 

se contaba mucho con el submarino Alvin, un ingenio de 13t bautizado con el nombre de 

su inventor, doctor Allyn Vine. El Alvin alcanza 4 nudos, con radio de acción de 30km. 

La profundidad máxima es un secreto militar yanqui, pero se habla de 3200m. Disponía 

de múltiples detectores y de un brazo articulado teledirigido para aprehender objeto. 

Llegó en 5 de febrero. El Aluminaut llegó día 10, un ingenio relativamente importante, de 

81t, que puede bajar hasta a 5km. La tripulación es de 6 hombres. Transporta todo aparato 

submarino conocido de comunicación y detección y probablemente bastante maquinaria 

que nunca fue revelada. El Aluminaut va acompañado a todas partes por un buque de 

superficie especializado que desplaza 2500t y se llama Privateer. Es un cazasubmarino 

transformado, que transporta un teléfono submarino de larguísimo alcance. En cuanto al 

cubmarino, transporta dos hombres y dispone de 14 ojos de buey que permiten la 

búsqueda visual. El especialista que los conducía se llamaba Jo Lindberge, a quien la 

prensa tomó en seguida por el hijo del coronel Lindbergh, el aviador. Ese error lo 

encontramos en la mayoría de libros de vulgarización sobre la aventura de la bomba de 

Palomares. Los científico no podían se hallar ausentes. En 19 de febrero el buque 

científico Mizar, de 3300t, arribó al lugar de la búsqueda. Ese buque dispone, entre otras 

cosas, de trineos submarinos que se deslizan nel fondo del mar, transportando cámaras y 

detectores que permiten un rastreo sistemático. Hasta fin de febrero todo aquel 
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impresionante equipo nada detectó, salvo resquicio del avión. Ni rastro de la bomba. En 

cambio, múltiples incidentes, demasiado numerosos para ser citados: En 1° de marzo el 

Alvin localizó un objeto pero luego lo perdió de vista. La situación no cesaba de empeorar. 

Fue menester que un embajador yanqui llamado Duke tuviese la valentía de se bañar nel 

Mediterráneo frente a Palomares, para demostrar al mundo que no había peligro de 

contaminación. Aquello calmó a la opinión pública y atrajo a los periodistas. Acudieron 

80, y tuvieron que visitar en grupo. En 12 de marzo se encontró una nueva pista, que 

volvió a se perder. En 15 de marzo aparecieron los primeros síntomas de esperanza. Fue 

encontrado el paracaída de la bomba sobre una roca sumergida a 2550m de profundidad. 

La bomba probablemente estaba debajo. La localizaron. Entonces los detectores del 

Aluminaut reaccionaron. El Aluminaut permaneció 22 horas nel fondo del Mediterráneo, 

vigilando la bomba, a fin de que no volviese a se perder. 

En 16 de marzo el Alvin consiguió atar un cable de materia plástica a una estaca 

hincada nel fondo del mar. Luego enganchó, gracias a su brazo mecánico, un rezón al 

paracaída. Aquella operación, digna de una narración de Julio Verne, fue un perfecto 

logro. El problema era entonces aupar la bomba todo lo posible, sin la estallar. Se 

construyó un sistema complejo de localización que llamaron caniche. Actuaron con 

lentitud. Ya en 19 de marzo la detección fue infructuosa. La bomba y el paracaída 

resbalaron en la pendiente. El asunto tomaba mal cariz. Tiraron del cable, que se rompió. 

Bomba y paracaída se hundieron en la profundidad tan cenagosa cuanto inexplorada del 

Mediterráneo. Alguien observó: Esa bomba no quiere ser rescatada. En 25 de marzo 

el Aluminaut volvió a se sumergir, sin éxito. El cable de plástico fuera cortado por una 

roca de granito puntiaguda. Empezó a reinar la confusión. En final de marzo llegó a 

Palomares un buque digno de las últimas invenciones de la ciencia-ficción, aportando su 

concurso al equipo de búsqueda. Era el CURV, cable controled underwater research 

vehicle, vehículo de búsqueda bajo el mar controlado por cable. Ese ingenio pesa 1t y 

mide 2m por 1,6m por 4,22m de largo y va equipado de uñas con mandos electrónicos. 

En 2 de abril el Alvin localizó la bomba. El Curv se dispuso a intentar la recuperar. El 

Curv es un robot teledirigido desde un buque de superficie. En fin logró enganchar de 

nuevo un cable de nilón a la bomba. El Alvin vigilaba la operación y se encontró en una 

situación crítica, pues el paracaída mojado le cayó encima, cegando al pequeño submarino 

y paralizando las hélices. Pero se evitó la catástrofe. En 6 de abril el Curv consiguió fijar 

una segunda cuerda de nilón. Más tarde el Curv y el paracaída se enredaron de manera 

inextricable. En 7 de abril, a las 5:15h de la mañana, almirante Guest dio orden para izar. 

Tiraron de las cuerdas de nilón, sin contratiempo. A las 8:40h de la mañana de 7 de abril 

la bomba fue izada a bordo del buque Petrel, desde el cual era dirigida la operación. 

Desaparecida desde hacía 80 días, la bomba no dejaba de ser peligrosa. Estaba cubierta 

por una reja de metal amarillo, pieza desprendida del bombardero B-52. Los artificieros 

de la marina yanqui la desarmaron. La pesadilla terminara. 

¿Qué ocurriría si la bomba cayese en manos de agentes soviéticos o de agentes de 

servicio de espionaje privado? No nos atrevemos a pensar. La pesadilla, en cualquier caso, 

terminara. España estaba salvada. 

La existencia de ingenios localizados así por curiosos del mundo entero, la certeza de 

que ingenios de ese género también son construidos por otros países, permite imaginar lo 

que puede ocultar el océano. 

Albergan ingenios diversos de exploración o de espionaje y robots, nuevos monstruos 

marinos más temibles que las viejas alegorías mitológicas. El robot, en materia de 

exploración submarina, presenta la misma ventaja que en materia de exploración espacial: 

No respira, lo que constituye una supremacía incomparable sobre el organismo humano. 

Tales robots, teledirigidos mediante cables que alcanzan 2,5km, pueden efectuar 
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excelente labor. 

El Curv, como todo material electrónico no para de se perfeccionar. El Curv III es la 

última conquista de la cibernética y el joven antecesor de los Curv gigantes que instalarán 

nel fondo de los mares cohetes listos para partir hacia un futuro incierto. 

Como la mayoría de platillos submarinos, el Curv es plano, lo cual aumenta su 

resistencia. Los rusos hablaron incluso, en su prensa de vulgarización, sobre ingenios 

extraplanos, de maquinaria electrónica enteramente comprimida que soportaría la misma 

presión en ambas caras, lo qué les permitiría resistir a la más elevada presión. No sabemos 

si esos ingenios fueron probados. Contrariamente a los extraplanos, hay igualmente 

ingenios esféricos o cilíndricos destinados menos a exploración que a espionaje. Ya 

indicamos que uno de esos ingenios, de origen soviético, arrancado por una tempestad, 

está en curso de examen por turcos y yanquis. Los rusos se quejan, en cambio, de ingenios 

yanquis que, según ellos, fueron observados cerca de sus costas. Al parecer, no hacen más 

que investigación científica. Los rusos publicaron documentos que citaremos 

textualmente. Se trata de información segura y que no fue interpretada por alguna agencia 

semiprivada de espionaje científico: 

Nel final de 1966 el Académico Kurchatov, importante buque oceanográfico 
de la academia científica de la Urs, zarpó para su primer viaje del puerto de 
Caliningrado. Por el tamaño, cualidad de navegación y posibilidad que ofrece 
para realizar amplio trabajo geofísico, ese buque se distingue netamente de los 
predecesores. El Académico Kurchatov puede navegar en todas las direcciones, 
hasta de costado (a velocidad de 3 nudos) y virar fácilmente in situ. La posibilidad 
que tiene de navegar contra la deriva a poca velocidad significa una ventaja muy 
importante cuando hay tempestad y se trabaja con aparatos pesados nel puente. 
Gracias a una gran velocidad de crucero (18,2 nudos, 6 nudos más que la 
velocidad del Vitias) el buque en dos semanas puede alcanzar cualquier punto 
del océano. En sus 26 laboratorios, equipados con aparatos geofísicos 
modernos, pueden trabajar cerca de 70 científicos. Instalaciones de climatización 
mantienen la temperatura y la humedad requeridas. El Académico Kurchatov 
está equipado de estabilizadores activos para el caso de que la mar esté movida. 
Fueron habilitadas plataformas especiales para uso de los gravimetristas. 
Aseguran estricta horizontalidad del plano con gran precisión (algunos minutos 
angulares de diferencia). Es la primera vez que fueron instaladas nun buque 
científico plataformas semejantes. Está equipado también con aparatos únicos 
en su género, tales como un telescopio de muones, un controlador neutrónico 
que sirve para medir la intensidad de la radiación cósmica, una estación 
ionosférica y un radar para investigación aerológica. 

La primera expedición del Académico Kurchatov fue dirigida por profesor Andrés 

Monín, director del instituto oceanográfico de la academia científica de la Urs y geofísico 

soviético de nombradía. Tomaron parte en la expedición hidrofísicos, geólogos, 

meteorólogos, biólogos, radioquímicos y gravimetristas. Los datos recogidos eran 

desglosados in situ mediante métodos de cálculo electrónico, lo cual permitió a los sabios 

acelerar la operación de desglose y aportar los correctivos necesarios al curso de los 

experimentos. 

Si se imagina el mismo instrumental utilizado para el espionaje, cabe se formar una 

idea precisa de lo que ocultar el interior de un barco-espía. De igual fuente se sabe que el 

instrumental soviético para explorar gran profundidad puede operar hasta 11km bajo el 

agua, en las fosas abisales más impenetrables hasta el presente. Los soviéticos 

descubrieron, además, que incluso en esas inmensas profundidades el agua está animada 

por movimientos arremolinados, lo cual no simplifica el problema de detección de 

http://cheguavira.blogspot.com/


 Jacques Bergier Guerra              secreta  bajo el océano Victor Alexandrov  

                                                                                                           http://cheguavira.blogspot.com/  

 

35 

ingenio de ese género. Un remolino arrastra parcialmente las ondas sonoras utilizadas 

para detectar los diversos ingenios. Los yanquis empezaron a construir una serie de 

nuevos submarinos del tipo platillo o huso flotante para profundidad. Son Deep Quest, 

Deepstar IV, Beaver IV, Star II, Deep diver. Se puede incluso alquilar algunos de esos 

ingenios a razón de US$1000/h. Son utilizados para buscar tesoro sumergido y 

prospección petrolífera. A mayor escala hay laboratorios definitivamente sumergidos. 

Una información muy reciente, de origen yanqui (General electric company, Eua), 

describió uno de esos laboratorios. 62 acuanautas vivirán y trabajarán durante varias 

semanas en dos viviendas submarinas. 

62 acuanautas, ingenieros y especialistas de diversas disciplinas científicas participan 

en un importante programa de investigación oceanográfica, denominada operación 

Tectita-2, que se desarrollará durante siete meses (01.04–31.10.1970) y con la 

participación conjunta de varias organizaciones gubernamentales yanquis (Nasa, marina, 

departamento de estado), de institutos científicos y de universidades y de la General 

electric representando la industria privada. 

17 grupos de experimento, algunos de los cuales durarán 30 días, serán efectuados por 

equipos compuestos la mayoría de las veces de cuatro científicos y un ingeniero en uno 

de los dos refugios-laboratorios sumergidos respectivamente a 15m y a 30m de 

profundidad en una bahía de las islas Vírgenes, en las pequeñas Antillas. En primera vez 

se tiene el propósito de que uno de esos experimentos sea efectuado por un equipo de 

acuanautas femeninos. Eua invitó a los demás países interesados en oceanografía a 

delegar especialistas para participar nel programa que sucede a una operación-piloto 

similar, pero más modesta, puesta nel año anterior nel mismo lugar. 

La operación Tectita-1 (15.02–15.04.1969), nel transcurso de la cual cuatro sabios 

yanquis vivieron y trabajaron durante 60 días a una profundidad de 15m, demostró que 

ciertos estudios científicos prolongados pueden ser llevados a cabo con más eficacia en 

medio marino que utilizando simplemente datos recogidos en la superficie. La operación 

demostró que el organismo humano soporta perfectamente un enclaustramiento de tan 

larga duración. La residencia submarina construida por la General electric será 

depositada nel fondo del mar, a 15m de profundidad. Destinada a albergar cinco personas, 

constará no solamente de un laboratorio de investigación, sino también de un local de 

habitación, nel cual los acuanautas dispondrán de litera, una cocina, refrigerador con 

frízer, calefacción y todo el equipo sanitario necesario para una estancia prolongada. La 

construcción se compone de dos cajas cilíndricas de acero de 5,5m de alto y diámetro de 

3,8m, colocadas verticalmente en una peana rectangular lastrada con chatarra, para 

mantener sumergido el conjunto, y unidas en la parte superior por un túnel de 1,4m de 

diámetro. En la peana se habilitó un sas21 nel cual los acuanautas podrán emprender 

misión nel exterior de la residencia submarina. Aparte las dimensiones, bastante 

reducidas, los ocupantes no carecerán de cierto confort. Proyectores alumbrarán la 

porción de mar en torno y ojos de buey permitirán la observación de la fauna acuática. 

Una torreta coronando el cilindro de la derecha autorizará la vigilancia en todos los 

acimuts. 

Nel curso del experimento se utilizará repetidas veces una segunda habitación, anclada 

a profundidad de 30m, que será mucho más pequeña, pues sólo debe albergar a dos 

ocupantes, denominada Minitat. Se utilizará sobre todo para estudiar el efecto de la 

saturación del oxígeno por el hidrógeno en una nueva técnica de inmersión a gran 

profundidad. 

Un verdadero cordón umbilical de longitud aproximada a los 300m, empleado ya para 

Tectita-1, unirá la habitación principal a las instalaciones de superficie. Ese cordón 

                                                 
21 Sas, de la sigla en inglés SAS, special air service, servicio aéreo especial. Nota del digitalizador 
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contendrá los cables de transporte de energía, las conducciones de agua, de aire a alta o 

baja presión y todas las líneas de comunicación. El interior de la habitación será 

observado de forma permanente por un sistema de televisión en circuito cerrado. La 

instalación terrestre constituirá una verdadera central en la cual múltiples observadores 

vigilarán el desarrollo de la operación. 

Durante las observaciones biológicas los acuanautas estudiarán la fauna y la flora 

submarinas, observarán las evoluciones de los peces y la forma como reaccionan ante 

determinados tipos de trampas que facilitarían la captura. Se encargarán de experimentar 

nuevos equipos de buceo, aparatos de propulsión para nadador, aparatos de comunicación 

entre buceadores y, en general, numerosos elementos que contribuyan a mejor 

conocimiento sobre un medio el cual conocemos apenas la superficie. El estudio sobre el 

comportamiento humano en un medio hostil servirá para brindar a la humanidad mejor 

conocimiento sobre el elemento marino y la ayudará a sacar mejor partido de los 

considerables recursos marinos. 

Un laboratorio semejante puede servir de base de salida para platillos flotantes y para 

robots. Cabe suponer que se desarrollarán laboratorios de ese género hacia mayor 

profundidad. La aspiración en ese sentido no se limita a alcanzar el fondo del océano, 

sino a lo horadar. Así, el buque yanqui Glomar challenger perforó de 800m a 5500m de 

profundidad. Los yanquis proyectaban perforar hacia el centro de la Tierra, pero 

abandonaron el proyecto. 

Los rusos, en cambio, estudian la posibilidad de perforar profundamente en un 

perímetro de varios kilómetros nel fondo del mar. De esa cavidad brotaría vapor a fuerte 

presión y elevada temperatura, que proporcionaría una fuente de energía a bajo coste. El 

proyecto es estudiado con toda seriedad y, probablemente, oiremos hablar sobre él en los 

años venideros. Se pretende que el abandono por los soviéticos de la investigación 

espacial va ligada a un creciente desarrollo de la exploración y quizá de la colonización 

marina. 
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Se mata bajo el océano 
i se espía bajo el océano, ¿se mata nél del mismo modo? Es harto probable. Se llegó 

a suponer que las misteriosas desapariciones de submarinos: Los yanquis Thresher 

y Scorpion, el israelí Davar, los franceses Minerve y Eurydice serían debido a 

pruebas de armas secretas. No es imposible pero no fue demostrado. 

En 1966 sucedió en Brasil algo sumamente interesante. La situación política agitada 

de Brasil no permite obtener información precisa, y la tendencia de los brasileños a 

fabular altera la objetividad de los hechos. Pero la historia merece ser relatada. 

Durante el verano de 1966 el mar arrojó en la cercanía de Rio de Janeiro dos cadáveres 

revestidos de máscaras de plomo, como a veces se emplean en radiología. Los papeles 

hallados en los cadáveres permitieron los identificar. Eran dos ingenieros brasileños. 

Encima de uno encontraron notas que nadie logró descifrar. Pero lo más curioso es que 

nada indicó la causa de la muerte. La autopsia, efectuada por profesores de facultad, nada 

reveló de particular. Los hombres fueron muertos nel mar. El agua marino invadió casi 

inmediatamente los pulmones. Pese a las máscaras de plomo, los cadáveres flotaron y 

fueron arrojados a la playa. Las máscaras provenían de una sociedad comercial de 

instrumento de radiografía y radioscopia y fueron vendidas a una de las víctimas. 

Los dos ingenieros misteriosamente muertos temían, pues, ser atacados con un arma 

nueva. Quizás iban armados, se hundieron con ellas. La naturaleza del arma que provocó 

las muertes sigue sin ser elucidada al cabo de cuatro años. Entre otras cosas, cabe imaginar 

arma hipersónica, pero la imaginación puede igualmente se entregar a otras suposiciones. 

Lo cierto es que antes y después de la muerte de ambos hombres se vio en la superficie 

del mar un número considerable de luz y objeto raro. Es en extremo difícil obtener 

testimonio preciso, sobre todo desde que la televisión brasileña difunde en la estación de 

Belo Horizonte la serie televisiva Los invasores. 

En Brasil existe una lamentable tendencia a tales fantasías. Ésas modifican el 

testimonio e influyen fuertemente la relación que puedan notar de un suceso extraño. Eso 

dificulta en grado sumo las indagaciones. 

El caso brasileño es interesante porque fueron efectuadas las autopsias. De todos 

modos, junto a las costas de América latina y nel mar Negro especialmente, cada vez se 

encuentran más cadáveres sobre los cuales no se halla documentación y la causa mortis 

está mal determinada. 

Parece que bajo el océano es experimentada un arma nueva. Daremos algunos detalles 

acerca de ella pero pedimos al lector un poco de paciencia, pues los informes inéditos que 

daremos son de índole sumamente técnica. Existe lo que los científicos llaman efecto de 

encogimiento, descubierto nel principio del siglo 20 por el yanqui Northrup, inventor del 

horno a inducción, quien comprobó que en determinadas condiciones un haz de partículas 

cargadas tiende a se adensar en vez de se dispersar. Por eso el nombre. 

Ese efecto fue utilizado sobre todo para producir transmutación por explosión de un 

hilo cargado (Bergier, 1938). Fue igualmente utilizado para producir reacción de fusión 

termonuclear. 

Hace algunos años el sabio ruso Askarian demostró que ese efecto puede se producir 

no solamente nel vacío elevado y nel aire, sino igualmente en los líquidos. Tanto el rayo 

de un láser cuanto el ultrasonido pueden, en determinadas condiciones, sufrir el efecto de 

encogimiento. No cabe duda de que el haz de energía así producido puede ser en extremo 

peligroso. Nel caso del láser, como nel de ultrasonido, la irradiación puede obrar 

directamente sobre la sangre y matar sin producir quemadura o alteración conocida por 

la medicina clásica. Es un verdadero rayo de la muerte cuya actividad sólo se ejerce nel 

S 
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agua. 

El aparato funcionaría así: 

Un cartucho de explosivo transmite toda su energía a un gas, probablemente el argón, 

y esa energía es convertida a rayo láser o ultrasonido. El haz se concentra por efecto de 

encogimiento y se tiene una especie de hilo mortífero que se propagaría nel agua a 

distancia de hasta varias decenas de metros, muy rectilíneamente. Quizás haya lente para 

localizar la irradiación. Quizás un país neutral capture un proyector de ésos y dé la 

completa descripción. Funcionan ingenios de esa clase. Bajo el océano se mata también 

con método clásico. Nel momento que redactamos estas líneas supimos de que dos 

hombres-rana israelíes fueron muertos por la explosión de una granada submarina 

colocada en una trampa. Pues todos los dispositivos de guerra secreta bajo el océano 

deben probablemente ir provistos de cimbra, sensible al desplazamiento de agua, 

irradiación, campo magnético o eléctrico. Por esa razón los diversos robots submarinos 

se destruyen antes de ser capturados. El incidente del robot arrojado a la costa turca es 

una excepción. En torno de los emplazamientos de mina, de las boyas y probablemente 

de los cohetes se desarrolla una guerra secreta muy intensa. Los yanquis pusieron en 

marcha un vasto programa designado con la sigla ULM, que significa misiles de muy 

largo alcance, ultra long-range missile. 

Son cohetes de gran tamaño transportando bombas termonucleares de potencia de 

varios centenares de megatones. Esos cohetes quizás estén colocados nel fondo del 

océano y provistos de una programación que les daría un destino bien definido. Bastaría 

hacer una señal para disparar los cohetes. Subirían automáticamente a la superficie y 

luego avanzarían hacia un objetivo. Esas instalaciones automáticas no serían detectables 

en superficie. Sólo serían localizadas mediante la exploración submarina nel punto donde 

están. El espionaje clásico indicaría el lugar. 

La señal de disparar sería una emisión ultrasónica cifrada y emitida desde un ingenio. 

Se pensó también que una señal general que dispare todas las instalaciones ULM en todo 

el océano produciría un terremoto artificial causado por la explosión de unas cuantas 

granadas atómicas en una cavidad dispuesta al efecto. La idea parece extravagante pero 

es del dominio de las técnicas en estudio. 

Se realizaron detectores que en la Urs captan perfectamente las explosiones yanquis 

efectuadas en subterráneo o caverna de Nevada. Si se instala un detector semejante en un 

proyectil submarino resulta muy sencillo lo disparar dónde esté. Y una explosión 

accionaría cientos o miles de dispositivos ULM bajo el mar. 

Es posible en un futuro más o menos próximo crear estaciones submarinas habitadas 

donde saldrían los equipos de instalación y mantenimiento a los equipos ULM. 

Varios prototipos de esas estaciones fueron construidos por firmas yanquis como 

Deepsea ventures Inc. (Abisal emprendimiento), General dynamics corporation 

(Corporación de dinámica general), LTV aerospace corporation (Corporación 

aeroespacial LTV), y Oceangate, a project of the urban development division of Boise 

Cascade corporation (Portal oceánico, un proyecto de la división de desarrollo urbano 

de la corporación Catarata de Boise). Que sepamos, no se publicó aún fotografía de esos 

prototipos, aunque se publicaron en gran número dibujos bastante futuristas que 

alcanzaron notable difusión. En esas proyecciones especulativas es difícil discernir la 

parte de ciencia-ficción y la de realidad. 

Lo cierto es que materiales nuevos permiten realizar construcciones que resisten 

presiones sumamente elevadas. Existen hilos de acero especial cuya resistencia llega a 

24.903,51kg/cm2, y una nueva aleación de aluminio, la aleación 5456, tiene resistencia 

de 21.345,87kg/cm2 tras soldadura y resiste indefinidamente la corrosión marina. El 

titanio, metal que es 4 veces más resistente que la aleación 5456, está disponible en gran 
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cantidad. La fibra de vidrio reforzada permite realizar materiales inoxidables y de 

resistencia ilimitada. Las estaciones submarinas serán quizá de fibra de vidrio y 

recordarán las ciudades submarinas bajo globo, una idea muy grata a Arthur Conan Doyle 

y a los autores de ciencia-ficción. Queda a saber si esas instalaciones no serán más 

localizables que el sistema ULM y si no peligran atraer la atención de saboteadores 

enemigos en tiempo de paz y enemigos en tiempo de guerra. 

Por muy independientes que sean esas estaciones, se necesitarán de todos modos 

barcos-nodriza cuyo movimientos, en superficie y nel océano, acabarán llamando 

atención. 

Que nadie nos acuse de delirio imaginativo cuando hablamos sobre los grandes 

trabajos realizados secretamente nel fondo del océano. Basta leer la admirable obra del 

historiador inglés Michael Harrison Mulberry, The return in triumph (El retorno triunfal), 

WH Allen, Londres, 1965, para ver cómo pueden ser efectuados trabajos ultrasecretos en 

plena guerra en un país constantemente observado por agentes y aviones enemigos. En 

tiempo de paz es aún más fácil. Es muy probable que después de la guerra grandes 

potencias realizaron el proyecto Habbakuk. 

Ese proyecto, de origen inglés, consistía en fabricar aiscebergue artificial con un 

producto conteniendo 5% de pulpa de madera y 95% de agua marino. El producto es 

llamado picrete (pykrete), del nombre de su inventor, Pyke. Los aiscebergues serían 

motorizados y servirían de base operacional. El picrete es duro como acero. Las balas de 

fusil rebotan nél. Con la tecnología moderna, tras un cuarto de siglo de progreso desde 

los primeros experimentos en Habbakuk, probablemente pueden se construir aisbergues 

artificiales sumergibles que sirvan de base operacional para construcción submarina 

efectuada por platillos sumergibles con tripulación humana o teledirigidos. 

Entre esas operaciones submarinas, la principal y más terrible ciertamente es la 

organización de grupos de cápsulas flotando automáticamente a profundidad determinada 

con cohetes polaris autónomos para alcanzar un blanco determinado de antemano. 

Significa que nel océano Atlántico habrían grupos de cohetes cuyo blanco es Uójinton y 

que nel mar Negro debe haber grupos de cohetes cuyo blanco predeterminado es Moscú. 

Es el equilibrio vía terror. Si se romper, la consecuencia puede ser espantosa. La mayoría 

de los expertos está de acuerdo sobre la existencia de esos campos minados. 

En cambio, es prudente considerar como un bulo los rumores sobre posibles trabajos 

destinados a desviar la corriente de la corriente del Golfo con barreras artificiales y a 

transformar así la costa atlántica europea en una nueva Groenlandia. No debemos 

relacionar esas divagaciones a la ciencia-ficción, pues la idea de desviar la corriente del 

Golfo fue lanzada en 1925 por el escritor francés Georges-Gustave Toudouze nel libro 

titulado L'homme qui volait le Gulf stream (El hombre que desvió la corriente del Golfo), 

Gallimard, proponiendo estimular artificialmente el crecimiento de coral, a menos que se 

descubra un procedimiento para solidificar el agua marino a temperatura ordinaria y sin 

congelar, por medio de resina sintética apropiada. Nada queda excluido en la materia, 

pero nada de lo mencionado puede ser tomado en consideración. Relacionemos 

igualmente al campo de la ciencia-ficción la posibilidad de crear vagallón, onda en 

extremo brutal y violenta, provocada por explosión de bomba de hidrógeno nun punto 

determinado del océano. Es probable que los platillos que se sumergen provoquen 

barreras constituidas por alambre de espino y haz de ultrasonido en torno de ciertos puntos 

que se quiere mantener secretos. En verdad, nadie se atrevería a desviar la corriente del 

Golfo a causa de la posibilidad de se producir efectos secundarios imprevisibles. Sobre 

todo después del reciente descubrimiento de una corriente que se mueve a 300m bajo la 

corriente del Golfo, hacia el sur, a la velocidad de 1 nudo y acarreando 15.000.000t/s. El 

efecto sobre esa corriente de una desviación de la corriente del Golfo es imprevisible nel 
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estado actual de la ciencia moderna. Es imprudente jugar con fuego, pero aún peor con 

agua. 

Pero el antagonismo de los bloques adversos actúa. Cada uno trata de saber qué hace 

el otro. Los yanquis saben que los soviéticos tienen 110 organizaciones de centros de 

investigación que estudian los problemas del océano. Las informaciones sobre las 

organizaciones yanquis son más vagas, pero se estima generalmente que, por cada cinco 

organizaciones soviéticas, los yanquis poseen una. Eso no quiere decir necesariamente 

que los yanquis lleven retraso, pues algunas de sus organizaciones son verdaderos 

gigantes industriales comparables a los que se ocupan de la investigación espacial. Tal es 

el caso de la electric boat division of General dynamics (división de buque eléctrico de 

la General dynamics), que colaboró con la Reynolds international incorporated en la 

construcción del Aluminaut. Esa organización dispone de flota propia. Por ello el 

Aluminaut era acompañado en viaje por el Privater, cazasubmarino comprado de la 

marina yanqui. Tal es el caso igualmente del Ocean systems incorporated, que se encargó, 

por cuenta de la marina, de la búsqueda a la bomba de Palomares. Su director es coronel 

Charles A Lindberge, a quien los periodistas confundieron con el Lindbergh22 del 

Atlántico cuando del asunto de Palomares y cuyo hijo tomó parte en la operación. Jo 

Lindberge, con la ayuda de otro ingeniero del Sistemas Océano, Ray Pitts y de 

comandante Moody, de la marina yanqui, construyó, con motivo de la búsqueda en 

Palomares, un aparato intermediario al cual dieron el sobrenombre de caniche, que es una 

bola provista de cuatro patas de araña que pueden se hundir y se sujetar firmemente nel 

lodo del fondo marino. Su doble función era ser un faro submarino para guiar a los 

submarinos de bolsillo y a los platillos sumergibles y un torno de mano submarino para 

recuperar objeto en caso de necesidad. Otra institución yanqui, la Institución 

oceanográfica Scripps, acabó de realizar nel golfo de México una operación financiada 

por una bolsa de US$12.600.000 facilitada por la fundación científica nacional, que 

muestra perfectamente la magnitud de las operaciones que pueden se efectuar bajo el mar. 

Se trata de perforaciones efectuadas a profundidad entre 2000m y 7000m para obtener 

zanahoria que luego pueden se analizar (esas perforaciones son mencionadas nel New 

scientist de 05.09.1968, página 471). Esas muestras son las más profundas que 

oficialmente se extrajeron del océano. Una de ellas, sacada de profundidad de 4000m 

cerca de la región de Sigsbee Knolls contiene indicios muy definidos de gas natural y 

petróleo. ¿Son explotables esos yacimientos? Es muy probable. En cualquier caso, si es 

posible hacer perforación a profundidad importante, es igualmente posible perforar 

escondrijo para arma, equipo electrónico, explosivo nuclear en cilindro hermético que 

subirá a la superficie al recibir una señal apropiada. Son posibilidades prácticamente 

ilimitadas para sabotaje, espionaje y preparación para guerra subversiva. 

La perforación nel golfo de México que acabamos de mencionar fue hecha a partir de 

una plataforma flotante, pero quizá se pueda hacer mucho más con máquinas que caminen 

o rueden nel fondo del mar. Bastaría media docena de perforaciones de ese tipo para 

construir el cimiento de una ciudad submarina. Y bastaría una perforación para cavar un 

hoyo donde cabría un cohete del tipo polaris o un inmenso contenedor de arma, o 

explosivo clásico o nuclear. Estamos persuadidos de que tales perforaciones fueron 

hechas y que son casi imposibles de localizar, pues la cavidad queda luego cubierta por 

los sedimentos del fondo submarino. 

Los rusos publicaron incluso el plano de una fábrica metalúrgica enteramente 

submarina, accionada por ordenador. Pero es difícil saber si se trata de hechos reales, 

                                                 
22 Charles Augustus Lindbergh (Detróite, 04.02.1902 – Havaí, 26.08.1974) fue un pionero de la aviación yanqui y quedó famoso por 

hacer el primer vuelo solitario transatlántico sin escala en avión, en 1927, si bien que el primer vuelo transatlántico realizado por 
aviadores de las Américas fue hecho por los brasileros João Ribeiro de Barros, Newton Braga e João Negrão, en 28.04.1927, o sea, 

23 días antes de Lindbergh. https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Lindbergh Nota del digitalizador 
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anticipación remota o anticipación inmediata. Si nos remitimos a las divulgaciones hechas 

sobre las perforaciones hasta 7000m de profundidad, con la obstrucción de las cavidades 

como se hizo nel golfo de México para impedir la evacuación de gas natural y de petróleo, 

entonces cabe afirmar su realización. Por cada perforación hecha pública ¿cuántas 

perforaciones secretas se realizaron? No es posible sospechar la relación entre ambas. 

Pero esas divulgaciones permiten afirmar que, a profundidades que pueden llegar a 

7000m, hombres dentro de platillos flotantes pueden trabajar como si en nuestra 

atmósfera. Tienen brazos y pinzas, herramientas y proyectores colocados fuera de su 

ingenio, que les permiten trabajar. 

Un ingenio sumergido puede controlar gran número de robots girando en torno y que 

recibieron el nombre de satélites submarinos. Algunas descripciones sobre esos satélites 

muestran que pueden trabajar según un programa registrado y regresar luego para rendir 

cuenta y traer foto o grabación a un buque de superficie o a un platillo sumergible. Es 

probable que la teledirección de esos satélites, mediante hilos transmisores de las 

impulsiones o de ondas ultrasonoras, sea realidad. Así, los ingleses revelaron 

recientemente la existencia del nuevo torpedo Mark-24 guiado por hilo y que puede 

igualmente ser atraído hacia un blanco por una cabeza buscadora que recibe impulsión de 

un sonar. La declaración oficial del almirantazgo británico informó a nosotros que el 

motor eléctrico del Mark-24 tiene la potencia de un coche de carrera. Es probable que ese 

motor sea alimentado por una de las nuevas baterías ligeras litio-flúor, por ejemplo. Ese 

torpedo fue puesto a punto por el arsenal inglés ultrasecreto para fabricar arma submarina. 

Ese arsenal está en Portlandia. Hasta julio de 1968 no fue posible a periodistas 

cuidadosamente escogidos y controlados trasponer las puertas de la AUWE (admiralty 

underwater weapons establishment, instalación de armas submarinas del almirantazgo). 

Los periodistas la visitaron en la misma semana en que los soviéticos deslizaron una 

indiscreción controlada anunciando la realización de un submarino silencioso y muy 

difícilmente detectable. Entonces los ingleses hicieron una demostración reveladora de 

que ciertos compuestos orgánicos soltados en torno de un submarino no apagaban el 

ruido. Tanto el ruido de las hélices cuanto el producido por el agua rozando el casco. 

Es de notar que un ingenio caminando o rodando nel fondo del mar es 

considerablemente menos ruidoso que un submarino y resulta muy difícil descubrir. 

Si para sondear el fondo del océano, en lugar de una perforadora se utiliza un producto 

químico, los sondeos secretos deben ser difícilmente detectables. Es probable que sólo se 

descubra nel piso del océano una perforación vuelta a tapar si se coloca en la superficie 

un dispositivo electrónico del tipo transponedor o spinger que emite una señal cuando 

una onda ultrasonora convenientemente modulada lo golpea. Esa onda ultrasonora puede 

ser emitida en sentido vertical justo sobre el emplazamiento del sondeo y sería harto 

difícil la detectar si no se está directamente nel trayecto del haz. 

Ciertamente el vehículo submarino robot sumergido y remolcado que está en estudio 

nel arsenal inglés de Portlandia y sobre el cual ya hablamos, estará destinado a la 

búsqueda a un haz semejante y, de manera general, a objetos raros sumergidos. Ese 

vehículo circulará a profundidad de 80m y a velocidad de 20 nudos. Provisto de ala y de 

una cola regulable. Es un verdadero laboratorio electrónico que puede recibir y emitir en 

numerosas longitudes de onda. Equipado para recoger muestra de agua marino. El estudio 

sobre ese vehículo requirió importantes cálculos por la presencia del cable utilizado para 

lo remolcar, ya que el desplazamiento de agua en torno al casco modifica los datos. Las 

alas son indispensables para estabilizar y aumentar la velocidad, regulando la marcha. 

Los ingleses publicaron detalles completos relativos a ese vehículo. Pero es probable que 

gran número de pesqueros enarbolando pabellón soviético, yanqui o ciertos pabellones 

neutrales remolquen ingenios de ese género. 
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El progreso en materia de ingeniería submarina es fantástico. No se excluye que en los 

profundos valles naturales del Atlántico, como la fosa de Puerto Rico y la falla Romanche, 

se efectúen trabajos con fin militar. 

El primero de esos valles está en la asombrosa profundidad de 10.000m. El segundo, 

que está cerca del ecuador, a 8000m. No se conoce oficialmente platillo sumergible que 

alcance semejante profundidad. Pero, si existen, pueden operar con impunidad en esos 

profundos valles y acumular en ellos cohetes u otras armas que luego pueden subir a la 

superficie y atacar a Eua. 

Con respecto a esos trabajos debemos señalar asimismo que los pequeños submarinos 

yanquis de vidrio armado pueden soportar presión de 1200kg/cm2, lo cual permite 

descender hasta 10.000m de profundidad sin quedar aplastado. Para destruir esos ingenios 

sería menester una granada atómica que estalle cerca. 

Entre los dispositivos de profundidad y, ocasionalmente, las estaciones submarinas, 

hay aparato intermedio. Uno, cuyos usos militares son muy numerosos, es el submarino 

Beaver Mark IV, de la sociedad North American Rockwell, que puede descender a 650m, 

permanecer en esa profundidad durante 12 horas y levantar o remover objetos pesados 

gracias a brazos articulados particularmente potentes. 

Cabe imaginar un ingenio de ese género que mantenga enlaces entre estaciones 

submarinas y buques de avituallamiento. Imaginar también su uso militar con utilización 

de su esclusa, en la cual pueden salir buzos destinados a destruir una instalación enemiga. 

Pues es más que probable que si uno de ambos bloques hallar nel océano instalaciones 

visiblemente dirigidas contra sí, no esperará una declaración de guerra para destruir, sobre 

todo en caso de que esas instalaciones sean automáticas. Resulta difícil concebir que la 

destrucción de una estación automática no identificada pueda provocar un incidente. Por 

tanto, es lógico suponer que se efectuarán destrucciones de esa clase y que bajo el océano 

se librarán secretas batallas.23 

 

  

                                                 
23 El K-141 Kursk fue un submarino nuclear de clase Oscar-II de la marina rusa que se hundió nel mar de Barentes en 12.08.2000 con 

tripulación de 118 hombres. Fue bautizado en homenaje a una de las mayores batallas de la segunda guerra mundial, la de Curski, en 
1943. Varios países ofrecieron ayuda, rehusada porque había secreto militar a bordo. Después, el rumor de que fue hundido por los 

yanquis. Nota del digitalizador 
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La riqueza del océano 
omprobamos que bajo el océano se mata. No debemos descartar, siendo lo que es 

la especie humana, que un día se mate por el océano y por su riqueza. 

Pero también es posible que la explotación internacional a la riqueza del 

océano sea un primer paso hacia una humanidad más unida. 

De cualquier modo, pensamos que es necesario conocer la riqueza del océano. La 

principal riqueza es, evidentemente, el océano. El agua marino contiene sólidos harto 

valiosos que pueden ser extraídos. 1km3 de agua marino contiene 39.611.000t de sólido. 

Sólo se extraen de manera comercial tres tipos de esos sólidos: Sal, bromo y magnesio. 

Se habló mucho sobre la extracción comercial de oro y de uranio del mar. Es un proyecto 

que todavía pertenece al terreno de la utopía. 

El océano contiene también una inmensa riqueza cuando se eliminan los productos 

disueltos: El agua marino puede ser transformada en potable. Y la necesidad de agua de 

la civilización aumenta sin cesar. 

El agua potable extraída del mar por desalación es cerca de 2,5 veces más onerosa que 

el agua potable normal. 

Pero existen sitios donde el agua potable es en extremo escasa y muy cara, lo que hace 

que resulte rentable la extraer del agua marino. El principado del Cuaite está en ese caso. 

Se espera que técnicas nuevas utilizando energía atómica pondrán el precio del agua 

potable extraída del océano a un nivel de rentabilidad conveniente. Entonces el océano 

permitirá fertilizar los desiertos, y la superficie del planeta cambiará. 

Muchos químicos piensan que ésa será la realización más importante del tercer 

milenio. Muy cerca de las costas hay yacimiento de petróleo. En 1980 33% de la 

producción de petróleo y de gas natural nel mundo procederá de los yacimientos que hay 

bajo el océano. 28 países producen petróleo y gas de procedencia oceánica. Otros 50 

efectúan búsqueda. Desde 1946 Eua invirtió US$13.000.000.000 en sondeo petrolífero 

submarino y perforó 10.000 pozos. 

El petróleo no es la única riqueza asequible en poca profundidad. Hay en explotación 

100 minas prolongadas bajo el mar, pero abiertas partiendo de la superficie. Se extrae así 

carbón, hierro, níquel, cobre y estaño. 30% de la producción de carbón japonesa proviene 

de esas minas submarinas. Se puede operar a 30km de la costa. Se avecina la hora en que 

se perforarán pozo de mina partiendo directamente del fondo del océano. Entonces las 

riquezas mineras del globo se multiplicarán por 10 o 20. Se explota bajo el fondo del 

océano módulo que contiene manganeso. Esos módulos, muy concentrados, contienen 

24% de manganeso. Contienen igualmente bastante cobalto, cobre y níquel para que la 

explotación sea rentable. Se plantean problemas de separación, pero serán resueltos y se 

tendrá una fuente de metal raro. En 1966 se descubrieron en medio del mar Rojo 

estanques muy calientes que contenían diez veces más de materia sólida de la que 

normalmente contiene el agua de mar. Bajo esos estanques submarinos se hallaron 

sedimentos ricos en oro, plomo, plata, cinc y cobre. Quizá sea ésa una nueva y muy 

importante fuente de metal. La situación política no es propicia para la explotación de 

esos nuevos tesoros del mar Rojo, pero las cosas pueden cambiar. Entretanto, se hacen 

nuevos descubrimientos prácticamente a diario. Los rusos encontraron cromo nel océano 

Índico. En agua de Texas se encontró circonio, titanio y otros metales preciosos. Los 

italianos descubrieron bajo el Adriático bastante gas natural para satisfacer su necesidad 

energética durante 6 años. Los japoneses acabaron de comprobar que la prolongación 

continental entre el Japón y Formosa contiene extraordinarios yacimientos de petróleo: 

Los más ricos del mundo. Esos yacimientos pueden conducir al Japón a la independencia 

C 
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energética, cambiar su historia y, al mismo tiempo, la del mundo. Alrededor de los 

continentes, a profundidad de 1600m a 5800m, existen prodigiosas riquezas en petróleo 

y mineral que parecen inagotables nel golfo de México. Muy recientemente el buque 

yanqui Glomar challenger sondeó a partir de profundidad de 3800m, descubriendo 

yacimiento de petróleo sumamente importante que se localiza mediante exploración 

sísmica. 

¿Qué potencia puede reivindicar y hacer que prevalezca su derecho de propiedad? Se 

intenta establecer una legislación, y uno de los autores de la presente obra acaba de se 

referir a ella en la conferencia interdisciplinaria de Nueva York. La Onu estudia un 

proyecto sumamente complejo ideado por la escritora de ciencia-ficción yanqui Elisabeth 

Veronika Mann-Borgese,24 que prevé un sistema harto complicado. La referida autora se 

inspiró en la estructura de diferentes organizaciones y de constituciones nacionales. Ese 

mecanismo consta de no menos de seis series de instituciones (una comisión marítima, 

una asamblea marítima, una agencia marítima de planificación, tres secretarías para la 

explotación minera, la extracción petrolífera en mar profundo, la pesca y la agricultura y 

un tribunal marítimo), y tres categorías de miembros: Estados miembros fundadores, 

organizaciones intergubernamentales y agubernamentales, miembros asociados e 

individuos. Todo está previsto, hasta la sede de las instituciones en La Valeta, Malta. 

Muy recientemente, Yves la Prairie, director general del CNEXO, presentando la 

nueva revista Océans, escribió: 

Nel transcurso de los últimos años Francia comprendió lo que se ventila nel 
océano. Las etapas de esa comprensión fueron la creación en 1961, nel seno de 
la delegación general de investigación científica y técnica, de un comité de 
explotación oceánica, que debía preparar el camino para un organismo 
coordinador nacional y que se anotó principalmente en su activo la construcción 
del Jean-Charcot, de otros dos buques oceanográficos, y el encargo de un platillo 
sumergible que puede descender hasta 3000m. Para la marina nacional significó 
el arranque de un programa de submarino nuclear. Fue una penetración en 
profundidad de la tecnología submarina, inmersión y trabajo submarinos, 
Précontinent I, II, III (6 hombres, 26 días, 110m), platillos, plataformas y material 
de sondeo, ingenios-robot (Télénaute), maquinaria sismográfica (Flexotir), etc. 
El último logro fue la creación, en 1967, del CNEXO, destinado a cumplir una 
triple misión: Coordinación, impulsión industrial y gestión de equipo de interés 
común. Esa creación provocó en 1968 la puesta en marcha del programa 
nacional Oceán y la edificación del centro oceanográfico de Bretaña, donde 
serán concentrados los principales medios de la costa Mancha–Atlántico para la 
realización de ese programa. 

Conviene destacar, según un comunicado que recibimos, que el instituto francés del 

petróleo ha estudiado con la sociedad Neptuno una plataforma semisumergible de sondeo, 

adaptada a la condición particularmente dura del golfo de Vizcaya y del mar del Norte. 

Su originalidad estriba en la disposición de los volúmenes de obra viva25 en la parte 

superior de un pentágono, lo que favorece la regularidad de las reacciones al oleaje en 

embate, giro, balanceo y cabeceo. Esos movimientos son considerablemente reducidos 

                                                 
24 Elisabeth Veronika Mann Borgese (24.04.1918–08.02.2002) fue una especialista reconocida internacionalmente en derecho 

marítimo, política y protección ambiental. Fue uno de los miembros fundadores, y durante mucho tiempo el único miembro femenino, 
del club de Roma y trabajó como profesora universitaria en la universidad de Dalhousie, Halifax, Canadá. Nació en Munique, 

Alemania, la hija más nueva de Katia Pringsheim y del famoso escritor alemán Thomas Mann. Libros de investigación y otros géneros 

no-ficción: The oceanic circle: Governing the seas as a global resource (El círculo oceánico: Gobernar los mares como recurso 
global), 1998, The drama of the oceans (El drama del océano), 1975, The ascent of woman (A ascensión de la mujer, 1963). Ficción: 

The immortal fish (El pez inmortal), 1957, For sale reasonable (Para una venta satisfactoria), 1958, Twin wail (Lamentos gemelos), 

1959, To whom it may concern (A quien pueda interesar), 1960, My own utopia (Mi utopía), 1960. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Mann_Borgese Nota del digitalizador 
25 Obra viva: Parte sumergida del casco de un buque. http://dle.rae.es/?id=QnrhaT6 Nota del digitalizador 
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gracias a la mejora de las dimensiones de los elementos de obra viva, con mira a obtener 

el equilibrio de la estructura por la previsible condición marina. Estudios teóricos y 

pruebas en estanques con modelos reducidos permitieron conseguir el equilibrio. 

Además, la forma de los cinco flotadores fue especialmente estudiada para facilitar el 

remolque de calados boyantes. 

Una plataforma de ese tipo, el Pentágono 81, está en construcción en la compañía 

francesa de empresas metálicas, por encargo de la sociedad de sondeo marítimo Neptune, 

con licencia IFP. Esa plataforma tendrá desplazamiento boyante cerca de 9000t, eslora 

total de 101,5m y puntal de 40,5m. 

Para atravesar la capa de agua se recurrirá a enlaces flexibles del tipo cable eléctrico, 

o flexos hidráulicos bien adaptados a la difícil condición marina. 

Para dar el justo valor al trabajo francés es necesario presentar al CNEXO. Recordemos 

que el CNEXO, fundado por la ley de 3 de enero de 1967, tiene la misión de desarrollar 

el conocimiento oceánico y el estudio e investigación para explotar el recurso de la 

superficie, masa, suelo y subsuelo. La primera tarea es inventariar las actividades 

francesas relativas a la oceanografía que, hasta entonces, para el sector público, dependían 

de 8 ministerios de los cuales se ramificaban unos 50 organismos que controlaban la 

actividad de un centenar de laboratorios. Labor de coordinación y de promoción. 

Al elaborar el programa, el director general Yves la Prairie y sus colaboradores trataron 

de evitar que la oceanografía francesa se encaminase simultáneamente en todas 

direcciones. Por tal razón ese programa está construido en torno de cinco temas 

orientadores. Dentro de cada tema se fijan 18 objetivos que deberán ser alcanzados 

mediante cierto número de operaciones (88 previstas). 

Tema 1 ● Explotar la materia viva 

El problema del hambre nel mundo y la necesidad de acrecentar la calidad y 
la cantidad de los recursos alimenticios de la humanidad están entrañados en 
ese primer tema. El tonelaje mundial de la pesca sería aumentado notablemente, 
sin peligro de empobrecer los mares, si la pesca fuera nacionalizada. Pero la 
acuicultura representa una fase nueva, esencial para el futuro y que es necesario 
desarrollar. Se prevén 24 operaciones, varias de las cuales referentes al estudio 
sobre la cadena alimentaria. 

Tema 2 ● Explotar las materias minerales y fósiles 

Dentro de ese tema deben se alcanzar 3 objetivos mediante 14 operaciones. 
El primer objetivo es el reconocimiento de la cobertura de la meseta continental 
francesa. El segundo es la preparación de la explotación industrial con la puesta 
en marcha de una operación piloto. El tercero es obtener, partiendo del agua 
marino a escala industrial, agua dulce y ciertos minerales. 

Tema 3 ● Reconocimiento y habilitación de la plataforma continental 

La plataforma continental francesa que bordea nuestros 3500km de costa es 
muy vasta. Cubre 160.000km2, o sea aproximadamente el 30% del territorio 
nacional. Están previstas 22 operaciones: Trazado cartográfico preciso de la 
plataforma, puesta a punto de un sistema de situación preciso en profundidad, 
experiencia humana y desarrollo de medio de recuperación de material. 

Tema 4 ● Lucha contra la contaminación 

A consecuencia de la expansión demográfica, de la mejora del nivel de vida y 
del desarrollo de las industrias, las cantidades de elementos contaminadores 
arrojadas al mar aumentan a ritmo acelerado, en tanto que el volumen del medio 
receptor no varía. La amenaza es grave. Fueron previstas 19 operaciones que 
giran en torno de tres objetivos: Limpiar y mantener limpio el mar, prever el riesgo 
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de contaminación y su consecuencia. 

Tema 5 ● Acción del océano sobre la meteorología y el clima 

La geofísica considera al océano y a la atmósfera un sistema único y no dos 
medios separados. ¿Cómo funciona ese sistema. Cómo se hacen los 
intercambios térmicos (y de otra clase) internos? Lo saber es perfeccionar la 
ciencia meteorológica. Fueron previstas 11 operaciones. 

Un equipo francés bajo la dirección de Cousteau, cuyo admirable filme El mundo sin 

sol nunca será bastante alabado, organizó en la bahía de Villefranche el experimento 

Précontinent III, nel cual seis hombres vivieron durante tres semanas a 96m de 

profundidad en una casa esférica. Como nel caso de la exploración al espacio, los 

animales preceden al hombre en los primeros experimentos. No hace mucho se enviaron 

chivos a 1000m de profundidad. Son igualmente franceses quienes iniciaron la 

construcción del Argyronéle, que es un submarino lanzabuceador que permitirá una gran 

comodidad e incluirá campanas múltiples. En Francia también se efectúan experimentos 

de inmersión sin escafandra ni otro dispositivo respiratorio. El buceador francés Jacques 

Mayol utiliza el yoga y alcanza profundidad de hasta 70m sin instrumento. El yoga le 

permite regular el ritmo respiratorio, lo que le permite reducir a voluntad el ritmo 

cardíaco. 

El pulso de Mayol, que normalmente es de 60, desciende a 40 a una profundidad de 

50m. Eso cambia completamente el concepto que teníamos sobre la posibilidad humana: 

El espíritu parece tener realmente poder sobre la materia. Ya se considera posible, con 

ayuda de productos químicos que actúen sobre el consumo de oxígeno, la inmersión a 

1000m sin escafandra: La inmersión píldora. 

Así, la ciencia moderna habría redescubierto el secreto de Leonardo da Vinci y el del 

legendario buceador de la antigüedad griega, Glaucos, quien se sumergía, se cuenta, a 

profundidad fantástica tras masticar cierta alga. Una vez más la magia resulta ser una 

forma de la técnica. Un sabio en extremo serio, doctor Guillerm, médico del comité de 

Bretaña de la federación francesa de estudio y de deporte submarino, declaró en la revista 

Océans: 

Para nosotros la solución verdadera no estriba precisamente en proporcionar 
oxígeno al buceador, sino sobre todo en le permitir prescindir de él o, al menos, 
permitirle sobrevivir con la pequeñísima cantidad que le proporcionará el medio 
acuático. Dentro de menos de 1 siglo los buceadores descenderán quizá bajo el 
mar gracias a algunas píldoras que garantizarán autonomía energética de 
aerobio más o menos larga. 

Por tanto el hombre podrá trabajar a grande profundidad y explotar la grande superficie 

del fondo marino ayudado por robots, algunos de los cuales fueron ya mencionados en 

este libro. Otros no, como por ejemplo el Unumo, construido por Hugues aircraft para la 

Shell, para el mantenimiento de las cabezas de producción sumergidas. Entra en la 

categoría de los robots submarinos no especializados, capaces de ejecutar misiones 

diversas gracias a brazos manipuladores completados con brazos de anclaje. Su 

propulsión le confiere cierta movilidad. Es controlado desde un buque de superficie 

mediante un cordón umbilical que transmite en particular las señales de sonar y de 

televisión. Tampoco mencionamos el Nedar II concebido y realizado por Art Church, de 

la sociedad electrónica Elsco-Marine, que es accionado eléctricamente y puede buscar 

objeto a 6000m de profundidad. Es el hermano del Nedar, utilizado por la marina yanqui 

para rescatar torpedo. 

En suma: La explotación del océano nel plano petrolífero y minero está en plena 

expansión y dará resultados cada vez más rentables. 
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¿Cabe hacer más aún? ¿Puede nos alimentar el océano? 

No se trata de eso. Se habló mucho sobre las algas de agua dulce, clorolas. El resultado 

es sumamente desalentador: Sabor mediocre, presencia de notable cantidad de silicio y 

casos de toxicidad. 

Al parecer, las algas nunca podrán competir con las proteínas producidas a base de 

petróleo con un precio de coste de Fr$0,5/kg. Hay, en cambio, mucho más esperanza de 

obtener alimento criando gamba. Cada 8 meses se llegan a producir 700g/m2 de estanque. 

En Japón se producen ya miles de toneladas y de allí podemos esperar aportación 

considerable. 

Se pensó en fabricar por cultivo marino no ya alimentos para humano, sino para pez. 

Eso equivaldría a fertilizar el océano como se abona la tierra. Tal posibilidad ofrece 

perspectiva extraordinaria y no es imposible que la humanidad satisfaga gran parte de sus 

necesidad alimentaria gracias al océano. 

Otra proposición, original, consiste en utilizar como abono el lodo oceánico, que puede 

ser extraídos de ciertos fondos a bajo coste. Esos lodos son ricos en los metales que faltan 

a ciertos suelos. Es el caso del níquel, cobalto y molibdeno.26 Finalmente, el océano puede 

nos alimentar de tres maneras indirectas: 

● Cría inducida de pez 

● Cría de gamba 

● Utilización de lodo oceánico como abono 

No olvidemos que al nos proporcionar petróleo el océano nos nutre, puesto que 

proteínas extraídas del petróleo alimentan a los animales que consumimos. El océano 

proporciona 55.000.000t de alimentos por año. Es poco con relación a nuestra necesidad. 

Pero es un alimento de elevada calidad energética, sea pez, ostra o langosta. Se intenta lo 

desarrollar intensamente, y crear regiones oceánicas de las cuales los peces no podrían 

salir y donde se los criaría de forma intensiva. Hay que observar que la mayoría de 

expertos estima que sólo conocemos 66% de las especies que pueblan el océano. Quizá 

criaremos serpientes marinas u otros animales desconocidos. Quizá la medicina utilizará 

antibióticos hallados o cultivados nel océano. 

Los primeros resultados en ese terreno son alentadores. Pero parece ser que el océano 

puede, en muy amplia medida, se defender contra la contaminación, gracias a los 

antibióticos que produce sin cesar. 

Se intenta obtener, a base de pez, proteínas concentradas para se vender a muy bajo 

precio, alrededor de Fr$3/kg. Los yanquis establecieron el pliego de condición para esas 

proteínas: 

Proteína: Más de 78%, 

Lípido: Menos de 0,3%, 

Humedad: Menos de 10%, 

Ceniza: Menos de 15%, 

Flúor: Menos de 100 partes por 1.000.000 

Alcohol isopropílico: Menos de 250 partes por 1.000.000 

Microorganismos: Cantidades inferiores a 10.000g, con ausencia de colibacilo y de 

salmonela. Pueden adquirir los sabores más variados, incluido el del bisté. 

Un bisté a Fr$3/kg no dejaría indiferentes a las amas de casa de los países ricos y 

nutriría a los países subalimentados. 

Todavía no conocemos todas las riquezas que oculta el océano. Cabe soñar con nuevas 

posibilidades. 

Si bien ciertas utopías permanecerán nel terreno del sueño, principalmente la 

producción de petróleo a base del agua marino, otras permiten considerar la obtención de 

                                                 
26 Principalmente magnesio. Nota del digitalizador 
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petróleo utilizando alga y nuevos medicamentos partiendo del agua marino. Las leyes 

naturales permiten considerar la fabricación de luz fría según el procedimiento que a 

veces ilumina al océano y que consiste, en apariencia, en bombardear al plancton por 

onda de choque. Se puede esperar utilizar la energía térmica oceánica. 

Independientemente de esos descubrimientos futuros existe un procedimiento terapéutico 

a base del agua marino: La talasoterapia. Platón ya decía que el mar lava todos los males 

del hombre. 

Con baño marino los institutos de talasoterapia tratan enfermedades muy diversas. 

Principalmente la fatiga parece estar sometida a ese género de tratamiento. Uno de los 

principales institutos de ese género está instalado en Quiberón, Bretaña. Hablamos sobre 

el mar en ámbito de explotación. Dentro de 10 o 15 años deberá se hablar sobre el mar en 

ámbito de colonización. 
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Las voces del mar 
l agua marino es un medio de transparencia bastante deficiente para las ondas 

electromagnéticas. La luz visible penetra, a lo sumo, hasta 100m. Después hay 

oscuridad total. La luz de un foco potente penetra entonces a 100m, pero luego 

vuelve a reinar la tiniebla. Las ondas de radio tienen mayor dificultad aún: Apenas se 

captan a 50m. 

¿Entonces qué queda? 

Hasta nueva orden, a reserva de nuevos inventos, el sonido, que se propaga bajo el mar 

a considerable distancia, se deforma, sigue trayectoria rara, pero permite de todos modos, 

mejor o peor, comunicación. 

La primera forma de comunicar bajo el mar es la instalación de baliza, de boya que 

sirve de faro submarino. Esas balizas operan en frecuencia de cerca de 40.000Hz. Se trata, 

pues, de ultrasonido, imperceptible al oído humano. El alcance de una baliza semejante 

es de 2,5km y la duración de su funcionamiento es de 1 año. Existen igualmente balizas 

que funcionan como interrogador-respondedor. Es decir que la baliza recibe una señal 

que provoca una respuesta. La duración de funcionamiento de un dispositivo tal es de 1 

año. Durante ese año puede enviar 1 millón de respuestas. El alcance es de 10km. Huelga 

decir que los usos de ese material en caso de guerra secreta submarina son innumerables. 

En particular, las boyas-respuestas pueden subir a la superficie al recibir la señal de 

interrogación. Esa señal puede ser cifrada. La boya sólo sube tras recepción de una clave 

precisa. Es, pues, un buzón ideal: Un agente sumerge un mensaje o incluso la 

correspondencia de una red. Luego un buceador, un submarino o un buque de superficie 

acudirán a lo recoger. La señal es sumamente breve y no corre demasiado peligro de ser 

observada. Puede también accionar en la boya un mecanismo de repetición que 

oportunamente haga estallar el ingenio. El aledaño de todos los continentes está sembrado 

de artefacto de esa clase, que los espías sumergen a cada momento. 

Otra forma de comunicación submarina es la localización de objeto sumergido y la 

elaboración de cartas submarinas. Debemos destacar que sólo conocemos 2% del fondo 

submarino. 

El ingenio que detecta y que traza carta se llama sonar. Emite ultrasonido que se refleja 

nel fondo del mar o en un obstáculo y luego regresa. 

Ese principio simple data de la primera guerra mundial y fue muy perfeccionado. 

Oficialmente se admite la existencia de cuatro variedades de sonar: Alta frecuencia, baja 

frecuencia, lateral y dópler.27 Oficiosamente se habla de gran número de otros tipos de 

sonar que no fueron objeto de divulgación. 

Expliquemos el término empleado: 

● Los sonares laterales no envían haz hacia el fondo del mar, sino lateralmente, en la 

horizontal o en un pequeño ángulo con la horizontal 

● Los sonares que utilizan los efectos dópler permiten detectar la velocidad del objeto 

observado con relación al de la fuente. El examen de las informaciones facilitadas por los 

sonares requiere, las más de las veces, la utilización de ordenadores especiales de poco 

tamaño y escaso consumo, construidos especialmente a tal objeto. Es lo que se llama 

sonar dactilar. Destaquemos, a título anecdótico, que ese género de ingenio fue utilizado 

recientemente para buscar el monstruo del lago Negro,28 y, al parecer, se encontró algo. 

En principio, un sonar a baja frecuencia emite irradiación de orden de 70.000Hz, con un 

                                                 
27 Efecto dópler es un fenómeno físico observado en las ondas cuando emitidas o reflejadas por un objeto en movimiento con relación 

al observador. El nombre es en homenaje a Johann Christian Andreas Doppler, que lo describió teóricamente en primera vez en 1842. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Doppler Nota del digitalizador 
28 Loch Ness en gaélico significa lago Negro. Nota del digitalizador 
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ángulo de haz de 100. El problema del barrido de esos haces es bastante delicado y no se 

resolvió hasta recientemente. El barrido es ahora electrónico y mucho más rápido que la 

propagación del haz. El ultrasonido, al igual que el sonido, solo se propaga en agua a 

velocidades del orden de 1,5km/s. El barrido del haz puede ser efectuado dentro de una 

impulsión, mientras durar, lo cual es imposible con el radar. Tales sonares son utilizados 

tanto en las marinas de guerra cuanto para pesca. 

Se pensó reducir el ángulo del haz, pero sólo se consiguió lo hacer 0,5º. La dificultad 

está en que entonces es necesario emplear frecuencia superior, de hasta 500.000Hz, y 

utilizar receptor de tamaño bastante grande que, nel caso citado, alcanza 36cm. 

En la medición de profundidad de hasta 6000m los sonares de largo alcance consiguen 

precisión de 0,1%. Tal medición requiere cálculos bastante complejos, basados nel 

conocimiento exacto de las corrientes, que pueden desviar los sonares o modificar la 

velocidad del sonido, lo cual se produce cuando hay grande variación de temperatura. Un 

dispositivo de ese género observaría una operación submarina por poco importante que 

fuese, aunque se efectúe a grande profundidad. 

Si hace falta aumentar el alcance del sonido, lo cual es de suma importancia nel caso 

del sonar lateral, hace falta aumentar la potencia. El sonar lateral inglés Gloria, que se 

pondrá en uso de un momento a otro, tendrá alcance de 15km y potencia de 60kW. Parece 

difícil llegar más lejos con los dispositivos actuales. La utilización del ionófono, aparato 

francés inventado por Siegfried Klein que emite sonido desde un plasma, permitirá con 

seguridad aumentar la potencia, pero evidentemente hay límite. Más allá del límite ya no 

se utiliza un generador de onda, sino explosión producida por granada, con potencia 

prácticamente ilimitada, ya que nada impide emplear, en último extremo, granada 

atómica. Cabe, después, transmitir una simple señal en toda la extensión del océano. Más 

allá de la simple detección, hay la comunicación bajo el mar. 

El mejor medio sigue siendo el cable, que puede ser cortado. Ofrece gran posibilidad 

de escucha a los espías enemigos. Pero al menos transmite las señales que se le confían. 

En cambio, la transmisión acústica, que modula un portador ultra-sonoro, no dio bueno 

resultado. Ello se debe, en primer lugar, a que un micrófono utilizado por buceador 

deforma considerablemente la palabra. Luego, aun nel caso de la comunicación entre 

submarinos, hay distorsión a menudo importantes. Ese sistema no está aún perfeccionado. 

En cambio, la comunicación por impulsión, que permite en especial la transmisión de 

información facilitada por instrumento sumergido, está en franco progreso. Se consigue 

transmitir hasta 400 unidades de información (bit) por segundo en longitudes de 

trayectoria que alcanzan 8km. 

Eso permite que un espía automático submarino transmita una cantidad considerable 

de información a un buque o a un buceador. Eso forma parte de la guerra sonora 

submarina. Se habla poco sobre esa guerra, pero los ingleses permitieron a varios 

periodistas, en julio de 1968, visitar el laboratorio de Portlandia del admiralty underwater 

weapons establishment, donde se estudian los problemas de la guerra sonora submarina. 

El material que se enseñó a los periodistas científicos permitía detectar a un buceador 

o un objeto sumergido a margen de toda emisión. Aunque todo el ruido procedente del 

interior de un submarino sea eliminado, el roce del agua contra el casco produce vibración 

sonora que permite detección y localización. Las últimas investigaciones tienden a 

eliminar esas vibraciones para que los submarinos sean totalmente silenciosos. 

Realizando experimentos se percibió que ciertos productos plásticos, principalmente el 

óxido de polietileno, reducen y suprimen casi completamente la vibración sonora. 

Todavía no se comprueba más que el efecto, sin determinar la causa. La prensa reveló 

que espías soviéticos, actuando en Portlandia, transmitieron a la Urs el alcance exacto de 

los nuevos sonares laterales que se están poniendo a punto. Esa información, mantenida 
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en secreto, permite al estado mayor soviético estar mejor informado que nosotros. La 

censura dio al adversario la ventaja de ver las cartas boca arriba. 

De todos modos, Portlandia reveló al equipo de periodista la existencia de la operación 

Nevada que, para la armada inglesa, consistía en estudiar sistemáticamente durante tres 

años, y recorriendo 100.000km, la propagación del sonar nel Atlántico norte. Esa 

operación permite promulgar algunas leyes de aplicación general. 

Con motivo de la misma demostración fue presentado a la prensa el nuevo torpedo 

Mark-24. Ese ingenio es controlado por un hilo. En la cercanía del blanco se libra de él y 

pone en marcha una cabeza buscadora que cuenta con un sonar de gran ángulo de 

abertura. Cuando localizar el blanco, el Mark-24 puede recibir diferentes órdenes: Atacar, 

se replegar, atacar de nuevo si el ingenio falló el blanco en la primera vez. El Mark-24 es 

accionado por un motor eléctrico de mayor potencia que el de los coches de carrera más 

rápidos. Es, seguramente, el torpedo más moderno ya construido. 

Desde entonces, Portlandia permanece callado, replegado sobre sus secretos y la 

detección a las ondas sonoras. Artículos de revistas soviéticas reproducidos por la prensa 

yanqui, pero no confirmados, afirman que la Urs realizó un submarino totalmente 

silencioso, pues consiguió eliminar la vibración sonora. No existe confirmación oficial, 

pero ciertas colisiones permiten pensar en la existencia de esos submarinos soviéticos 

silenciosos. 

Es de resaltar que un submarino puede rehuir la detección sónica se escondiendo en 

una envoltura de corriente caliente que curva las ondas. Sobre el papel se pueden trazar 

incluso trayectos que permitan a los submarinos recorrer distancia considerable sin ser 

detectados. Es probablemente un fenómeno de ese género el que hizo imposible, o al 

menos muy difícil, la detección nel fondo del mar del Scorpion, submarino atómico 

yanqui desaparecido en bienes y personas en la primera semana de 1968. Aunque el buque 

de búsqueda yanqui Skylark localizó el lugar de la catástrofe, no halló pecio. Muy 

recientemente, el buque yanqui Nizar, sobre el cual hablamos ya a propósito de la bomba 

perdida de Palomares, halló un pecio del submarino francés Eurydice, víctima de una 

colisión hasta el momento misteriosa. La guerra de sonido consiste en hallar los sitios 

huecos donde no penetra el impulso de radar. Algunos de esos sitios comunican con otros 

y cabe así hacer un mapa de las regiones marinas que permiten un viaje invisible o, más 

exactamente, inaudible. Huelga decir que cuando se encuentre un medio de crear esa 

región en torno de un submarino, él podrá escapar a toda detección de tipo sónico. 

Precisemos una vez más que si se habla mucho sobre otros detectores además de los 

sónicos: Detectores de burbuja magnética, detectores de gravitación. No existe, que 

sepamos, publicación seria sobre ellos. Si nos quedamos nel ámbito, y es el caso general 

de esta obra, de las publicaciones a alcance de todos los lectores, no existe otro medio de 

detección y de comunicación nel océano que el sonido. La batalla bajo el mar, pues, se 

libra en un terreno sonoro y no electromagnético o gravitacional. Para comodidad nuestra, 

se transforma el sonido en luz a la llegada. Receptor de sonar parece receptor de 

televisión. Y resulta mejor aún la observación directa del sonido que se puede hacer 

introduciendo burbuja al agua. El laboratorio inglés de Portlandia, el admiralty 

underwater weapons establishment, sobre el cual ya hablamos, construyó, para ese género 

de búsqueda, una torre de 15m situada nel fondo del mar. En la cima de esa torre están 

los focos más potentes construidos hasta ahora, cámaras cinematográficas y televisivas. 

Los navíos-submarino experimentales ingleses, los robots submarinos y los torpedos 

pasan delante de la torre y, entonces, se fotografía el movimiento de las burbujas. Se ve 

así el ruido que produce al deslizar de un ingenio submarino. Estudiando cuidadosamente 

los filmes tomados se puede modificar la forma del ingenio y disminuir en grande 

proporción la vibración sonora debida al roce con el agua. 
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Es probable que los submarinos y los ingenios totalmente silenciosos, cuya existencia 

sólo es conocida de oída, ya no sean propulsados por hélice, sino por un dispositivo de 

reacción electromagnética completamente silencioso. Se sabrá más sobre ello cuando se 

capturar uno de esos ingenios. 

Innecesario decir que un dispositivo instalado nel fondo del mar, inmóvil, es aún más 

difícil de detectar que un ingenio. Nel fondo del mar debe haber, si no ciudades 

desconocidas, al menos instalaciones automáticas con cohetes a punto de disparar. Quizá 

sean cohetes del tipo yanqui Poseidón o ingenios soviéticos análogos. También se puede 

decir que se trata de ingenios de 2m de diámetro y 15m de longitud. El tubo de protección 

debe ser necesariamente mayor. La revista yanqui Aviation week escribió, en 1969, que 

los recipientes de protección de los cohetes yanquis, automáticos y sumergidos, tenían 

4m de diámetro. La revista no indicó la longitud, pero cabe imaginar 20m. No sería fácil 

detectar un objeto de 4m de diámetro y 20m de altura, sumergido a profundidad 

considerable. La pólvora de propulsión estaría bien protegida y se conservaría 

indefinidamente. Sin mostrar demasiado pesimismo, se puede anunciar que cilindros 

soviéticos y yanquis de ese género son bastante numerosos nel fondo del océano y que 

cohetes chinos se sumarán a ellos dentro de una decena de años. 

La guerra de localización y de destrucción secreta a esos ingenios tenderá a se 

intensificar nel fondo del océano, a menos que las negociaciones sobre el desarme 

oceánico lleguen a resultados positivos. Esas negociaciones, situadas nel marco del 

problema general del desarme, se llevan a cabo en Viena tras se iniciar en Helsinki. Quizá 

detendrán la guerra secreta submarina, pero no seamos demasiado optimistas. Todos los 

países, incluida Francia, construyen misiles MSBS (mar-suelo balística estratégica). La 

prensa anunció que la sociedad SEREB construyó 16 misiles franceses. Se escribió 

también, en parte porque los agentes extranjeros divulgaron el secreto, que el peso de un 

cohete de ese género es ligeramente superior a 15.000m/kg, que consta de un primer piso 

de acero y un segundo de plástico armado y fibra de vidrio, y que el alcance es de orden 

de 2000km. La evolución de los acontecimientos nos permitirá conocer el resultado, 

según las alianzas y la tensión general. Por supuesto, los chinos, que acabaron de lanzar 

su primer satélite artificial, también son capaces de instalar unidad submarina. Los 

yanquis facilitan una documentación muy importante sobre su dispositivo de detección 

submarina. 

Los soviéticos son más discretos a respecto, pero los expertos yanquis estiman que los 

rusos producen 44 submarinos al año, de los cuales 14 son de propulsión nuclear. Un 

equipo de sonar correspondiente debe estar instalado. Se pretende que posiblemente se 

instaló en Mazalquivir un importante centro soviético de estudio. Es posible que en Tolón 

y Mazalquivir se realicen los mismos estudios para llegar a resultado análogo. El sonar 

se combina con otros dispositivos para detectar el trabajo hecho por un adversario 

eventual bajo el mar. Los yanquis se propusieron construir a 300m bajo el fondo del mar 

bases indetectables, desde donde podrían luego salir submarinos y misiles. Es el plan 

Rock site (Terreno rocoso), propuesto por doctor Carl Austin, un físico muy docto, 

experto en explosivo de la marina yanqui. Se propone muy seriamente construir ciudades 

submarinas y subterráneas a la vez. Las ciudades del proyecto Terreno rocoso serían 

excavadas partiendo de submarinos, construidas posteriormente y alimentadas por reactor 

nuclear. El proyecto es estudiado con atención por el gobierno yanqui. 

Evidentemente, una ciudad de ese género estaría a resguardo de una guerra atómica, o 

de toda clase de batalla aérea o naval. Austin fue primero cubierto de ridículo y ahora es 

visto como un nuevo hyman rickover. 

Sin duda, sería interesante para una gran potencia saber qué otra gran potencia está en 

vía de construir la ciudad Terreno rocoso. El único medio de detección sigue siendo el 
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sonar. El ruido de las excavadoras se propagará tanto en tierra, a lo largo del fondo 

oceánico, cuanto nel agua, y pequeños robots-espía podrán lo detectar y lo retransmitir. 

A falta de algo mejor, la potencia así informada podrá apelar al consejo de seguridad. La 

política general lo domina todo, incluida la guerra de sonar. Hasta la ocupación de 

Checoslovaquia la investigación soviética nel terreno del sonar estaba concentrada en 

Ostrava, Checoslovaquia, donde fueron construidas una ciudad submarina móvil, Permón 

3, e instalaciones de sonar particularmente ingeniosas. 

Es muy probable que, a consecuencia de la ocupación de Checoslovaquia, ese género 

de investigación se trasladó. Es probable que los soviéticos se interesen más 

particularmente por sonar en los mares árticos, donde la interacción entre el hielo de 

superficie y el agua debe producir extraordinarias desviaciones de los rayos. 
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Los delfines entran en la guerra 
a realidad y la ciencia-ficción se mezclan de forma inextricable en lo que se sabe 

sobre el animal llamado delfín de nariz de botella.29 Es posible que la realidad 

supere de lejos a la ficción. Sabios como Ralph C Lilly creen que el delfín es tan 

inteligente o más que nosotros y tiene lenguaje propio. Otros sabios igualmente serios, 

como profesor Léon Stover, emiten opinión más matizada: El delfín no es más que un 

animal particularmente apto para el amaestramiento. 

Lo que parece cierto es que los delfines fueron suficientemente amaestrados para servir 

de porteadores a hombres que caminen nel fondo del mar o naden. Transportan de buena 

gana el material y aprenden códigos sencillos que consisten en leves golpes 

correspondientes a sílabas largas, o breves palmadas sobre su cabeza. Así, por ejemplo, 

cuatro largas y una breve pueden significar regreso a la base. El delfín vuelve y parte de 

nuevo llevando el mensaje o material en un estuche hermético. 

El amaestramiento y la investigación son muy rigurosos en ese campo, que nada tiene 

de ciencia-ficción, pues el sentido de orientación, el radar y el sonar de los que parece 

estar provisto ese cetáceo, su velocidad al nadar y su amistad al hombre son 

excepcionales. 

He otros hechos: 

Los delfines se comunican entre sí mediante señales muy complicadas, sonoras y ultra-

sonoras a la par, que fueron registradas. Ese medio de comunicación es al menos tan 

complicado cuanto nuestro lenguaje o nuestra música. Profesor Dwight Wayne Batteau, 

construyó en Eua una máquina para traducir automáticamente 800 de esas señales en 

palabras de lengua inglesa y recíprocamente. Sin embargo, es prudente no seguir la 

imaginación de los novelistas de ciencia-ficción. Robert Merle, a pesar de, y precisamente 

a causa de su gran talento, especuló con atrevimiento sobre el lenguaje de los delfines. 

Con el traductor automático de Dwight Wayne Batteau, puede se decir a un delfín 

sombrero, e irá a escoger un sombrero entre una docena de objetos diversos que flotan en 

la piscina. Eso no quiere decir que las señales delfines correspondientes evoquen, en lo 

que convendremos denominar espíritu del delfín, la idea de un sombrero. Los delfines 

aprenden muy rápidamente a emitir señal por mediación de un micrófono sumergido y a 

recibir por un altavoz asimismo sumergido. 

Si se compara eso con el estudio de Piaget sobre los niños, los delfines poseen al menos 

la inteligencia de un niño de tres años. Pero otros indicios muestran en esos animales una 

inteligencia netamente superior. Desde la antigüedad se cuentan a millar los casos bien 

establecidos en que delfines guiaron naves a través de sistemas complejos de rocas 

sumergidas donde un navío normalmente se hundiría. En las islas del Pacífico se 

descubrió un delfín que hizo eso durante 25 años a cientos de barcos. Tal ocupación 

parece divertir mucho a los delfines, y muestra un grado de inteligencia muy superior al 

de un niño de tres años. Si no se quiere emplear la palabra inteligencia, digamos que eso 

implica un sistema nervioso de perfecta conexión. La disección enseña que el cerebro del 

delfín es de mayor capacidad que el humano, y mejor organizado nel plano de las 

conexiones. A primera vista parece que el delfín nada hace con ese cerebro perfectamente 

conectado. Pero un matemático en trance de reflexionar tampoco parece nada hacer. 

Recientemente un ministro de instrucción que visitaba el instituto Henri Poincaré en día 

de huelga universitaria, al ver unos matemáticos, preguntó si estaban en huelga. El 

director del instituto contestó: ¿Cómo quieres que lo sepamos? Aparentemente los 

                                                 
29 El delfín de nariz de botella (Tursiops truncatus) es la más famosa especie de delfín nel mundo. 
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matemáticos nada hacen. Pero cuando se logra comunicar con ellos surge el 

electromagnetismo o la bomba atómica. Si se lograse descifrar el lenguaje de los delfines, 

quizás obtendríamos concordancias igualmente asombrosas. Los delfines parecen 

aprender bastante rápidamente el lenguaje humano. Hay apasionamiento en saber si se 

trata de una repetición automática como los loros o si están dotados de auténtico lenguaje. 

Los mantenedores de ambas tesis se tildan mutuamente de charlatán, lo cual no facilita el 

diálogo. Elevado porcentaje de sabios de primerísima categoría cree en la inteligencia de 

los delfines. Eso permitió al profesor Melvin Calvin, premio Nobel, constituir en 

noviembre de 1961 una asociación de sabios, la orden del Delfín. Una pequeña insignia 

que representa un delfín y que se lleva nel ojal de la solapa permite reconocer a los 

adeptos. 11 premios Nobel forman parte de la orden del Delfín. Incluye también algunos 

de los más grandes especialistas en comunicación. La idea de un lenguaje y de una 

inteligencia no puede ser rechazada a priori. Los autores de ciencia-ficción fueron los 

primeros a la enunciar, como fueron los primeros a predecir la bomba atómica y la 

navegación interplanetaria. El trabajo de Lilly, financiado por la marina y después por la 

fuerza aérea y la Nasa, son serios. Así, tras estudiar en laboratorio el córtex del cerebro 

de un delfín fallecido de muerte natural, Lilly comprobó que la densidad de 

circunvolución y otras estructuras es superior al del cerebro humano. Lilly identificó entre 

las señales delfines una de significado preciso para todos los delfines. Corresponde a 

nuestro SOS y se compone de dos silbidos modulados diferentemente, que se suceden 

con gran rapidez. 

Lilly filmó un delfín atacado de hidrocución,30 aquejado de un calambre y que se 

hundía, que emitió una señal de socorro y otros dos delfines corrieron a su auxilio y 

levantaron la cabeza a fuera del agua. Aspiró profundamente y los tres delfines se 

sumergieron. Comunicaban con señales complicadas que no se pudieron descifrar. Luego 

los dos delfines salvadores efectuaron sobre el compañero una especie de masaje que 

prefiguraba una forma de respiración artificial. El animal accidentado subió de nuevo a 

la superficie y respiró profundamente. Los dos salvadores repitieron la danza curativa 

hasta que el delfín nadó con total libertad. La experiencia fue observada científicamente 

y filmada por un equipo de sabios. 

Cuando se fundó la orden del Delfín, durante una reunión nel observatorio nacional 

radioastronómico (national radio astronomy observatory), Arenal Verde, Virginia 

Occidental, Lilly dio cuenta de su investigación y de la conclusión, previendo eventual 

utilización militar de las facultades de los delfines. Afirmó que esos cetáceos podrían 

colocar bombas atómicas en puertos enemigos, recoger conos de cohetes flotando nel mar 

y salvar los pilotos de aviones derribados nel mar. Consideró la participación en equipos 

submarinos de demolición para destruir instalaciones submarinas habitadas o 

automáticas. Podrían igualmente se dedicar a la guerra psicológica, se acercando a 

submarinos enemigos y hablando en lenguaje delfín en los receptores de sus sonares. 

Debe se reconocer que a consecuencia de la publicación de esas predicciones numerosos 

científicos trataron a Lilly de charlatán. Pero desde entonces no cesan de se desarrollar 

nel mundo entero el estudio sobre la conducta y amaestramiento a los delfines. Ese estudio 

provocó numerosas protestas y se acusó a los hombres de corromper a animales que 

vivían en estado de inocencia. La hipótesis de una inteligencia superior en los delfines 

                                                 
30 Hidrocución, choque térmico o síndrome de inmersión es un accidente provocado por súbita exposición a agua a temperatura 5ºC 

abajo de la corporal. Puede ocurrir en temperatura del agua a 31ºC, frecuentemente presente en litoral tropical o en piscina, o en baño 

de ducha. Cuanto mayor la diferencia de temperatura y más súbita la exposición, mayor la posibilidad de ocurrencia. Ese súbito 
contacto con agua más fría que el cuerpo estimula una parte del sistema autónomo, produciendo arritmia cardíaca o, en la peor 

hipótesis, parada cardiaco-respiratoria (PCR). La arritmia cardíaca reduce la capacidad del corazón bombear sangre, produciendo 

queda súbita de la presión arterial y desmayo. Como esas situaciones ocurren generalmente dentro de agua, el ahogamiento es la 
consecuencia inmediata de ese accidente, y la muerte es el resultado final caso la víctima no sea inmediatamente socorrida. 
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sigue sin confirmar pero, exista o no esa inteligencia, parecen ya posibles cierto número 

de aplicación. Delfines porteadores están amaestrados ya y existe el propósito de utilizar 

delfines guardianes de un perímetro submarino a la manera de un perro guardián de una 

casa. 

Si se puede enseñar a un delfín que transporte un objeto y lo traiga de nuevo, flotando 

de espaldas, de forma que el objeto resbale de su arnés y se deposite nel fondo del mar, 

cabe hacer esa manipulación con una bomba atómica en miniatura, una boya-espía o otro 

dispositivo bélico. La manipulación en sí es aparentemente sencilla: Un perro de caza que 

trae la pieza cobrada a su amo usa el mismo procedimiento. 

El transporte, por los delfines, de ingenios de guerra o de espionaje ya no pertenece al 

terreno de la utopía: Parece realizable en un próximo futuro. 
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Espacio interior y exterior 
n artículo de The New York herald tribune, de 12 de junio de 1970, enseñó en qué 

condición se forja el equilibrio de fuerza usando el terror. 

En primer lugar, el título: Una nueva base soviética de misil submarino 
localizada en agua de Groenlandia. Después el artículo en sí, con no menor poder 

sugestivo. 

La Urs estableciera probablemente una nueva base de lanzamiento de misil contra 

Eua.31 Personalidades oficiales bien informadas afirmaron en Uójinton que los rusos 

delimitaron con precisión una zona nel Atlántico frente a Groenlandia como base para sus 

submarinos y que son el equivalente al submarino yanqui Polaris. Las fuentes de 

información son reticentes sobre cómo se localizó la nueva estación soviética, pero es 

evidente que ese descubrimiento es debido a los dispositivos permanentes de guerra 

antisubmarino. 

Las mismas fuentes dieron a entender que los rusos tienen suficientes submarinos 

equipados con cohetes para establecer nuevo equilibrio de fuerza. De un lado, Eua posee 

una flota de 41 submarinos del tipo polaris armados, cada uno, de 16 misiles de ojiva 

atómica. Los submarinos surcan sin cesar el océano, y la Urs es el blanco prioritario de 

sus cohetes. Así, John S Foster Junior, director de investigación nel Pentágono, declaró 

que, en una primera fase de conflicto nuclear, la potencia de destrucción de sólo los 

cohetes disparados desde los submarinos atómicos yanquis en operación equivaldría a la 

fuerza de disuasión del conjunto de escuadras de bombarderos de las fuerzas aéreas y de 

la armada reunidas. La Otán declaró que los soviéticos pusieron a punto con éxito cohetes 

de lanzamiento submarino con alcance de 5000km. En cuanto al Pentágono, piensa que 

en 1974 la flota submarina soviética será equivalente a la de su rival yanqui. 

Así nace, progresivamente, el nuevo equilibrio vía terror. Las flotas submarinas de 

ambos supergrandes deben ser colocadas en los platillos de una fabulosa balanza. 

Sobre la marina yanqui tenemos información precisa: 

Posee 145 submarinos, 41 del tipo polaris; 300 destructores; 24 portaaviones y cerca 

de 5000 buques de diverso tipo. 

La marina soviética se estima que dispone de 365 submarinos: 45 serían de propulsión 

nuclear y 85 portarían misiles de ojiva nuclear. Fueron identificadas nel Báltico 800 

unidades soviéticas pertenecientes a los países del leste. Todos los años salen de los 

astilleros 44 submarinos. Igualmente se construyen portahelicóptero en gran cantidad. La 

comparación, hecha por uno de los autores de este libro, entre la Urs y Eua tratando a uno 

de oso y al otro de ballena, perdió valor. 

Las enormes flotas submarinas frente a frente no podrán contar ya, en caso de 

conflicto, con el apoyo de las flotas de superficie, que serían destruidas muy rápidamente, 

a menos que fuesen remplazadas por buques neumáticos, ingenios que flotan nel mar a 

velocidades de 100 nudos y desplazan 5000t. Pero no cabe esperar la aparición masiva de 

esos ingenios antes de 1980. Hasta entonces, los misiles mar-mar destruirían muy pronto 

todo ingenio de superficie. 

Privados del apoyo de superficie, los navíos submarinos deberán buscar otros apoyos 

operacionales que les permitan tomar posición, obtener información, ser eventualmente 

sostenidos por misiles o bombas dirigidas contra los adversarios. 

Ese soporte solo puede ser el espacio. Así, el espacio interior del océano deberá estar 

interconectado constantemente, dentro de 15 años, al vacío del espacio exterior. 

Los rusos estudian los largos vuelos nel espacio en satélites que pueden variar de 

                                                 
31 El tipo bastardillo no figura nel texto original. Nota del autor 

U 
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órbita. Los recientes vuelos en grupo, la experiencia Soyuz IX que continúa mientras se 

están redactando estas líneas, son esencialmente operaciones militares. Mientras los 

yanquis pierden tiempo en operaciones lunares sin interés estratégico, los rusos 

perfeccionan cada vez más satélites móviles que pueden cooperar con sus flotas 

submarinas. Sin embargo, los yanquis parecen haber se percatado de ello y cabe esperar 

que pronto abandonen el programa lunar y se dediquen a la realización de una cantidad 

creciente de satélites de telecomunicación. 

El océano será igualmente poblado de satélites en forma de boyas flotantes cuyo 

campo de sonar recogerá información que, vía satélite espacial, será transmitida a un alto 

mando naval. 

El equilibrio por el terror, de aquí a 10 o 20 años, funcionaría así: 

Arriba, a decenas de miles de kilómetros de altitud, habrá estaciones militares 

espaciales cuyas guarniciones permanentes serían regularmente relevadas por taxis 

espaciales, que efectuarían viajes de ida y vuelta a la Tierra. Esas guarniciones de cuatro 

a seis hombres, cuya misión sería transmitir mensaje y, eventualmente, instrucción a los 

submarinos, podrían, en caso de necesidad, remplazar al mando local estableciendo 

contacto directo con el cuartel del comando general. Más abajo, a altitud variando de 

200km a 1000km, satélites deshabitados, pero que emitirían señal para que los 

submarinos se posicionen fácilmente, otros satélites que recogerían información y, en 

último, una tercera categoría transmisora de mensaje. 

En cuanto a la superficie del océano, cambiará radicalmente de aspecto: Se convertirán 

en desierto. ¿Para qué exponer hombres a una muerte segura en caso de conflicto? ¡Dejar 

a alguien con vida en la superficie, ante tales perspectivas, equivaldría a lo echar desnudo 

en un barracón de tiro! 

Pero inmediatamente debajo de la superficie del océano la actividad reaparece en 

forma de satélites flotantes, que explorarían gracias a las ondas de sonar las zonas del 

océano de cuya vigilancia se encargarían, transmitiendo a través de otros satélites la 

información recogida. Habrá que descender a un nivel ligeramente inferior para encontrar 

submarino de todas las categorías: Lanzamisil, submarinos de caza, eventualmente de 

transporte de tropa y de material. 

Más abajo aún, nel fondo del océano o bajo el fondo, se colocarían estaciones 

submarinas habitadas. Contendrían misiles, personal y vehículos de enlace. Toda esa 

estructura comunicada con las bases continentales por aviones y, tal vez, por aviones-

cohete. Esa superorganización se traducirá, tanto nel Pentágono cuanto nel Crémilin, 

mediante un inmenso mapa del globo proyectado sobre una pared de plástico. En ese 

mapa, puntos luminosos que podrán se mover representarán los submarinos aliados y 

enemigos. Si en ambos lados las redes submarinas y aéreas de espionaje científico son 

suficientemente tupidas y los ordenadores suficientemente perfeccionados, ese mapa será 

exacto minuto a minuto y ambos adversarios sabrán, en cada momento, dónde se hallan 

los submarinos lanzamisiles del enemigo. El efecto de sorpresa, capital nel plano de la 

estrategia, se tornará así prácticamente imposible. Varios días antes de la ruptura de 

hostilidad se verán con claridad concentraciones de submarinos en los parajes de su base 

de lanzamiento. 

Paralelamente se registrarán actividades intensas de sabotaje submarino: Destrucción 

de boya y tal vez incluso de base submarina. 

Antes de proseguir, parecen poder se desprender de esa exposición dos consecuencias 

de índole política: 

1 ● Como mínimo antes de un siglo es muy improbable que China posea un sistema 

ofensivo y defensivo submarino y espacial tan completo cuanto el que acabamos de 

describir. 
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2 ● Si ambos poseedores de los sistemas de ese género, Urs y Eua, se ponen de 

acuerdo, controlarán el mundo, se quiera o no. Nada resistiría un ataque simultáneo de 

1000 submarinos atómicos apoyados vía satélite. 

La Urs y Eua están perfectamente conscientes de eso y nos parece más razonable 

prever un mundo yanqui-soviético que el apocalipsis. 

Pero el cometido en este libro no es hacer profecía. Esperando un control total yanqui-

soviético de nuestro planeta, la situación es tal como la descripta nel despacho que 

encabeza este capítulo. 

Debemos estudiar el desarrollo de esa situación. 70% de la superficie de la Tierra, y 

no ya 30%, está consagrado a actividad militar. 

Autoridades muy competentes como profesor William A Nierenberg, ex secretario 

general ayudante de la Otán para los problemas científicos y director de la Scripps 

instituto de oceanografía, profesor de oceanografía en la universidad de California, en 

San Diego, considera muy próxima una militarización total del océano. Creemos que esa 

militarización acarrearía inevitablemente una militarización del espacio. El tratado sobre 

la desmilitarización del espacio se viola sin cesar. Creemos que lo mismo ocurrirá con los 

diversos tratados sobre la desmilitarización del océano. 

Confiar en que las cosas puedan ocurrir de otro modo es cometer el error de quienes 

decían que la Alemania de Hitler no era peligrosa en virtud de la prohibición que el tratado 

de Versalles le imponía de mantener un ejército. 

Todas las potencias, no solamente la Alemania de Hitler, consideran los tratados papel 

mojado. Es la realidad de los hechos, contra la cual nada podemos. Pero el coste fantástico 

de un sistema integrado espacio-océano es tal que no China ni una Europa (si alguna vez 

llegar a existir esa entidad política) pueden tomar parte en la carrera. Nos situamos aquí 

en un terreno preciso, el de una guerra secreta que se libra nel océano y cuyo objetivo 

consiste en dominar el mundo entero. No hay en presencia más que dos potencias: Eua y 

Urs. Ese capítulo se sitúa, pues, en la hipótesis del equilibrio gracias a la intimidación. Es 

de desear, evidentemente, que ese equilibrio se transforme en coexistencia. Se vio un 

signo alentador de ella con ocasión del accidente sufrido por el Apolo XIII, que peligraba 

se convertir en catástrofe: El centro electrónico de Moscú, que sabía la posición de todos 

los buques soviéticos nel globo, facilitó inmediatamente un informe acerca de los buques 

de que podrían eventualmente disponer Eua para salvar a los astronautas. Presidente 

Kosiguin propuso en seguida poner aquellos buques a disposición de los yanquis y el 

presidente Nixon se lo agradeció calurosamente. Eso prueba que la militarización del 

océano puede tener su lado bueno, a pesar de todo. 

Pero una flor no hace primavera. Quedamos obligados, nel plano de la geofísica militar 

de 1970, a nos atener a las declaraciones hechas por el primer vicepresidente del alto 

mando de las fuerzas navales soviéticas, almirante V Kasatanov, en 28 de julio de 1969: 

El principal medio de disuadir y de destruir al agresor reside en las unidades 
de cohetes estratégicos y en la flota de submarinos nucleares portadores de 
misil. 

Visto con esa óptica, la estructura del conjunto (espacio militarizado, aeronáutica 

naval, océano militarizado) constituye el marco nel cual se juega ya el equilibrio del terror 

y que será mañana el de la guerra fría o de la guerra de presión. Nel pasado, para obtener 

resultado político sin conflicto, se movilizaban tropas y se movían divisiones blindadas. 

Nel futuro, para un resultado idéntico, se moverán submarinos lanzamisiles y se equiparán 

nuevas bases submarinas militares. 

El espacio hará posible ese nuevo género de movilización. 

Los diversos tipos de satélites militares son bastante bien conocidos. 

En primer lugar, los satélites de navegación. Sus órbitas, previamente fijadas, permiten 
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localizar todo punto del globo mediante la recepción de señal emitida por tres o cuatro de 

ellos. Así se puede determinar la posición de un buque dondequiera se encuentre, con 

10m de error. Esa fantástica precisión sólo es posible utilizando señal de satélite de 

navegación. 

Cada buque posee cerca de 50 de ese género. 

Esa precisión previa es indispensable, pues si un submarino Polaris ignorase su 

posición exacta, el misil que lanzase arriesgaría llegar al lado del objetivo. Las 

consecuencias de un error semejante serían terribles nel plano estratégico, pero sobre todo 

nel plano político. Es fácil imaginar el efecto que produciría nel mundo árabe el error de 

tiro de un misil apuntado a Israel, pero que cayese en Beirut o Damasco. 500km de 

desviación sólo es cuestión de pequeñísima variación de ángulo. 

Los satélites de telecomunicación tienen como objetivo no solamente informar a los 

submarinos sobre el sitio donde están (informaciones obtenidas gracias a los satélites de 

navegación), sino de les transmitir datos, que son de tres clases: 

A ● Datos meteorológicos, pues un submarino conocerá también perfectamente el 

estado de la atmósfera que debe tener en cuenta para calcular la trayectoria de sus cohetes 

B ● Resúmenes analíticos de la situación general, indicando la posición de las fuerzas 

enemigas 

C ● Instrucciones precisas relativas a las operaciones que deben se realizar 

Los satélites de telecomunicación militar están especialmente equipados para esas 

misiones. En caso de urgencia, en período de tensión o de preconflicto, pueden ser 

movilizados satélites como Telstar o Intercosmos. Los satélites de telecomunicación 

deben asimismo desempeñar papel de repetidor entre los satélites submarinos que recogen 

los datos y los ordenadores que los procesan. Se puede imaginar fácilmente el circuito 

dentro de una boya, el anillo electrónico individual decide que posee un dato interesante. 

Por ejemplo: Detectó el paso de un submarino atómico cuya emisión sonora es la de un 

submarino enemigo, y decide transmitir esa información. Una boya que la contiene sube 

a la superficie y espera que un satélite la comunique a una central de mando. 

Hasta el presente no intervino algún ser humano: Es la guerra de los robots. 

En la central de mando, donde la información apareció en forma de un punto luminoso 

nel gran mapa operacional, será analizada por seres humanos. Esos hombres concluirán 

si el submarino atómico en cuestión sigue un trayecto normal correspondiente a sus 

cruceros habituales o si se trata de un fenómeno anormal. En ese caso un análisis 

operacional intentará hallar los objetivos de ese submarino, la forma en que 

eventualmente es aprovisionado y, en consecuencia, los fenómenos políticos que implica 

el caso. Supongamos, por ejemplo, que en Filipinas estalla una revolución que dé paso a 

una democracia popular pro-soviética. Si, según el proceso que acabamos de imaginar, la 

central de mando es informada de que un submarino soviético se desvía de la ruta y sigue 

una trayectoria que lo conducirá a Filipinas, la central puede concluir razonablemente que 

se es una ayuda a esa rebelión y que se impone contramedida. El alto mando del Pacífico 

decidiría la adopción de tal medida, que podrá ir del envío de refuerzo hasta la destrucción 

al submarino. Esa destrucción iría evidentemente precedida de un análisis profundizado, 

cuya conclusión sería de que la Urs no haría la guerra por un submarino a menos. 

Satélites armados que transportasen bombas atómicas violando con ello el tratado 

sobre la neutralización del espacio, constituirían un arma de disuasión controlada por 

estaciones espaciales. 

Cabe imaginar perfectamente nel teléfono rojo que comunica Moscú con Uójinton un 

mensaje así concebido: 

¡Atención! La concentración de vuestros submarinos procedentes de 
Groenlandia en puntos desde donde pueden atacar Nueva York, Uójinton y el 
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triángulo industrial de Detroit, es muy grave. Si no recibimos garantías 
inmediatamente los destruiremos con bombas atómicas procedentes del 
espacio. Por último, estaciones espaciales que serían verdaderas centrales de 

informaciones, cada una sometería un informe cada 80min o 100min a la terminación de 

sus órbitas terrenas. Esas síntesis desembocarán en las decisiones del alto estado mayor. 

Decisiones que serán tomadas tras mejor análisis sobre la información, pero que no 

excluyen la posibilidad de confundir un banco de pez con una flota submarina. 

Si la perspectiva de morir por Dantzig ya no alegraba a todos, la de morir por un banco 

de pez parece menos agradable aún, pero el teléfono rojo intervendrá probablemente a 

menudo para moderar ánimo y evitar catástrofe. 

La simetría entre el espacio exterior y interior parece evidente. Ambos son medios 

inhóspitos. El hombre no puede vivir nel vacío, salvo bajo la protección de una cápsula. 

Aún le resulta más difícil en un medio 800 veces más denso que el aire y bajo presión que 

alcanza 10.000t/cm2 nel fundo del océano. Además, ambos espacios no son inertes: El 

viento solar, las corrientes y, nel océano, las actividades vivas perturban los instrumentos 

y dificultan evaluar información. 

En cambio, el espacio interior y exterior presentan la particularidad de no pertenecer a 

alguien y de ser infinitamente vastos. 

La estrategia que utilice ambos espacios no tiene necesidad de violar el territorio de 

países neutrales y eso significa una ventaja enorme sobre la estrategia clásica. La 

estrategia de ambos espacios permite concentrar fuerza sin atentar a la integridad de los 

países neutrales y sin alertar a la opinión pública. Es realmente estrategia en estado puro. 

A condición, por supuesto, de disponer de toda información necesaria. 

Bastaría 50 submarinos ignorados, no detectados por una de las partes, para que la 

parte contraria poseyese ventajas que permitirían prácticamente dar jaque mate como en 

juego de ajedrez. 

No es absurdo imaginar, en un próximo futuro, un consejo de gobierno decidiendo que 

la superioridad del adversario en ambos espacios llegó a un punto al cual es necesario 

ceder provisionalmente. Entonces se peligraría asistir a una política exterior doblegada 

por razones que escaparán por completo a los políticos profesionales que se basen 

únicamente en información terrestre. 

La estrategia de tres dimensiones implicará igualmente una política de tres 

dimensiones. 

Ciertamente se tomará contramedida para hacer sigilosos e indetectables a los 

submarinos. Hablamos sobre ello repetidas veces. Pero no parece que con el volumen de 

información del cual se dispondrá nel océano y nel espacio, esas contramedidas puedan 

ser decisivas. Un submarino es, al fin y al cabo, un objeto material, que tanto se mueve 

nel océano cuanto en los campos magnético y gravitacional de la Tierra. Es una especie 

de burbuja, muy diferente de su medio y, como tal, detectable. La integración de la 

información facilitada por sonar, añadida a la facilitada por los detectores visuales, 

magnéticos o gravitacionales de los satélites espaciales probablemente permitirán 

detectar a los submarinos lanzamisil. La base soviética frente a Groenlandia, sobre la cual 

habló el despacho citado al principio de este capítulo, parece llegada ya a ese resultado. 

Pero se cometería un grave error si se pensar que uno de los dos grandes, Urs o Eua, puede 

tomar, en ese terreno de la detección y de la integración de la información, un adelanto 

considerable sobre el otro. 

Es probable que los dos adversarios hayan resuelto ya, y resuelvan nel futuro, los 

mismos problemas pero con técnicas diferentes. 

Así, en 1940, mientras los alemanes ponían a punto el infrarrojo para detectar barco y 

avión, franceses e ingleses inventaron el radar. De vez en cuando un proceso de espionaje 
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nos hace entrever la existencia de nuevos detectores, pero en seguida vuelve a reinar el 

silencio. 

Lo que cuenta, insistimos, es la integración de los resultados obtenidos nel océano y 

nel espacio por diferentes detectores. 

Esa integración exige enormes medios que fueron evaluados en cinco o seis veces el 

precio de coste del material utilizado para conquistar la Luna. Por tal razón dijimos, y lo 

mantenemos, que un sistema integrado incluyendo ambos espacios, el interior y el 

exterior, no está al alcance de China. Sobre todo si ese sistema consta igualmente nel 

espacio de instalación habitada. La recuperación a los satélites es un aspecto de ese 

sistema integrado nel cual la guerra secreta es ya una realidad que de día a día acarreará 

más incidente pintoresco, pero con riesgo de tener grave consecuencia. Es seguro que un 

porcentaje bastante elevado de los incidentes que vemos anunciados en unas líneas en los 

periódicos: Desaparición de un submarino soviético nel Báltico, caída misteriosa de un 

avión yanqui, incidente en agua jurisdiccional neutral, etcétera, son debido a esa guerra 

secreta. Gran número de esos incidentes no deben llegar a los periódicos, pues la 

desaparición de una boya o la tentativa fallada de recuperar un satélite no pertenece al 

ámbito de la información general. 

Un aspecto increíble de la guerra en los dos espacios es la posible intervención de los 

robots. Sobre ese punto poseemos una declaración reciente de profesor Thring, que 

enseña construcción mecánica nel Queen Mary college de la universidad de Londres. 

En cambio, resultará muy difícil detectar y destruir el submarino robot. 
Imaginad un submarino sin tripulación: No hay problema de espacio, confort, 
calor o aire respirable. Resulta fácil concebir un submarino adaptado a gran 
profundidad, puesto que la presión interior puede igualar a la exterior. Incluso el 
controlador del robot y su fuente de energía nuclear pueden funcionar a elevada 
presión. La máquina puede también aguantar ataque mucho más duro de lo que 
soportaría una tripulación humana. Un pequeño submarino robot, portador de 
una bomba-H y capaz de encontrar camino a distancia de 3000km a profundidad 
de 600m o más, puede desempeñar una función similar a la del tanque con patas 
descrito anteriormente. Navegando a la estima ora al sonar, flotillas de esos 
ingenios localizarían los puertos enemigos y las instalaciones costeras para las 
destruir, tras haber volado, si necesario, sobre los obstáculos o las redes 
defensivas de la ruta. 

Otros submarinos, controlados por ordenador, pueden desempeñar un papel 
naval, por ejemplo, para limpiar ciertos sectores del océano. Mediante sonar y 
detector magnético podrían descubrirían navío, incluidos los submarinos 
enemigos, los portaaviones y los cargueros, y los echarían a pique los 
embistiendo con espolón a gran velocidad, subiendo de gran profundidad. A 
diferencia del Nautilus de Julio Verne, que practicaba la misma táctica, no 
llevarían a bordo un capitán nemo que odiase a la humanidad, sino un 
controlador robot programado para destruir. Esos submarinos alcanzarían 
velocidad máxima, en inmersión, de 50km/h, pero para la embestida dispondrían 
de velocidad punta de 150km/h. Serían de pequeño tamaño, calculado en 
función del más pequeño reactor nuclear, y el casco del submarino sería el único 
blindaje necesario. Se programarían semejantes submarinos-robot cazadores 
para hundir todos los barcos y todos los submarinos de una región determinada, 
con excepción de rutas estrechas y precisas que seguirían los buques enemigos. 

Les armements modernes (Los armamentos modernos), editorial Flammarion 

De esa cita se desprende una imagen fantástica: La de un conflicto que implicaría el 

espacio exterior y interior y que sería, al menos en parte, automatizado. Un bloqueo 
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mantenido por submarinos-robot automáticos, con el mando más próximo instalado a 

miles de kilómetros del campo de batalla, en tierra o nel espacio. 

Cabe imaginar, por ejemplo, a los soviéticos haciendo un bloqueo semejante a 

Inglaterra hasta que ella se rindiese o adoptase una actitud de neutralidad nel conflicto. 

Cabe imaginar a los soviéticos haciendo otro tanto con el Japón. Inversamente, cabe 

imaginar a los yanquis obrando de igual manera nel mar Báltico. 

Dado que es posible interferir completamente, en caso de conflicto, en la 

telecomunicación electromagnética, se debe imaginar que una parte del conflicto podrá 

ser conducida por robots programados y, principalmente, submarinos cazadores cuyo 

programa consistirá en destruir todo lo que se mueva. 

Parece que un conflicto entre dos escuadras de submarinos de caza de ese género fue 

sacado de la literatura de ciencia-ficción. Desgraciadamente, la ciencia-ficción tomó la 

mala costumbre de se confirmar, sobre todo en sus perspectivas más desagradables. 

Así se puede concebir a la perfección una batalla invisible entre robots, que sería 

seguida desde el espacio por satélites y se la vería concretar en señales luminosas en los 

mapas de guerra de ambos campos. Resulta extraño pensar que una victoria o una derrota 

sin pérdida humana cambiaría totalmente la situación en un importante frente de combate. 

Cabe asimismo concebir la existencia de submarinos automáticos que desciendan a 

profundidad considerable y limpien de forma sistemática toda una región del océano, en 

su verticalidad, de todas las instalaciones de espionaje y de observación fijas y móviles. 

Si una acción semejante es seguida de represalia se desataría nel fondo del océano una 

guerra secreta completa sin el resto del mundo sospechar. 

Cabe igualmente considerar una limpieza y una vigilancia de la superficie sobre una 

base cuya existencia es conocida. 

Es lo que debe ocurrir en la actualidad sobre la base soviética frente a Groenlandia, 

sobre la cual hablamos nel principio de este capítulo. 

Tememos que en los meses próximos ocurran en esa región accidentes, colisiones y 

pequeñas batallas. 
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Espionaje y contraespionaje nel 

mar y bajo el mar 
lmirante Ellis M Zacharias, en la edición de 1946 de su libro en extremo 

revelador: Secret mission (Misión secreta), que sigue siendo el libro más 

revelador sobre la guerra secreta entre Japón y Eua de 1918 a 1945, señaló, con 

gran acierto, que si los yanquis desarrollasen suficientemente, a partir de 1930, espionaje 

marina y no solamente en Japón, evitarían el desastre de Puerto Perla. Pues ya en 1933 

los japoneses se dedicaron a un ensayo general de Puerto Perla. Bombardearon una isla 

que reunía la condición apta para el ensayo exacto de su ataque de 1941 a Puerto Perla. 

El desastre se debió a economía intempestiva y concepción caduca del servicio secreto.32 

Un error semejante no se repetirá. Tanto el espionaje cuanto el contraespionaje 

desempeñan un papel bien definido y específicamente marino en la guerra secreta 

oceánica. Entre los aspectos especiales de esa guerra, algunos merecen ser señalados en 

este capítulo. El primero aspecto es estudiar el camuflaje. Cada uno de ambos bloques 

conoce todos los buques de superficie, sean mercantes o de guerra, pertenecientes al otro. 

Pero suelen se desconocer los buques que enarbolan pabellón neutral y que llevan a 

cabo misiones de espionaje o de observación. Las flotas de los pequeños países, algunos 

de los cuales no tienen frontera marítima, son tan importantes que resulta difícil seguir el 

rastro de todas. No obstante, un barco neutral, aunque aparentemente no esté erizado de 

antena, puede cumplir numerosísimas misiones. Una cámara sensible al infrarrojo, un 

detector de radiación, un receptor que grabe emisión de radio en cinta magnética no son 

visibles desde el exterior. Evidentemente serían descubiertos en caso de registro. De 

suerte que, a priori, en ciertas zonas, todo buque es sospechoso, lo cual supuso molestia 

sin cuento a periodistas, oceanógrafos y hasta magnates del petróleo en viaje de boda. A 

pesar de eso circulan camuflados numerosos buques-espía, y son objeto de vigilancia. 

Suele ser la tripulación la que delata la verdadera naturaleza de un aparente inocente 

carguero: La disciplina militar exigida a bordo de los barcos-espía es lo más difícil de 

camuflar. Ocurre también que miembros de dicha tripulación deserten y soliciten asilo a 

consulados de un bloque opuesto. Los servicios secretos observan todo ello, al igual que 

se interesan por secuestros de buques como el famoso Santa Maria, del cual volveremos 

a tratar más a delante. 

Algunos servicios secretos, como el de la marina yanqui, colaboran estrechamente con 

la Interpol y las policías antidroga de diversos países, pues el contrabando de droga a 

menudo va emparejado con el espionaje. Los servicios económicos, por último, son en 

extremo útiles cuando se trata de determinar quién es el propietario de tal línea de 

navegación aparentemente inofensiva. Los movimientos de fondo permiten a menudo 

localización exacta de las personas buscadas o el descubrimiento de organización cuya 

existencia sólo se sospechaba. No en balde que para ser miembro del famoso FBI es 

obligatorio poseer título de experto contable, considerado más importante que tiro con 

pistola o carate. 

Además de la información, la guerra secreta oceánica incluye igualmente una rama 

activa que va de la indagación secreta a la piratería. Hasta hace diez años la palabra 

piratería sería considerada como relegada nel almacén de accesorios de cierta literatura 

                                                 
32 En verdad los yanquis ya monitoreaban la comunicación japonesa y sabían de todo. Pero dejaron atacar para la opinión pública 

apoyar la guerra total. Tanto es, que sacaron los portaaviones de allí. Es una práctica banal facilitar o fingir un desastre para el público 
no se posicionar contra una postura belicista. Ocurrió al navío Lusitania lleno de pasajeros yanquis y armamento, en puerto inglés; en 

la 1ª guerra mundial, con submarinos brasileros supuestamente hundido por alemanes en la 2ª; el 11.09… Nota del digitalizador 

A 
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de aventuras antiguas. Pero se oye todos los días hablar sobre piratería aérea, y la misma 

piratería marítima pasa una buena época. Entonces sería interesante analizar el caso del 

Santa Maria. 

En 9 de enero de 1961, ese buque de 20.000t, perteneciente a la compañía portuguesa 

de navegación marítima, salió de Lisboa para efectuar un crucero en Florida. Debería 

llegar antes de regresar a Lisboa, en 6 de febrero. La tripulación y los pasajeros sumaban 

aproximadamente 1000 personas. El buque, modernísimo, estaba a mando de capitán 

Mário Simões Maia. 

En la mañana de domingo, 22 de enero, a la altura de Martinica, un grupo de pasajeros 

armados de metralleta y granada se adueñó del buque. El suceso no tenía precedente en 

la historia marítima del siglo 20. El asunto era grave: Uno de los oficiales murió, otro 

gravemente herido. Los piratas eran mandados por un capitán de 65 años, Henrique Carlos 

Malta Galvão. La noticia estalló nel mundo como una bomba: ¡Un caso de piratería en 

pleno siglo 20! Según un reglamento internacional adoptado en la conferencia de Ginebra, 

los actos de Galvão y de su equipo correspondían perfectamente a la definición de 

piratería. Obrando conforme a la ley internacional, una fragata inglesa y dos torpederos 

yanquis persiguieron al Santa Maria. En 24 de enero, capitán Galvão anunció que la 

captura al Santa Maria era el principio de una revolución, que los pasajeros no fueron 

maltratados, que el capitán estaba prisionero. El buque arrió una chalupa frente al puerto 

de Castries, en la isla de Santa Lucía. Iban en ella ocho miembros de la tripulación, uno 

de los cuales muerto, y otro, el comisario de bordo, gravemente herido por tres balazos. 

Galvão continuó difundiendo proclama, anunciando que la captura del Santa Maria fuera 

efectuada en nombre de un gobierno provisional, presidido por general Humberto 

Delgado, que fue misteriosamente asesinado algunos años más tarde. 

Se buscó el dossier de capitán Galvão. Aquel adversario de Salazar, condenado a 16 

años de prisión, se escapara en 1959 del hospital de Lisboa y pidiera asilo en la embajada 

argentina. 

Tres días después del motín el Santa Maria fue descubierto por un avión de la marina 

yanqui. Tres días: Un plazo extraordinario, en la época de la radio, del avión, de la 

fotografía aérea y de los satélites-espías. Un transatlántico de 20.000t rehuyó la búsqueda 

durante tres días. Eso demuestra hasta qué punto el océano es vasto y también demuestra 

que pueden ocurrir bastantes cosas fuera de las líneas habituales de navegación. El Santa 

Maria se dirigía visiblemente hacia Angola. Galvão gobernara allí una provincia donde 

contaría con una entera red de apoyo y una población autóctona rebelde. Acosado, Galvão 

redactó una proclama: 

Si somos seguidos o secuestrados por buques portugueses o extranjeros, no 
nos rendiremos. Somos patriotas dispuestos a todos los sacrificios, hasta el de 
la vida. Es preciso que lo sepa todo el mundo, incluso los pasajeros. 

El Santa Maria contaba con víver para 20 días y transportaba 15t de fuelóleo. Una 

nueva proclama de Galvão anunció que estaba dispuesto a discutir con representantes de 

cualquier nación que no fuese Portugal o España. Almirante Robert Dennison, 

comandante de la flota yanqui del Atlántico, telegrafió: 

Pido se dirigir hacia cualquier puerto al norte de América del Sur, para 
desembarcar a tus pasajeros. Favor avisar la hora de llegada e indicar el puerto 
escogido. Trataré de convenir conferencia a bordo del Santa Maria según tu 
deseo. 

Galvão no tardó en responder al almirante yanqui. Consideraba al Santa Maria una 

parcela de territorio portugués liberado y respondía personalmente por el barco y sus 

pasajeros. Dado el cariz que tomaba el asunto, lo juzgando demasiado político, el 

almirantazgo británico ordenó a sus unidades abandonar la persecución. La marina yanqui 
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estuvo entonces tentada a hacer lo mismo, al tiempo que anunciaba vía radio a Galvão la 

proximidad de buques de guerra portugueses. Aquella noticia tuvo por resultado hacer 

que el capitán amotinado del Santa Maria aceptase la protección de la flota yanqui, que 

lo escoltó hasta Recife, Brasil. 

En 30 de enero tuvo lugar a bordo del Santa Maria, rebautizado por sus libertadores 

Santa liberdade (Santa libertad), una conferencia entre Galvão y los yanquis. 

Lo que resultó de ella tuvo más de caricatura publicitaria que de historia, pero merece 

de todos modos ser contado. 

Un remolcador a bordo del cual iban cerca de 60 periodistas y cineastas estaba 

preparado. Aquella jauría fuera precedida por dos reporteros franceses pertenecientes a la 

redacción de una gran revista ilustrada, que intentaron saltar con paracaída a la cubierta 

del Santa Liberdade. Aquella tentativa contribuyó al aspecto chistoso del asunto, pues los 

dos hombres fallaron el blanco y debieron su salvación al auxilio de la tripulación pirata, 

que se condujo en tal ocasión con la más perfecta cortesía. Mientras tanto, Galvão, con el 

arbitraje yanqui, negoció con las autoridades brasileñas. Se dispuso el desembarco de los 

pasajeros que fueron acogidos con alborozo por la población de Recife. Aquella atracción 

suplementaría al tradicional carnaval que estaba en punto culminante. El ex Santa Maria, 

adornado con banderas y gallardetes, se puso al unísono de la ciudad festiva. Y los 

pasajeros, orgullosos ya de haber participado en un acontecimiento histórico, no tardaron 

a se dejar arrastrar, bajo los relámpagos de los fotógrafos, a una de esas interminables 

sambas cuyo secreto poseen los brasileños. 

Entretanto, tres miembros de la tripulación se arrojaron al mar y ganaron tierra firme 

a nado para pedir asilo político a las autoridades de Recife. Los brasileños, se valiendo de 

aquel incidente, intentaron y lograron un golpe de fuerza. 

87 infantes de marina brasileña armados hasta los dientes tomaron a asalto el Santa 

Liberdade y ocuparon el paquebote sin disparar tiro y pusieron punto final a la hazaña de 

los piratas. 

En cuanto a Galvão, moderno corsario, no fue detenido, y hasta lo autorizaron a 

celebrar una rueda de prensa, donde declaró que estaba muy satisfecho de su acción y del 

revuelo político que no dejaría de causar nel mundo entero, y luego aceptó el asilo que le 

ofreció Brasil. 

El Santa Maria, de nuevo con su nombre de origen, se hizo pronto a la mar, aunque 

sin pasajero, para se dirigir a Lisboa, donde llegó en 7 de febrero y fue recibido 

triunfalmente. 

El primer ministro Salazar subió personalmente a bordo para abrazar al nuevo héroe 

de la nación, capitán Maia. El asunto parecía finalizar felizmente, pero el gobierno de 

Lisboa exigió, con firmeza desacostumbrada, la extradición de Galvão, acusado de 

homicidio, de acto de piratería en alta mar y de insurrección. 

Brasil se hizo el sordo. A cubierto con aquella tácita protección, Galvão, aureolado por 

su primera hazaña, continuó la guerra personal contra Salazar. 

En noviembre del mismo año, 1961, la organización subversiva, que creara en su exilio 

brasileño, inauguró la nueva era de la piratería aérea. Así, un avión de la línea regular 

Casablanca–Lisboa fue secuestrado en vuelo y obligado a sobrevolar Lisboa para lanzar 

octavillas firmadas por Henrique Galvão, en las cuales se leía: ¡Portugal, despiertes. 
Os abstened de votar. Preparad la revolución. Estoy con vosotros! 

El esforzado rebelde esperaba a sus hombres en Tánger. Con sus compañeros, ex 

piratas marinos convertidos en piratas aéreos, fue detenido allí sin demora y trasladado a 

Argel. De allí los expulsaron y mandaron a Dacar. También allá la etapa fue breve y 

Galvão y los suyos fueron reexpedidos a Brasil. La policía brasileña intentó se 

desembarazar de aquellos turistas molestos los reembarcando en otro avión pero 
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tripulación y pasajeros se opusieron, se negando a embarcar con aquellos piratas 

profesionales. El gobierno brasileño se encontró en un gran aprieto ante aquella situación 

y decidió poner a Galvão en residencia vigilada en Belo Horizonte, donde él escribió sus 

recuerdos sobre la aventura del Santa Maria. Ya no se hablaría más sobre él hasta 25 de 

junio de 1970, cuando se supo el fallecimiento ocurrido nel hospital psiquiátrico de São 

Paulo, donde doblara el cabo de 75 años, lo cual era un final infinitamente menos funesto 

que el de los piratas de antaño, ahorcados sin más en la verga del palo mayor, ventaja que 

él quizá debiera al triunfo de la marina a vapor sobre la marina a vela. 

Con todo su pintoresquismo, la historia del Santa Maria pone en evidencia las lagunas 

que existen nel sistema, bastante complejo, ciertamente, de la vigilancia oceánica. Si un 

buque de 20.000t buscado nel mundo entero consigue rehuir toda vigilancia durante tres 

días, pequeños cargueros neutrales deben poder lo hacer también, cumpliendo misiones 

de espionaje o de vigilancia. En cualquier caso, los almirantazgos de las grandes potencias 

tomaron contramedida en ese terreno. Es probable que la mayoría de los barcos son 

fotografiados al zarpar del puerto o nel mar desde aviones y que esas fotografías son 

analizadas en los más ínfimos detalles. La fotografía aérea y espacial alcanzó una 

perfección técnica que no sospechamos. 

Cuando el asunto del Pueblo, un comunicado oficial yanqui precisó que la fotografía 

por medio de satélite-espía alcanzara un grado tal de perfeccionamiento que resultaba 

posible distinguir los caracteres del periódico que un soviético desplegase nun banco del 

parque Gorki, en Moscú. Nos parece que en ese caso no puede se tratar de blefe o de 

broma, pues la hipótesis de ello es, al menos, improbable. En tal condición el análisis 

sumamente detallado de la foto de un buque debe revelar la presencia de instrumentos 

insólitos en la cubierta. Debe revelar los respiraderos o esclusas donde pueden salir los 

hombres-rana o los buceadores de combate. A veces ocurre también que simples informes 

de la policía marítima permiten conocer actividades de guerra secreta. Eso sucede cuando 

se utilizan barcos para repatriar agentes que deban abandonar precipitadamente el país, o 

para llevar individuo secuestrado. Así fue como el espía soviético Georges Blake, tras su 

fuga de una cárcel inglesa, escapó a bordo de un buque polaco. 

Evidentemente la vigilancia marina comienza en los puertos y continúa a lo largo de 

la costa y en terreno neutral. Allí es cuando esa vigilancia se hace en extremo difícil, pues 

una base moderna de aprovisionamiento sólo se puede utilizar una vez y debe permanecer 

perfectamente camuflada hasta entonces. No obstante, en ocasiones es posible ejercer una 

vigilancia casi completa. Al parecer, así lo hicieron los franceses cuando de la guerra de 

Argelia. 

Todos los barcos que aprovisionaban al FLN fueron descubiertos antes de su partida, 

y así muchos de ellos fueron previamente destruidos o saboteados. 

Aquella localización se hizo siguiendo el rastro del tráfico de arma desde 

Checoslovaquia. Ese país, al no tener frontera marítima, hacía salir arma, con destino a 

Argelia, de puertos occidentales, donde el descubrimiento por agentes de información 

resultaba bastante fácil. 

De manera general, la detección al aprovisionamiento de barco se volvió en extremo 

difícil desde la aparición de submarinos, así como de buques de superficie nucleares. 

Ese descubrimiento a barcos enemigos nel momento de su aprovisionamiento en 

carbón o en fuel33 era relativamente fácil. Los ingleses hundieron al Graf von Spee durante 

                                                 
33 Fuel: Fracción pesada del petróleo natural, obtenido por refinación y destilación, usado como combustible. http://dle.rae.es/ Fuelóleo 

(del inglés fuel oil) es fracción obtenida de la destilación del petróleo tanto destilado cuanto residual. De manera general el fuelóleo 
es producto líquido del petróleo quemado en horno o caldera para generar calor o usado como agente para generar energía, excepto 

óleos con punto de fulgor de ~40°C y óleos quemados en quemadores de algodón o madera seca. En ese sentido el dísel es una clase 

de fuelóleo. Fuelóleo es compuesto por largas cadenas de hidrocarburo, en especial alcanos, cicloalcanos y aromáticos. El término es 
también usado estrictamente se refiriendo apenas a los combustibles comerciales obtenidos del óleo crudo, más densos que gasolina 

o nafta. https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuel%C3%B3leo Nota del digitalizador 

http://cheguavira.blogspot.com/
http://dle.rae.es/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuel%C3%B3leo


 Jacques Bergier Guerra              secreta  bajo el océano Victor Alexandrov  

                                                                                                           http://cheguavira.blogspot.com/  

 

68 

la segunda guerra mundial porque era uno de sus agentes quien aprovisionaba en carbón 

al navío. Aquel agente era un inactivo del puerto de Montevideo que fue activado para 

aquella misión tras quedar inutilizado totalmente durante casi veinte años. Pero, ¿cómo 

detectar al aprovisionamiento de un buque a combustión nuclear? Para dar la vuelta al 

mundo bastan algunos kilos de combustible. Si no se quiere que el submarino regrese a 

la base, bastará depositar una maleta en cualquier sitio, con un equipo de protección que 

una lancha del submarino acudirá a recoger. 

La detección a incidentes menores de ese género, por mediación de pescadores o de 

habitantes locales susceptibles de los señalar, exige una fabulosa red de agente que cubra 

el mundo entero. Eso es lo que poseían los ingleses con su famosa red con centro 

neurálgico en la oficina del almirantazgo. La política de economía del gobierno Wilson 

condujo a abandonar la mayor parte de esa red. ¿Pensarán los conservadores la 

restablecer? Las demás naciones tratan de establecer red de ese género, pero para ello es 

menester mucho tiempo y paciencia. 

Los chinos se preocupan también de ese problema. Parece que el reciente sabotaje, en 

Havre, de un buque en construcción destinado a la Urs sea debido a agentes chinos. El 

caso quedó enterrado pero se sabe que obreros franceses perdieron nél la vida y que los 

sindicatos protestaron violentamente. 

El papel principal de una red mundial de ese tipo es la observación y el rescate, cuando 

ello es posible, a objetos flotantes raros. Así fue recogido a lo largo de la costa turca el 

espía-robot soviético sobre el cual hablamos. Algunos de esos objetos son sumamente 

extraños y la historia de las ruedas giratorias bajo el mar merece ser contada, aunque 

mucho probablemente no tenga de aplicación estratégica. 

Contrariamente a los platillos volantes, la existencia de las ruedas giratorias bajo el 

mar está científicamente comprobada. Fueron fotografiadas. Fueron publicados estudios 

muy completos a propósito de ellas sin que se pueda, no obstante, llegar a una explicación 

satisfactoria respecto a su origen. Como este trabajo es consagrado a la guerra secreta 

bajo el océano y no a los misterios marinos, solo hablaremos de esas ruedas muy 

brevemente. Pero merecen un libro entero. 

El fenómeno fue observado en primera vez en mayo de 1880 por el vapor inglés Patna, 

que en una noche sin Luna estaba nel golfo Pérsico. Bruscamente ruedas luminosas de 

150m de diámetro empezaron a girar nel mar. El fenómeno continuó durante 20min y dio 

lugar a un debate. Desde entonces el fenómeno fue observado, y continúa siendo, de 

forma muy regular. Las observaciones se efectúan sobre todo nel golfo Pérsico y océano 

Índico pero se registraron igualmente nel Pacífico. 

 Para la pequeña historia, destaquemos que nuestro amigo Henri Viard, que no conocía 

la existencia de ese fenómeno, escribió una novela titulada Les soleils verts (Los soles 

verdes), basada en la manifestación de las ruedas giratorias nel mar. ¡He un buen caso de 

intuición en un escritor! No se conoce explicación lógica al fenómeno. Pero que el debate 

relativo a él se remonte a 1880 demuestra perfectamente que no puede se tratar de arma 

secreta moderna. Entonces ¿qué puede ser? 

Con la hipótesis más científica posible se consideró plancton iluminado por efecto de 

energía cualquiera, en cuyo caso, ese fenómeno podría ser reproducido y utilizado para 

detectar a submarino atómico o a fuente potente de sonar, y nuestra observación sobre su 

ausencia de aplicación militar se revelaría inexacta. De manera general, puesto que el 

océano se torna una región habitada tanto para la paz cuanto para la guerra, el estudio 

sobre todo cuanto le atañe resulta cada vez más importante, incluido el de los misterios 

hasta ahora inexplicados. Pero volvamos a los problemas de espionaje y contraespionaje 

bajo el océano. 

Por una paradoja aparente, pero sólo aparente, uno de los grandes blancos del espionaje 
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oceánico es... Suiza, donde se construyen los submarinos más perfeccionados. Fue donde 

Jacques Piccard inventó el batiscafo y es igualmente donde, nel chalet Gulf stream, en 

Montey, a 50km de Lausana, donde se construye el más importante de los submarinos 

civiles que puedan existir nel mundo: El PX-15. Se presenta en forma de tubo de 10m de 

largo, que pesa 130t, con diámetro de 3m. Se construye por cuenta de la sociedad yanqui 

Grumman aircraft engineering corporation, Corporación Grumman de ingeniería 

aeronáutica. El PX-15 podrá transportar seis hombres nel agua más profunda durante seis 

semanas. 

El primer experimento, que quizá ya esté realizado cuando este libro esté a venta, 

consiste en una prueba de deriva en la corriente del Golfo durante un mes. Los pasajeros 

de ese estreno se proponen observar la corriente del Golfo con ayuda de 70 focos y a 

través de 29 ojos de buey. El PX-15, definitivamente montado, está en Eua. 

Huelga decir que ingenios de ese género interesan a las diversas marinas de guerra, y 

por ende, a los servicios de espionaje. Así, se comprueba en Suiza una actividad 

considerable de los espías nel terreno del espionaje submarino. 

Pero Suiza es un centro financiero donde transita el dinero utilizado para comprar línea 

de navegación o buque y para el mantenimiento de las diversas redes de espionaje, 

incluidas las dedicadas a guerra submarina. 

Son esas razones las que hacen de Suiza el país más vigilado por los espías del océano. 

Es igualmente en Suiza, cosa curiosa, donde se estudian los métodos de inmersión 

profunda, tan importantes para adestrar los nadadores de combate. Nueva razón para pasar 

nel cedazo a ese país sin frontera marítima. 

Tras este paréntesis local, volvemos al espionaje marítimo nel plano mundial. 

Señalemos uno de los principales problemas que planteados a los servicios de 

información: Mapas. 

No existe mapa oceánico satisfactorio. Los que existen contienen numerosos errores 

que quedan a registrar. 

La isla desconocida o, cuando menos, la isla descubierta por algún olvidado navegante 

del siglo 17 que marcó mal su posición, no es de todo invención de novelista. En todo el 

océano hay suficiente número de ellas para constituir buen número de base de 

aprovisionamiento o de transbordo. Los satélites están haciendo, en toda la extensión del 

globo terreno, levantamiento de plano que seguramente permitirá a los dos grandes 

bloques poseer en fin carta marítima exacta. Entonces, para obtener posición con 

aproximación de 1m sólo se tendrá que ordenar volar sobre la isla, cuando localizada por 

un satélite. Quizás algún día, si el entendimiento empezar a reinar entre ambos bloques, 

poseeremos un verdadero mapa del mundo que no pertenezca en exclusiva a los estados 

mayores y a las centrales de servicio secreto. Desgraciadamente, nada nos permite pensar 

que estamos en víspera de tal día. 

Para terminar, examinemos un problema de espionaje submarino bastante técnico pero 

cuya importancia crece día a día. Todos los servicios técnicos militares buscan un medio 

de comunicación imposible de detetar. Todos los mensajes radiofónicos pueden ser 

interceptados, salvo si transmitidos verticalmente del satélite a otro objetivo terrestre, 

utilizando un haz de ondas milimétricas. Ese método no puede ser utilizado siempre. 

Están en curso investigaciones sobre medios de comunicación muy especiales, pero hasta 

el presente no parece que resultaron. Lo que hace que sólo quede un medio de 

comunicación en principio inviolable: El cable submarino. Teóricamente el blindaje 

asegura aislamiento eléctrico y magnético de tal suerte que no deja escapar irradiación. 

Ni un submarino situado directamente sobre un cable moderno conseguiría captar 

mensaje dél. En los cables realmente secretos, como los que unen los dos teléfonos rojos 

de Uójinton y de Moscú, dispositivos sumamente ingeniosos señalan a distancia si alguien 
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conecta el cable e indica con precisión donde pudo ser efectuada la conexión. Además, el 

mero hecho de operar una conexión interrumpe inmediatamente la transmisión de los 

mensajes secretos. Pero se continúa investigando sobre medios de conexión imposibles 

de descubrir. Creemos saber que tales investigaciones ya resultaron. Es una lucha secreta 

constante que consiste en conectar con los cables secretos y impedir o destruir con la 

mayor rapidez esas conexiones a las cuales se entregan, casi cotidianamente, los servicios 

de espionaje y de contraespionaje. 

En la práctica, la vigilancia de un cable submarino consiste en lo vigilar en toda su 

longitud, tanto en superficie cuanto en profundidad. Cuando se trata de cable de longitud 

relativamente reducida como el que une Suecia a Gran Bretaña o el que une la base yanqui 

de Cuba al continente americano, esa vigilancia es fácil. Cuanto se trata de cable 

transatlántico o transpacífico la dificultad es considerable. La vigilancia es prácticamente 

irrealizable pero debe ser efectuada. De lo contrario, es evidente el riesgo de que se 

registren y descifren los mensajes más secretos. Resulta claro que el problema es 

evidentemente más agudo para los yanquis y sus aliados que para la Urs. Dentro de la Urs 

la comunicación es sobre todo continental y los cables Moscú-Leningrado, por ejemplo, 

están profundamente enterrados. Existen cables entre Moscú y Corea del Norte, pero no 

tienen papel muy importante en la estrategia general. La comunicación esencial en los 

países satélites o en la frontera china enlazada con Moscú está perfectamente protegida. 

No un satélite ni un automóvil todo-terreno que siguiese todo el trayecto del cable 

(hipótesis inverosímil que supondría una perfecta inconsciencia de los servicios de 

contraespionaje soviéticos) detectaría algo partiendo de un cable doblemente blindado 

(blindaje electrostático y blindaje magnético) a 50m de profundidad. Para los yanquis el 

problema es muy diferente: Existen cables transatlánticos y debe los haber nel Pacífico, 

uniendo Okinaua a Eua. La longitud de un cable no tiene importancia, pues nel interior 

del cable, sea transatlántico o transpacífico, a intervalos regulares hay estaciones 

repetidoras automáticas. Sea cual sea la situación nel mundo, del lugar de la emisión o el 

de la recepción, el cable puede transmitir información secreta a condición de no estar 

vigilado. Una mesa de escucha conectada con un cable puede conducir a un auténtico 

desastre. Tanto más por cuanto no es evidente que conexiones de muy elevada resistencia, 

hechas partiendo de agujas microscópicas hincadas nel cable, puedan ser detectadas 

siempre en todas partes. En cambio, el elemento de superficie: Boya o barco encargados 

de transmitir las señales interceptadas, pueden ser fácilmente localizables y también 

destruidos con gran rapidez. Existe por tanto una guerra secreta que no conoce tregua y 

que sólo es conocida nel mundo por informaciones relativas a misteriosas explosiones. 

Es igualmente verosímil que submarinos especiales sigan sin cesar todos los trayectos 

de los cables submarinos para localizar una eventual conexión. Los trayectos de los cables 

militares constituyen un secreto bien guardado, pero uno de los autores de este libro puede 

se jactar de haber cortado, durante la última guerra, el cable París–Roma, causando así a 

los alemanes gravísima dificultad. En tiempo de paz es verosímil que se repitan con 

bastante regularidad operación de sabotaje de cable táctico, pues es un terreno donde la 

expresión guerra secreta no corresponde únicamente a la imaginación de los periodistas 

bien informados. 
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Ciudades y bases oceánicas 
xisten en estudio serios proyectos para poblar el océano con civiles y militares. 

Independientemente del proyecto de ciudades bajo campanas de vidrio, proyecto 

utópico pero que con probabilidad verá la luz, se pusieron a punto verdaderas 

ciudades sobre pilotes, en agua poco profunda. Una de esas realizaciones es debida a una 

compañía inglesa muy seria, Pilkington glass, sociedad a la cual se deben importantísimos 

perfeccionamientos en la elaboración de vidrio industrial. El proyecto de la Pilkington 

glass consiste en la descripción detallada de una ciudad de 30.000 habitantes construida 

sobre pilotes nel mar del Norte. 

Esa ciudad de vidrio y metal sería colocada sobre una fuente de gas natural que 

proporcionaría la energía. 

El mar del Norte parece el sitio ideal para ese experimento. El lugar escogido es la 

península Haiborough. Ese punto está situado a 30km de la costa oriental de Inglaterra. 

El mar sólo tiene allí profundidad de 10m y la marea no rebasa 1m o 2m. 

La ciudad constaría de 16 pisos protegidos por una escollera. En la laguna artificial así 

creada habría islas aisladas, que contendrían principalmente supermercado. La ciudad se 

extendería en 1200m de norte a sur, por 1000m de ancho. Los pilotes de hormigón serían 

transportados en gabarra. Encima se montarían celdas, cada una contendría una unidad 

de habitación completa. Las celdas serían construidas con vidrio y hormigón. Pontones 

flexibles unirían bases a las islas que sostendrían edificaciones de fibra de vidrio de hasta 

tres pisos, protegidas del viento por un dique. Una barrera neumática las pondría a 

resguardo del oleaje. El gas natural procedente del yacimiento cercano de Hewett, ya bien 

localizado, proporcionaría energía no solamente para los servicios normales de la ciudad, 

sino para una instalación de desalinización del agua marino. 

De los 30.000 habitantes 21.000 habitarían el conjunto residencial y los demás en casas 

individuales en la ciudad o en las islas. La comunicación con tierra firme se haría por 

aerodeslizador y helicóptero. La comunicación interna de la ciudad sería en una especie 

de góndola perfeccionada. Se prevé escuela y hospital nel interior del complejo. 

Se previó igualmente el emplazamiento para una universidad marina.34 

Incluso se tiene prevista una fábrica para la construcción de velero de plástico, para 

exportación. Como se ve, no se trata de una novela de ciencia-ficción, sino de un proyecto 

tan bien estudiado cuanto el Parly 2.35 

Existen planos completos. Fotos de maqueta están a disposición de los interesados. 

Cerca de 10% de la superficie del mar es explotable así: En América, China, próximo 

oriente, América del Sur, golfo de México, mar de Java, Báltico, Adriático, mar Negro. 

Es, pues, real la posibilidad de poblar el océano Pacífico. En cuanto a saber exactamente 

cuándo serán realizados semejantes proyectos, las opiniones varían. En Pilkington, 

piensan que el proyecto Península Haiborough estará realizado en cerca de 50 años. 

Creemos que son demasiado pesimistas, que ciudades de ese género estarán construidas 

mucho antes. Incluso nos inclinaríamos a hacer una predicción: Japón será quien 

empezará. Hay un interés evidente en prolongar esas enormes ciudades limitadas 

actualmente por la exigüidad del terreno edificable. 

Estamos persuadidos de que antes de fin de siglo, ciudades de ese género se habrán 

                                                 
34 Se puede obtener informe sobre ese proyecto en grupo de relación pública, Pilkington brothers limited, St. Helens, Lancashire, 
Inglaterra 
35 Parly 2 es un chópin regional francés y un condominio localizado en Chesnay, cerca de Versalles. Abrió en 04.11.1969 con 150 

tiendas como el segundo centro comercial de esa magnitud en Francia apenas dos semanas después de la apertura del Cap 3000 cerca 
de Nice. Proyectado para automóvil, queda cerca de una salida de la A13 y con grandes parqueaderos en 2 y 3 niveles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parly_2 Nota del digitalizador 
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vuelto bastante corrientes. Por supuesto, esas ciudades, aunque puedan desempeñar un 

papel en la geopolítica del próximo futuro, no tienen importancia militar, ya que no 

pueden ser mantenidas en secreto. Aunque se construyeran en sitios poco habitados del 

globo, los satélites revelarían su presencia. 

Las bases submarinas secretas son algo muy distinto. A primera vista se creería que se 

trata de ciencia-ficción. Deben existir sobre ellas planos tan completos cuanto los de la 

ciudad de hormigón y de vidrio de la Pilkington, pero esos planos permanecen en los 

archivos de los estados mayores. Pero es posible se formar una idea de esos estudios. 

Todos se basan en un hecho experimental perfectamente bien establecido. Nada hay que 

ver con anticipación. La resistencia del vidrio aumenta con la presión, y por ende con la 

profundidad. Ese hecho fue muy bien comprobado en Eua por la Dow corning glass. Esa 

sociedad construyó un submarino experimental cuyo habitáculo es una esfera de vidrio 

transparente de 1,50m de diámetro y cuyo casco es de fibra de vidrio opaco. Mediciones 

hechas nel interior de la esfera demostró que la resistencia aumenta con la profundidad.36 

Se hicieron otras mediciones de ese género con plásticos armados de fibra de vidrio. 

El resultado es clarísimo: Es teóricamente posible hasta en las mayores profundidades, 

alrededor de 10.000m, construir bases perfectamente habitables por el hombre. No se trata 

de construcciones donde se respire gas cuya presión es igual a la que reina nel sitio donde 

está situado el habitáculo, como en los diversos experimentos que se efectúan. Dentro de 

la semiesfera reinaría una atmósfera de presión normal como en las cápsulas espaciales. 

Submarinos, igualmente de vidrio, arribarán y saldrán a esa base. La energía seria 

proporcionada por pila. La base contendría cohetes que se montarían en la superficie y 

armas defensivas. 

Nos basando en la información que poseemos, consideramos que sería hacer 

anticipación deducir que ya existen bases de ese género. En cambio, las bases de ese tipo 

podrán existir mucho más pronto de lo que se cree. 10 años quizá, 5 años incluso si se 

deciden a las inscribir en un programa de urgencia. Un programa de urgencia tal sería 

decidido por los dos grandes simultáneamente si la tensión entre ellos aumentase hasta 

un punto inaguantable. Entre las armas capaces de defender una base semejante, habrá 

seguramente robots submarinos teledirigidos o programados, derivando de los diversos 

dispositivos yanquis sobre los cuales hablamos a propósito de las bombas de Palomares 

o del telenauta del instituto francés de petróleo. 

El telenauta dispone de una pinza hidráulica, accionada por gatos hidráulicos, a la cual 

pueden se adaptar herramientas diversas (pinza, cizalla, recipiente para sacar muestra…), 

que permite efectuar gran variedad de tareas sencillas. 

Se concibe perfectamente un ingenio de ese género cortando la hélice de un submarino 

enemigo o lo acribillando de agujero. 

Sin hacer esfuerzo de imaginación demasiado grande, cabe lo suponer extrayendo 

uranio o bombeando petróleo para proporcionar luego energía a una base independiente. 

Construir esas bases submarinas profundas y refugio subterráneo muy profundo 

constituye en esencia un acto de desesperación. 

En caso de guerra nuclear general esas bases y esos refugios sobrevivirían a la 

                                                 

36  La Uniroyal usa su experiencia de más de 100 años nel campo de los productos de goma y plástico. Muchos de esos materiales, 

que son resistentes, flexibles y virtualmente a prueba de desgaste son ideales para el trabajo nel fondo del mar. Esa empresa también 
fue pionera en un proceso para reforzar los materiales por medio de una técnica con fibra de vidrio. Los plásticos así reforzados pueden 

ser usados en la producción de estructuras que resisten a presiones mayores que las suportadas por metal del mismo grosor. Los 

ingenieros especializados en pesquisa oceánica, que trabajan para esa empresa, dibujaron y diseñaron una esfera de plástico rígido 
con filamentos de fibra de vidrio distribuidos de tal modo que cada filamento forma un rayo en relación al centro. Cuando una presión 

externa es aplicada a esa estructura columnar el efecto es un aumento aun mayor de su resistencia. Esferas de diámetros distintos ya 

fueron testadas en presiones superiores a 1760kgf/cm², casi el doble de la presión nel lecho más profundo que se conoce nel océano. 
Ken Roscoe, Prisma, conhecimento em cores 9 - Exploração submarina (Undersea exploration), página 60, editora Ática, São Paulo, 

1974. Nota del digitalizador 
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humanidad. (¡Nos preguntamos con qué objeto!) Pero su contribución a una victoria 

podría no ser desdeñable. Pues una base de ese género, siempre y cuando permanezca 

indetectable, es un ideal militar. La base realmente secreta que puede estar suficiente 

cerca del enemigo eventual para detectar las explosiones atómicas organizadas, con la 

suficiente proximidad también tácticamente para emprender nel momento oportuno 

acción decisiva. Físicamente esa base construida con vidrio especial o plástico poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, tendrá la forma de cúpula geodésica. Esas estructuras, 

debidas al genial inventor yanqui Buckminster Fuller, fueron experimentadas con éxito 

nel Antártico y en diversas bases del ejército yanqui. 

Buckminster Fuller, a quien cabría definir como un Julio Verne convertido a 

arquitecto, concibió tipos diferentes de estructuras adaptadas a todos los medios, 

principalmente al fondo oceánico y a la Luna. Son transportables en helicóptero, lo que 

posibilitaría que se repartiesen no lejos de la costa de un país enemigo sin que la 

operación dé alarma, sobre todo si paralelamente se iniciar una operación simultánea de 

diversión. Las operaciones de diversión son múltiples. Van desde volar sobre el territorio 

enemigo a la violación de agua jurisdiccional, pasando en toda clase de estrategia 

accesoria. 

Nel fondo los habitantes de la cúpula geodésica empezarían a excavar hoyo de fijación 

para meter allí pilote que soldaría definitivamente la cúpula al fondo del mar. El 

establecimiento de la comunicación con el exterior estaría encomendado a submarinos de 

oruga, que rodarían nel fondo del océano con radio de acción de 100km o 200km. La base 

fabricaría el agua potable y el aire respirable necesarios al mantenimiento de la vida 

humana, que probablemente sería muy dura por causa de la ausencia de verdadera 

comunicación con el mundo exterior, salvo las señales necesariamente muy breves 

emitidas por submarinos amigos. La base, para garantizar su discreción, no tendría radio 

ni televisión. 

En período de tensión ese aislamiento sería penoso, apenas soportable. 

En tiempo de paz el único papel de esa base sería verosímilmente no se mover, como 

los agentes dormilones en materia de espionaje. Es ésa una de las misiones más duras, 

que consiste en quedar quieto y silencioso cuando otros luchan y ocurre algo. No obstante, 

el agente dormilón se pone a corriente de lo que pasa nel mundo vía radio y prensa, lo 

cual no será el caso para los habitantes de las bases submarinas secretas. 

La dotación de esas bases se reclutará, seguramente, entre las tripulaciones de los 

submarinos atómicos, que también aprendieron a permanecer aisladas durante períodos 

que pueden llegar a 2 meses. Pero la comparación termina allí, pues ese aislamiento nunca 

es total: El submarino emerge para emitir y recibir señal, está en movimiento, lo cual, 

psicológicamente, es muy diferente del inmovilismo silencioso que sería el destino de las 

dotaciones de bases secretas. 

Quizás algún día nos enteremos de la existencia de una de esas bases secretas, 

simplemente por el hecho de que una fue teatro de una revuelta. Es probable que los 

mandos de las bases secretas intentarán romper la monotonía cotidiana mediante 

maniobra. Se repetirá la rutina de lanzamiento de cohete, pero eso no se disparará, pues 

el comandante de la base no habrá girado en su cerradura cierta llave que sólo podrá 

accionar por orden del presidente de Eua o del soviet supremo. 

La monotonía será rota periódicamente por la llegada de los submarinos de 

aprovisionamiento y se verá a la dotación de la base se arrojar a los microfilmes, los 

discos y el correo. 

Pudimos dar la impresión que el principio de las bases secretas submarinas era una 

idea nueva. Es inexacto. En 1648 el obispo inglés Wilkins, en su libro Mathematical 

magic (Magia matemática) escribió: Varias colonias podrían habitar bajo el mar, 
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donde traerían hijos al mundo y los criarían sin que ellos supiesen sobre el 
mundo terreno... 

¿Cuáles serían las dimensiones de una base semejante? Intentaremos dar idea de ello, 

aunque no tuvimos acceso a los planos ultra-secretos de los estados mayores. Cavilemos 

partiendo del proyecto inglés Bacchus. Ese nombre mitológico corresponde a la sigla de 

la solución adoptada por la British aircraft, BAC, British aircraft corporation commercial 

habitat under the sea (corporación comercial británica de hangar submarino). 

Se trata, pues, del proyecto establecido por una de las más importantes sociedades 

inglesas. El aparato en cuestión debe descender a 300m. Pesa nel aire 73,5t. Las 

dimensiones exteriores son de 17m, 4,10m y 3,65m. Es alimentado a energía por una pila 

de combustible y posee 8 días de autonomía. 

No es exagerado multiplicar por diez, o sea imaginar un submarino sobrecomprimido 

de 170m, 40m y 36m. 

Tales deberían ser las dimensiones aproximativas de una base submarina, en lo que 

concierne a su parte habitada, con una tripulación de 6 a 8 personas. Esa base se 

completaría con partes deshabitadas que contuviesen cohetes, robots teledirigidos o 

autómatas y, eventualmente (¡para usar sólo en casos excepcionales!), boyas que pudiesen 

llegar a la superficie. Una esclusa permitiría establecer comunicación con submarinos 

aprovisionadores. Otros compartimientos deshabitados contendrían la pila nuclear, los 

aparatos depuradores del aire y de su enriquecimiento en oxígeno fresco, una instalación 

de agua potable sacada del agua marino. Todo eso parece realizable por técnicas de un 

próximo futuro. 

Cierto que las cúpulas submarinas de gran tamaño todavía solo existen en estado de 

maqueta. No obstante, se escribió repetidas veces en revistas serias que posiblemente 

estén en curso de construcción prototipos de plataformas hemisféricas con capacidad de 

20 plataformas por persona. Si se admite, un poco arbitrariamente, que la dimensión lineal 

de la plataforma es proporcional al número de personas que ocupan la base, se llega a 

bases 2,5 veces mayores que las imaginadas por nosotros partiendo de la operación 

Bacchus. Eso parece muy grande, pero nel fin se realizaron dispositivos más 

extraordinarios aún. Y, según muchos expertos, hay arsenales semejantes profundamente 

sumergidos que son más invulnerables aún que los submarinos nucleares. Es decir: 

Prácticamente invulnerables. 

Sería fantasioso pretender que sabemos exactamente adónde llegó la construcción de 

esos ingenios. Pero pueden se dar dos límites extremos: 

● No existen todavía en 1970 

● Los habrá seguramente en 1980 

Entre ambos límites, cabe discutir, pero nos parece que cerca de 1 año no varía mucho 

el problema. Si no se produce con mayor rapidez un entendimiento ruso-yanqui, las 

estaciones en cuestión serán efectivamente construidas, hasta en número bastante grande. 

Los países afectados podrán reducir en apariencia su flota submarina nuclear, obteniendo 

así un efecto seguro de propaganda práctica, y multiplicarán entonces en secreto la 

construcción de estaciones submarinas. 

No vacilarán en las situar en la proximidad de agua jurisdiccional del futuro adversario, 

a condición de no se hacer localizar. En los mandamientos de los perfectos espías, el 2° 

mandamiento dice: No te dejes coger. Se aplicará más que nunca en ese episodio de la 

guerra secreta submarina y, de la misma manera, una estación localizada arriesgará ser 

destruida con tanta discreción cuanto fue edificada. 

Ya se efectuaron destrucciones secretas semejantes para estación automática o para 

almacén. Es interesante observar a respecto que, mientras se escriben estas líneas, Thor 

Heyerdahl cruza el Atlántico en regiones distantes de las líneas de navegación, a bordo 
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de su embarcación de papiro Ra II y señala, vía radio, que vio inmensas manchas de 

aceite. Cabe preguntar si provendrán de la destrucción, por una de las potencias, de un 

depósito submarino perteneciente a la otra. 

Cabe cuestionar si las extrañas explosiones que a menudo se observan nel fondo del 

mar serán debido a tales destrucciones. Es cierto, en cambio, que se dudará más en 

destruir una base habitada. 

Pero si un país se sentir amenazado no dudará en lo hacer, cualquiera pueda ser la 

consecuencia en la opinión pública: Nos acordemos de Mazalquivir. Eso hará funcionar 

el teléfono rojo, pero el caso no traspasará los pasillos muy secretos del Pentágono o del 

Crémilin. 

Uno de los grandes problemas de los servicios secretos consistirá en descubrir esas 

bases submarinas. Prácticamente indetectables, mientras no se mueven, podrían, sin 

embargo, ser localizadas a través de su aprovisionamiento y la observación sobre la 

tripulación asignada. En todos los ejércitos, los servicios de intendencia son más 

vulnerables a la información que el ejército propiamente dicho. Resulta más fácil 

introducir agente en ella. Quizá siguiendo el rastro de los botiquines o de los discos para 

electrófono se localice una base sumergida. 

Los propietarios de esas bases deberán procurar no les dar nombre demasiado 

revelador. En efecto, se comprobó que los seudónimos corresponden a menudo a la 

naturaleza íntima de lo que se quiere ocultar y que el subconsciente interviene en la 

designación. Por ello habrá que poner cuidado y no dar a base sumergida nombre como 

operación Atlántida. El ideal sería, evidentemente, una base sumergida comunicada con 

tierra firme por un túnel. Eso es teóricamente imposible, a menos que se encuentre, como 

ya se produjo, túneles naturales que penetren a bastante profundidad bajo el mar. 

Evidentemente, base de ese género ya no podrá ser colocada cerca al enemigo, pero su 

aprovisionamiento resultará facilitado. Pero los túneles naturales siempre serán la 

excepción, y la mayoría de las bases habrá sido situada en la inmediata proximidad del 

enemigo, sin perjuicio, por lo demás, de que él clame a la provocación. De una forma u 

otra, una gran guerra moderna nunca será desencadenada por accidente, sino tras madura 

reflexión sobre el estado de las fuerzas en presencia y, en esa estimación, las bases 

sumergidas contarán mucho. Cada una podrá ser considerada equivalente a buen número 

de submarinos atómicos y hasta a buen número de misiles. 

Se predijeron terroríficamente sobre las armas de que dispondrían esas bases. 

Se habló sobre bombas atómicas particularmente sucias, que pueden provocar una 

lluvia radiactiva, haciendo inhabitable todo un continente. Se habló también sobre armas 

marinas que utilizarían el océano: Serían bombas de hidrógeno muy potentes productoras 

de maremoto, que penetrarían profundamente en territorio enemigo y destruirían en un 

ataque buen número de puertos y de ciudades situadas en orilla del mar. Tales armas son 

seguramente posibles, pero forman parte de la panoplia de la superdestrucción masiva, 

cuya utilización se puede poner en duda. Es probable que las armas contenidas en las 

bases serán sólo cohetes de cabezas múltiples MIRV, programadas para alcanzar 

objetivos definidos situados a algunos miles de kilómetros de la base, en pleno corazón 

del país enemigo. Se tratará de cohetes particularmente potentes, equipados con 

instrumentos que facilitarían la penetración, cualesquiera sean los antimisiles o 

instrumentos de interferencia utilizados por el enemigo. Cuanto más carga útil tiene un 

cohete, más penaids37 puede transportar. 

En eso las bases sumergidas tienen neta ventaja sobre los submarinos: Pueden se meter 

en ellas cohetes mucho más importantes y que transporten más penaids, incluso que el 

Poseidón yanqui. Algunos de esos cohetes destruirían fácilmente el triángulo industrial 

                                                 
37 Penaid: Palabra del inglés yanqui que significa, de forma abreviada, la ayuda a la penetración de un ingenio en territorio enemigo 

http://cheguavira.blogspot.com/


 Jacques Bergier Guerra              secreta  bajo el océano Victor Alexandrov  

                                                                                                           http://cheguavira.blogspot.com/  

 

76 

de Detroit o el combinado de producción de los Urales. 

El adversario, privado así de gran parte de su producción industrial, no podría aguantar 

ya una guerra larga, o al menos eso es lo que se espera en los medios de estrategas de la 

tercera guerra mundial. 

Proyectados fuera de la base por un chorro de aire comprimido, esos cohetes subirían 

primero a la superficie, donde recibirían la última instrucción emitida por satélites de 

navegación. Sus anillos electrónicos, recibida tal información, seguirían trayectoria y no 

podrían ya volver a ser llamados. Es decir, que sólo serían lanzados por orden formal de 

las más altas autoridades políticas o militares. Es muy probable que ese lanzamiento 

ocurra en plena guerra, al término de la serie de escaladas previstas por Hermann Kahn. 

Antes de un acto definitivo así, y aun mientras se desarrollase una guerra caliente, se 

podrá negociar para salvar lo que todavía fuese salvable. 

Ya dijimos: Tanto la creación cuanto la utilización de las bases sumergidas serían actos 

de desesperación. 

La segunda guerra mundial nos enseñó que hay gobiernos que se obstinan, cuando 

cualquier ser razonable capitularía. Por ello no se pueden considerar como mera ciencia-

ficción las bases sumergibles ni su utilización: Desgraciadamente, forman parte de un 

porvenir muy real. 
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El petróleo submarino 
os descubrimientos masivos de petróleo y gas natural en fondo submarino 

merecen un capítulo completo, aunque ya abordamos el problema repetidas veces. 

Hubo y hay numerosas guerras en torno del petróleo. El petróleo submarino no 

las provocará, por la razón muy sencilla de que hay bastante para todo el mundo, y se 

descubren nuevos yacimientos todos los días.38 

Mientras este libro estaba en curso de redacción fueron localizados inmensos 

yacimientos en agua de Japón y mar del Norte. 

Pero si no es probable que estalle guerra por causa del petróleo submarino, las 

inmensas instalaciones para explotar ese petróleo servirán seguramente de base militar o 

de espionaje. Ésa es una razón suficiente para consagrar un artículo al tema. 

Otra razón reside nel hecho que la guerra es una prolongación de la política. La política 

corre el riesgo de ser fuertemente influida por los descubrimientos de petróleo submarino. 

Japón independiente de suministro extranjero, Francia independiente del petróleo árabe, 

adoptarían seguramente una política muy distinta. 

La primera explotación nel mar fue hecha por los yanquis en agua del estado de 

Luisiana en 1938. Desde entonces los precios de derechos mineros para el subsuelo de 

esa región subieron exponencialmente, alcanzando hasta Fr$3.000.000/km2, prueba 

evidente de la rentabilidad de ese género de explotación. Se trata de sondeos 

relativamente poco profundos pero hace poco el buque de exploración francés Jean-

Charcot señaló la existencia probable de petróleo a profundidad de 5km bajo el Atlántico 

norte. 

A lo largo de las costas francesas se efectuaron sondeos a profundidad media de 100m, 

pero la plataforma Pentágono II se propone las reanudar mucho más profundamente. 

Se tendrá que invertir enorme recurso financiero para buscar petróleo submarino. El 

coste diario es de cerca de Fr$100.000 para perforar, o sea una media de FR$10.000.000 

por pozo. 

Se estima que ese gasto se elevará más cuando el sondeo llegar a región más profunda. 

Pese a ese gasto considerable, se estima que en diez años ⅓ de la producción mundial de 

petróleo procederá del mar, que en final de siglo 20 se tratará de la mitad y que nel tercer 

milenio los hidrocarburos procederán principalmente del mar. 

¿Dónde se puede encontrar petróleo submarino? Al parecer en todas partes bajo el 

fondo del océano. Pero ¿es explotable siempre? Ésa es otra cuestión. Para la contestar hay 

que tener en cuenta los límites y las posibilidades futuras de la técnica. Todas las hipótesis 

de ese género resultaron falsas hasta ahora. Pero se estima generalmente que, en un 

próximo futuro, no se podrá demasiado explotar petróleo a profundidad que sobrepase 

2000m. Los yacimientos más profundos (3000m, 4000m, 5000m) quedarán a disposición 

de nuestros descendientes, si siguieren utilizando petróleo. 

Si nos limitamos simplemente a profundidad de 2000m, hay 35.000.000km2 de 

superficie para realizar búsqueda, lo cual es apreciable. 

Se examina todo el subsuelo marino en torno de los continentes. En torno de las islas 

también, puesto que el descubrimiento de reservas de gas natural de orden de 

1.000.000.000m3 en la cercanía de Inglaterra presta el mayor servicio al país de Churchill. 

Se habla ya, muy en serio, sobre un imperio de la petroquímica, remplazando el imperio 

colonial perdido. Así, un escritor inglés podía escribir en 1970: El mar no nos 

                                                 
38 Un artículo en https://www.youtube.com/watch?v=P0QdqpMeWdc dijo que la escasez del petróleo e una farsa, que el petróleo es 
de origen mineral y no fósil (Humboldt y Mendeleieve afirmaron eso), y que a partir de 10.000m hay mares de petróleo cuya presión 

tectónica rellena los pozos vacíos, que hay mares de petróleo en Titán, luna de Saturno… Nota del digitalizador 

L 
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abandonará. 
¿Quién busca nel fondo submarino? 

Grandes sociedades o naciones poderosas. Esa prospección tiene carácter universal y, 

no citando más que un ejemplo, grupos franceses sondean en agua de Australia. Así, no 

se excluye que un día buena parte de la alimentación en petróleo de Francia venga del 

golfo Bonaparte, a nordeste de Australia y sobre el cual nunca algún francés oyó hablar. 

Son los soviéticos los únicos que permanecen junto a su costa, pero los veremos 

extender prospección al golfo Pérsico y al Mediterráneo. Entretanto, batieron el récord 

mundial de estacadas construidas nel mar y de las cuales parten esos sondeos: 300km nel 

mar Caspio, lo cual es fabuloso. Los soviéticos estudian igualmente la explotación 

petrolífera del Ártico, que no será fácil, pero donde la búsqueda a poca profundidad 

parece ilimitada. Publicaciones soviéticas hablan sobre trabajos teóricos sobre el 

transporte a petróleo bruto, de los cuales es difícil decir, a primera vista, si responden a 

la ciencia-ficción o si se materializarán. La idea, en cualquier caso, consiste en no 

transportar ya el petróleo en petrolero ni en salchicha remolcada. Según los teóricos 

soviéticos, se podría cargar el petróleo eléctricamente y el volumen así cargado sería 

remolcado por atracción electrostática. Esos ríos de petróleo, separados del océano o del 

Volga por una barrera eléctrica, navegarían hasta la refinería. Es una visión fascinante al 

futuro. 

Entretanto, todo el mundo construye petrolero gigante, algunos de los cuales, 

japoneses, alcanzarán 500.000t de arqueo. El canal de Suez y el de Panamá son incapaces 

de dar paso a enormes ingenios de ese género, que, por lo tanto, darán la vuelta a los 

continentes. 

Para mostrar la envergadura de los resultados que obtiene la investigación moderna, 

daremos algunos detalles según los documentos publicados en principio de junio de 1970 

sobre el descubrimiento hecho nel mar del Norte, frente a Noruega. 

Ese descubrimiento fue realizado por la Philips petroleum en su pozo Ekofisk-2X. 

Según los primeros resultados, ese pozo puede producir diariamente 10.000 barriles de 

petróleo de alta calidad con poco azufre. Eso es comparable a la producción de los 

mejores pozos del oriente medio, sin tener sus inconvenientes políticos. 

El grupo Philips petroleum estima que las reservas en torno de ese país solamente son 

de 1.000.000.000 de barriles. Ese grupo incluye Philips, los belgas, los franceses y los 

italianos. La parte de Francia asciende a 20%. El grupo British petroleum anunció en 

mediado de junio, que también empezaba a sondear en la cercanía de Ekofisk-2X. Los 

expertos noruegos estimaron que la reserva total de la región de Ekofisk es de 

7.500.000.000 de barriles, cuatro veces la reserva actual de la cual dispone Europa. 

Ese descubrimiento sigue de cerca a un descubrimiento efectuado en agua de Holanda, 

que condujo a un pozo de 2000 barriles diarios. 

Ekofisk-2X está a 300km de Noruega. Escocia y Dinamarca no quedan lejos: 320km. 

Holanda a 390km. El acontecimiento es histórico y la expresión no resulta exagerada, 

pues en primera vez en su historia, Europa está en vía de se independizar nel plano 

petrolífero. Independiente tanto de los árabes cuanto de los yanquis y de los soviéticos. 

Ello puede conducir, antes de diez años, a consecuencias políticas de importancia capital 

y, entre otras cosas, a la unificación de Europa, incluida Gran Bretaña. Es probable que 

se construyan oleoductos bajo el océano, como el que fue utilizado para suministrar 

carburante a los ejércitos desembarcados en Europa en 1944. Pero es probable que una 

transformación semejante, que afecta a tantos intereses, no se hará sin oposición: 

Resistencia financiera y política, sabotaje. 

No hay razón científica para creer que Ekofisk sea el único yacimiento de ese género. 

Deben existir yacimientos así en diversos puntos. No podemos excluir que mediciones de 
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la gravitación efectuadas partiendo de satélites terrestres conduzcan a detección de otros 

yacimientos explotables de ese género. Queda saber si los rusos o los yanquis 

comunicarán de buena gana a europeos o japoneses resultados que puedan asegurar su 

independencia económica y petrolífera. Eso conducirá cada vez más a Europa y al Japón 

a lanzar sus satélites de prospección. Entretanto los israelíes sondean en su agua 

jurisdiccional con resultado que parece muy alentador. Recientemente anunciaron que las 

famosas lanchas rápidas de Cherburgo eran indispensables para efectuar esos sondeos. 

Los yanquis piensan cada vez más en explorar terreno que no pertenezca a alguien. A 

profundidad que puede alcanzar 3000m se propone explotar las inmensas riquezas 

petrolíferas que se hallan bajo el océano. En 3 de junio de 1970 un buque especializado 

en esos sondeos, el Glomar challenger, zarpó a su primer crucero en alta mar para una 

exploración científica, no búsqueda a petróleo en concreto. Se trata de experimentar 

nuevos instrumentos que permitan profundas perforaciones a profundidades nunca 

explotadas. Se trata de una técnica nueva para perforar más profundamente el fondo 

oceánico. Hasta ahora era imposible reanudar la perforación tras cambiar un taladro por 

otro más adaptado a la naturaleza del terreno. Antes, tan pronto era subido el taladro, 

resultaba imposible hallar de nuevo la entrada del agujero de sondeo dirigiendo el tren de 

vástago39 a través de varios centenares o varios miles de metros de agua y se estaba 

obligado a excavar otro agujero al lado del precedente. Esa dificultad explica por qué son 

tan poco numerosas las muestras de corteza oceánica, basalto las más de las veces, sobre 

la cual descansa el sedimento. Explica también porqué la penetración al sedimento 

cuajado de sílice nunca fue superior a 5,10m. El nuevo procedimiento, que permite 

superar esa dificultad, facilitará el trabajo de los geógrafos y geofísicos. Ofrecerá nueva 

posibilidad a los petroleros. El deep sea drilling projet demostró la existencia de petróleo 

en mar profundo. 

El procedimiento de reentrada, ensayado muy recientemente nel Atlántico norte, fue 

estudiado gracias a subvenciones de la fundación nacional de ciencia. Según los 

especialistas, 15 horas de trabajo bastaría para subir un tren de vástago de casi 4000m de 

largo, cambiar el taladro, bajar otra vez todo e introducir la nueva herramienta al agujero 

en curso de perforación. Ese procedimiento pone en acción tres elementos esenciales: 

● Un sistema de detección sonar equipa el agujero que debe se reencontrar y la cabeza 

del taladro, mientras una pantalla instalada nel barco permite conocer en cada momento 

la posición relativa del agujero con relación al taladro. 

● Un chorro de agua a presión (500kg de empuje) permite dirigir el taladro hacia el 

agujero. La fuerza de ese chorro de agua desplazará lateralmente en 250m la extremidad 

de un tren de vástago de 4500m de largo. 

● Un embudo es adaptado al torno de perforación de modo a ensanchar el blanco 

apuntado por el tren de vástago provisto del taladro nuevo. 

Esos dispositivos de perforación son montados en embalses sumergibles en 

plataformas autoelevadoras o en verdaderos buques. Existen igualmente plataformas 

semisumergibles, verdaderos ingenios escapados de la ciencia-ficción, que se logra anclar 

nel fondo del mar a gran profundidad. Ese problema del anclaje es sumamente difícil y 

sería de suma importancia realizar nuevos inventos en ese sentido. 

Otro problema consiste en la localización exacta a un lugar nel fondo del mar. Los 

medios militares más perfeccionados en ese terreno todavía son inaccesibles a los civiles, 

                                                 
39 Una barra de acero larga, cuadrada o hexagonal, con un orificio perforado nel centro para proveer un trayecto de fluido. El vástago 
de perforación se utiliza para transmitir el movimiento rotativo desde la mesa rotativa o el buje del vástago a la sarta de perforación, 

a la vez que se puede bajar o subir la sarta de perforación durante la rotación. El vástago de perforación pasa nel buje del vástago de 

perforación, que es accionado por la mesa rotativa. El buje del vástago de perforación tiene un perfil interno que se ajusta al perfil 
externo del vástago (ya sea cuadrado o hexagonal), pero con dimensiones levemente más grandes de modo que el vástago puede se 

desplazar libremente dentro, hacia arriba y hacia abajo. http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/k/kelly.aspx Nota del digitalizador 
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pero no se excluye que al menos una parte de la maquinaria que utiliza satélite de 

navegación se vuelva pronto asequible para la prospección y la explotación del petróleo 

submarino, permitiendo así localizar un sitio con una aproximación de 100m. Entretanto, 

es muy utilizada la técnica de las boyas que emiten señal, sobre la cual hablamos tanto. 

En otra parte, el instituto francés del petróleo está en vía de poner a punto un aparato que 

determina de manera absoluta la posición de un barco con relación al fondo, anulando el 

efecto de deriva de la nave. Ese dispositivo permitirá, probablemente con ayuda de un 

ordenador, la localización exacta de una posición nel fondo del mar. Un invento reciente 

desempeñará papel importante en todos los problemas civiles y militares de explotación 

oceánica: El anclaje dinámico de los buques. 

Ese término, en extremo técnico, abarca un invento cuya importancia se compara ya 

con la del timón, de la brújula y del barco a vapor. Según veremos, la comparación no es 

exagerada. 

Intentaremos explicar. Que el lector disculpe el empleo de términos técnicos, pues son 

inevitables. ¿De qué se trata? 

En lugar de anclar de forma fija un barco o una estación flotante, se ancla de forma 

dinámica: Le dando la facilidad, gracias a propulsores, de recobrar su posición de 

equilibrio si fue desplazado de ella. Es la aplicación de la cibernética al problema del 

anclaje de buque. El sistema utilizado para concretar ese invento fue concebido y 

construido por el instituto francés del petróleo y su filial Géomécanique en colaboración 

con Thomson-Brandt. El sistema funciona utilizando un calculador analógico en vez de 

un ordenador. Recordemos que esa definición distingue fundamentalmente ese tipo de 

aparato de los calculadores dactilares o numéricos, que efectúan operación matemática 

sobre los números obtenidos por mediciones cuantitativas. 

El cálculo en sí se efectúa en tres etapas: 

● La primera consiste en corregir, filtrar y ponderar la información disponible, a fin 

de eliminar las señales parásitas originadas por factores como movimiento del barco, 

oleaje, vibración de cable, del inclinómetro, etc. 

● Nel curso de la segunda etapa el calculador resuelve un conjunto de operación 

matemática para determinar la posición real del buque respecto al punto de referencia o, 

lo que es equivalente: La posición del punto de referencia con relación al buque. Por 

razones de comodidad se utiliza un indicador constituido por los ejes del buque. De igual 

manera, y partiendo de la misma indicación, se determina de qué forma actuarán los 

propulsores sobre el buque. Como es natural, para obtener el equilibrio es necesario que 

sea nula la resultante de los empujes y de los pares debidos a los elementos en un lado y 

a los propulsores nel otro. Se basando en las informaciones recibidas, el calculador deduce 

el empuje que deben ejercer los propulsores, su orientación y el régimen de cada uno. En 

la práctica se comprueba que sólo se pueden calcular tales elementos a priori cuando se 

determinó uno de los factores. Escogiendo adecuadamente, se puede fijar a los 

propulsores condiciones de trabajo tales que nunca sea necesario los parar, aunque el 

buque no esté sometido a fuerza exterior. En otra parte, un resultado parecido es asequible 

de forma intuitiva. Corresponde a una situación en la cual los dos propulsores 

proporcionan empujes rigurosamente iguales y de sentido contrario. La ventaja de la 

fórmula es que evita la parada y el nuevo arranque de los motores, operaciones que se 

efectúan siempre con relativa lentitud. 

● Nel curso de una tercera etapa elaboran las señales para el mando directo de los 

propulsores dos sistemas de cálculo electromecánicos idénticos llamados 

transformadores de coordenada. Al estar situado generalmente el calculador nel puente 

del barco, la transmisión de orden se efectúa mediante dispositivos eléctricos e 

hidráulicos. Cada propulsor es accionado, por ejemplo, por un motor dísel de algunos 
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cientos de caballos. La potencia del motor dísel es controlada por la palanca de su bomba 

de inyección. En cuanto a su orientación, está atendida por motores hidráulicos 

reversibles, accionados por electroválvulas. Ese sistema permite, pues, que un buque o 

una plataforma se mantengan nel sitio que se les fijó, sin tener que se preocupar 

demasiado con viento y corriente. 

He algunas cifras: 

La deriva así obtenida con relación a un punto fijo es, gracias a ese sistema, reducida 

1m como mínimo y la diferencia angular entre el eje del buque y el rumbo escogido es 

inferior a 5° nel caso de una corriente comprendida entre 2 nudos y 10 nudos y un viento 

variando de 50 km/h a 120km/h según el ángulo de incidencia. Con ese sistema y en 

condición normal lo que se obtiene es la certidumbre de mantener una plataforma o un 

barco en posición precisa de un punto localizado de antemano. Debemos destacar que esa 

realización es francesa. Entre los buques en los cuales fue instalado ese instrumental, hay 

que citar el Duplos de la Netherland offshore company,40 de 40m de eslora, así como dos 

buques franceses: El Terebel y el Toucan. 

Es la primera vez que intervienen ordenadores nel anclaje de buque. 

Entre las aplicaciones futuras, cabe citar las embarcaciones oceanográficas, cableros, 

unidades especializadas en la recuperación de ingenio caído al mar, barco equipado para 

trayectografía o telecomunicación espacial. 

Huelga decir que el sistema, que no es confidencial (la revista Telonde lo describió 

detalladamente) será aplicado nel plano militar y permitirá, en particular, precisar los 

enlaces entre ambos espacios. Gracias a un sistema de ese género será posible obtener 

enlace perfectamente discreto pasando en la vertical de un punto localizado de antemano 

sobre el océano. 

Pero volvamos al petróleo. Recientemente, la Gnu-aman aircraft engineering corp, 

Empresa de ingeniería aeronáutica Gnu-aman, firma que construyó, en colaboración con 

Jacques Piccard, el mesoscafo PX-15, rebautizado Benjamin-Franklin, reveló la 

característica de su próximo ingenio submarino. Concebido para ser utilizado en los pozos 

de petróleo de alta mar, podrá contener equipos especiales que lo harán apto para 

reconocimiento submarino o para control a oleoductos sumergidos. En la versión normal 

el nuevo submarino embarcará tres hombres a 150m de profundidad. Navegará bajo el 

agua a velocidad de 2,5 nudos (en punta 5 nudos) y podrá permanecer sumergido 12 horas. 

El casco de acero, de 3,50m de eslora y 1,70m de manga, se posará nel fondo por 

mediación de dos largas pestañas en las cuales se alojarán las baterías. En la proa del 

ingenio se abrirán hacia el exterior ojos de buey de 30cm de diámetro. 

Por tanto ese ingenio ofrece doble uso: Civil y militar. Podrá vigilar los oleoductos 

submarinos que unan los yacimientos con los puntos del continente (o de Inglaterra) 

donde sean utilizados. 

Otro aspecto interesante de la investigación petrolífera submarina reside en la creación 

de las primeras fábricas submarinas, donde el petróleo será separado del gas directamente 

bajo el agua. 

Merece ser reproducido un comunicado oficial, recientemente publicado a respecto: 

Estreno mundial para el petróleo de alta mar: 

Operación Well bravo 
En primera vez los petroleros pondrán en servicio una instalación donde el 

aceite será separado del gas directamente bajo el agua por separadores 
submarinos. El pozo en torno al cual se organizará esa instalación está situado 

                                                 
40 Off shore: Literalmente fuera de las costas, es decir, en alta mar 
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nel campo alta mar de petróleo de Zakum, explotado por ADMA, nel golfo 
Pérsico. Produce casi 1.000.000t/ano. Esa operación, consecuencia de los 
acuerdos establecidos entre CFP y BP, llevará el nombre del pozo: Well bravo. 
La explotación de la instalación, situada a profundidad media de 20m, fue 
encomendada a una sociedad francesa: La Comex, en asociación con una firma 
británica: Wimpey. Las 40 personas, ingenieros, técnicos y buceadores 
empleados en Well bravo dispondrán de un importante material de concepción 
reciente y ultramoderna: 

En superficie la embarcación de apoyo Ajax, especialmente concebida para 
ese tipo de trabajo, servirá de plataforma logística. El Ajax es un buque de 
intervención en campo de alta mar, a media y gran profundidad. Está equipado 
con un conjunto de inmersión profunda Come-Doris cuya torreta de acero 
inoxidable puede operar hasta a 300m. 

Flopetrol, en colaboración con el instituto francés del petróleo, instaló a bordo 
dos conjuntos de intervención para operar nel interior de las cabezas de pozo. 
Esas técnicas de hipertarefa41 se efectúan partiendo de un torno sumergido 
colocado nel fondo del mar directamente sobre la cabeza de pozo o por un torno 
de cable colocado sobre la cubierta del barco y que permite intervenir dentro del 
pozo gracias a una articulación PSA desarrollada por el IFP en su buque Terebel. 

El Ajax está también equipado con una cámara de soldadura submarina en 
forma de iglú y numerosas herramientas submarinas neumáticas e hidráulicas. 

Los copropietarios del Ajax son: Compañía marítima de pericia, Compagnie 
maritime d'expertises, Comex; Flopetrol; Correo marítimo, Messageries 
maritimes y Sociedad financiera de La Mure, Société financiére de La Mure. Para 
la operación Well bravo el gerente de ese barco es Comex, y Flopetrol será su 
gerente operacional para la futura ejecución de trabajo de producción. 

Nel fondo un submarino de trabajo, el Total-Sub, será utilizado para toda 
intervención en la instalación. Embarcará a velocidad de 7 nudos, cuatro pilotos 
y buceadores que, comunicados por narguilé, efectuarán trabajo y verificación. 
Como un verdadero taller móvil, el submarino estará equipado de un complejo 
de soldadura submarina, de una central hidráulica para alimentar las 
herramientas especializadas, de un medio de control vía gramagrafía y 
ultrasonido, sin peligro para las estructuras de acero. El Total-Sub fue construido 
según proyecto de Marex, representante de Comex nel mar del Norte y de 
Comex. Su construcción fue efectuada en Istres, en los talleres de la sociedad 
de estudio sobre propulsión. 

Ese estreno francés demuestra, al igual que el invento del anclaje dinámico, la vitalidad 

de la investigación técnica francesa nel campo del petróleo submarino. Esa vitalidad es 

tanto más asombrosa por cuanto los oceanógrafo galos sólo tienen a su disposición, en 

1970, el crédito de Fr$150.000.000, y los yanquis disponen de 2.830.000.000. Pese a ello, 

en Francia se sale de apuro a base de maña. En cuanto a los yanquis, desde que se 

sondearon a gran profundidad demostrativos, contrariamente a la opinión de los expertos 

que limitaban la existencia del petróleo submarino a la meseta continental, de que hay 

petróleo a gran profundidad, orientaron su investigación hacia la explotación de los 

grandes fondos. 

Aprovechamos la ocasión para cuestionar si los expertos, al demostrar tan a menudo y 

con tanta precisión que no hay petróleo en alguna parte, no tendrán algún interés en ello. 

El programa yanqui de oceanografía, que abarca más aspectos que el problema del 

                                                 
41 El término hipertarefa (workover) se refiere a intervención en pozo de petróleo con técnica invasiva, como cable, bobina, tubo o 

explosión. Si bien más específicamente se refiera al caro proceso de aspirar y rellenar. Nota del digitalizador 
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petróleo, consta, en 1970, de seis puntos: 

1 ● Equipe de los centros de pruebas con campanas hiperbáricas 

2 ● Estudios sobre la posibilidad de restauración de Grandes Lagos 

3 ● Instalación de laboratorio submarino en la plataforma continental 

4 ● Realización de centrales atómicas submarinas 

5 ● Construcción de submarinos de exploración de gran profundidad 

6 ● Puesta a punto de una red piloto de boya 

Ese programa debería conducir infaliblemente a los yanquis a la explotación 

sistemática al petróleo profundo. 

Dos cifras de 1969 inspiran su política del petróleo: 

● Nel mundo se produjeron 2.100.000.000t de petróleo. 

● De los campos de petróleo submarinos se extrajeron 400.000.000t. 

Los yanquis especulan hasta con cifras que indicamos, es decir, la casi totalidad del 

petróleo bruto procedente del mar nel curso del tercer milenio. 

Lo que parece cierto es que hay petróleo para todo el mundo y que ese petróleo podrá 

ser extraído, separado de los gases y, quizá también, refinado bajo el océano. La 

construcción a refinería de petróleo submarina no parece utopía. Los soviéticos 

publicaron planos de refinería submarina automática, que exportaría gasolina y no 

petróleo bruto, reduciendo así el tamaño de los oleoductos submarinos o de superficie. 

Las refinerías modernas son casi automáticas y dirigidas por ordenador. En cuanto a 

las refinerías submarinas, serían automáticas y controladas por ordenador en contacto con 

la superficie. 

Así, probablemente el petróleo submarino será transformado de forma directa in situ 

en productos inmediatamente utilizables, sea carburante o elemento de base que sirva a 

la petroquímica. 
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Epílogo 
a investigación francesa permitió realizar pila de combustible que fue probada nel 

más reciente platillo sumergible: El SP-350, de comandante Cousteau. 

Las pilas de combustible tienen mala reputación. Les es imputable el accidente 

del cohete yanqui Apolo XIII y en otras ocasiones decepcionaron. Pero son dispositivos 

de porvenir. El principio es quemar un combustible de manera que produzca una corriente 

eléctrica. El residuo suele ser agua con nitrógeno. La pila que fue probada en Francia y 

puesta a punto por la sociedad Altshom utiliza agua oxigenada e hidracina. 

Es la mezcla que ya utilizaron los alemanes para los mandos auxiliares de las V-2. Pero 

los alemanes no la utilizaban para producir electricidad, sino vapor. Obtenían de esa 

forma vapor a alta presión y alta temperatura para accionar turbina. 

El dispositivo Altshom puede producir electricidad más barata que un pequeño 

generador atómico, sin consumo de aire o de oxígeno. 

Es bastante voluminoso, pero eso no tiene demasiada importancia para un dispositivo 

de tipo submarino. 

El aparato proporciona 2kW de potencia, lo cual basta para el alumbrado eléctrico del 

platillo submarino y algunos servicios auxiliares. 

Francia parece llevar en ese terreno la delantera a los propios yanquis, quizá salvo para 

las cuestiones de fiabilidad42 y de seguridad. 

Pero debemos observar que los depósitos de agua oxigenada de una pila de 

combustible empleada en inmersión no corren el riesgo de explotar por el choque de un 

meteorito, como el desventurado Apolo XIII. 

Una avería total de la pila de combustible sólo produciría nel platillo un corte de 

alumbrado y de comunicación que se remediaría con pila de socorro. De todos modos es 

menos grave que estar perdido nel espacio. 

Según se desprende de las últimas informaciones, los yanquis parecen haber 

abandonado ese tipo de pila de combustible para utilizar otras que queman un metal 

ligero, litio. 

Otra noticia francesa: Se efectúan nuevas series de pruebas en Tolón, en una institución 

que depende de la defensa nacional, el centro de estudio y de investigación técnica y 

marítima. 

Ese centro forma parte del arsenal de Tolón y se fundó en 1965. El centro emplea a 

120 personas, de las cuales diez son ingenieros. Fueron invertidos cerca de 

Fr$10.000.000, a compensar en parte mediante contrato en trámite con la industria. 

El centro puede estudiar por cuenta de industriales problemas muy diversos, referidos 

principalmente a la defensa de los materiales y a los aparatos de medición. 

Pero lo más importante de la actividad del centro es la reconstitución de los más 

diversos ambientes marinos y submarinos, que va del ambiente polar hasta el de un 

submarino atacado con granada. Una campana especial permite estudiar el material más 

complejo bajo el efecto de choques tan violentos cuanto el estallido de una granada. 

Desde la reanudación de los trabajos, en setiembre, fueron instalados nel instituto 

aparatos muy nuevos y perfeccionados, los únicos existentes en Francia para medir 

aceleración bajo el mar. Las aplicaciones van del estudio sobre los torpedos hasta los 

fenómenos que se producen cuando un objeto o un ser viviente vuelve bruscamente a la 

superficie. 

                                                 
42 Fiabilidad es la probabilidad de funcionamiento sin fallo de un dispositivo en determinada condición durante un período de tiempo 

definido 
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Se espera así poder mejorar notablemente los dispositivos para escapar de un 

submarino o de un ingenio en peligro de naufragio. La velocidad máxima de subida debe 

ser limitada por razones fisiológicas a cerca de 3m/s. 

De lo contrario se produce la catástrofe fisiológica y la embolia. Nel centro de Tolón 

se estudia una especie de paracaída submarino como freno para evitar subida demasiado 

rápida. 

Ese ingenioso invento seguramente salvará gran número de vidas. Su necesidad 

demuestra, una vez más, los compromisos que se imponen entre los medios mecánicos, 

que son ilimitados, y la fisiología humana, que es más flexible de lo que se suele creer, 

pero que no deja de tener límite. 

Esas limitaciones de la fisiología humana hacen que se piense en realizar dispositivos 

de exploración submarina automáticos. 

La magnífica hazaña del cohete soviético Luna XVI, al traer por medios automáticos 

muestra de suelo lunar, seguramente alentará en todos los ámbitos el desarrollo del 

automatismo y de la cibernética. Francia no está dispuesta a quedar atrás en ese campo. 

El centro de Tolón construye, al precio de cerca de FR$1.000.000, un robot submarino 

llamado Eric, que es la sigla de aparato de investigación e intervención vía cabo, engin 

de recherche et d'intervention à cáble. 

En otra parte de este trabajo describimos el Curv yanqui. Eric se le asemeja bastante 

nel sentido que es accionado por impulsión eléctrica transmitida vía cable. Su alcance es 

de 500m. Puede transmitir imagen vía televisión y fotografiar. 

El control se ejercerá desde la cubierta de un barco. La puesta en marcha del ingenio 

está prevista para diciembre de 1971. Por tanto ya será utilizado en 1972 para la 

exploración de fondo que no sobrepase 500m, para lo cual fue previsto. 

Esa automatización del equipo submarino está muy dentro de la línea de la 

investigación, y principalmente de la investigación militar francesa. Recordemos que los 

proyectiles anticarro dirigidos por pila fueron inventados por el ingeniero francés 

Chilovski, con la colaboración de uno de los autores de esta obra. Además, es exportado 

en abundancia. El mismo principio de guiado preciso se puede utilizar bajo el mar, en la 

medida en que cables o hilos sumamente finos pueden alcanzar la profundidad necesaria. 

En el caso del Eric, parece que no hay problema, pues la profundidad máxima de 

operación no debe rebasar 500m. 

Por supuesto, el centro de Tolón no es único. Hay otros en Francia. Entre ellos el centro 

oceanográfico de Brest, que organizó recientemente la campaña del Jean-Charcot, la más 

importante organizada en Francia desde hace mucho tiempo, bautizada Nord Atlante, que 

permitió un estudio en extremo detallado sobre el Atlántico Norte. Fueron descubiertas 

cordilleras de 3000m de altura. Ese sondeo se efectuó utilizando un método sacado de la 

tecnología del petróleo, el de la explosión, cuyas ondas son detectadas. 

Se llevaron a cabo más de 100 mil explosiones nel curso de la campaña del Jean-

Charcot y se reunió enorme material, que será analizado por ordenador. Se halló petróleo, 

dos especies al menos de animales marinos desconocidos y regiones donde el fondo del 

mar está cubierto por la capa más espesa de sedimento que ya se comprobó, que a veces 

alcanza 5km de espesor. 

Esos trabajos serán integrados en un importante conjunto de resultados y de hipótesis 

con carácter internacional. 

Parece, según los oceanógrafos yanquis, rusos y franceses, que la superficie cubierta 

por el océano aumenta. Y no aumenta únicamente por la erosión de los continentes. Por 

fantástico que pueda parecer, aumenta porque la Tierra se dilata y porque entonces el 
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océano cubre una superficie mayor.43 

En ese proceso los continentes se deslizan. Ese deslizamiento no es lo mismo que la 

deriva continental propuesta por el sabio alemán Wegener. Es deslizamiento 

relativamente brusco en escala geológica y que en ocasiones puede ser acompañado de 

ruptura. 

La observación al fondo marino permite emitir hipótesis sobre ese fenómeno nel 

pasado. Nunca pasarán de ser hipótesis pero pueden ser muy importantes nel plano 

práctico, particularmente para descubrir yacimiento submarino de petróleo y de uranio. 

La exploración submarina, por fortuna, todavía no tiene mártir. Pero las inexplicadas 

pérdidas de submarino se multiplican. Muy recientemente el buque yanqui Mizar, sobre 

el cual ya hablamos, localizó un pecio del submarino francés Eurydice, desaparecido en 

4 de marzo de 1970. El pecio estaba a 900m de profundidad, a menos de 10km del cabo 

Camarat. Esa desaparición está sin explicar. Como otro submarino francés, Minerve, 

como el submarino israelí Davar, como el yanqui Scorpion, que desapareció en 28 de 

mayo de 1968 nel famoso triángulo de las Bermudas, el Eurydice todavía es un misterio. 

Se habló mucho sobre pruebas de nuevas armas soviéticas. Mientras no haya prueba 

en sentido contrario, hay que desechar esa hipótesis. 

Los soviéticos publicaron indagaciones efectuadas sobre el estado del Scorpion. 

Piensan que había defecto de construcción de los astilleros yanquis. Eso no explica los 

demás casos. Las catástrofes nel Mediterráneo fueron precedidas por calentamientos 

sísmicos que quizá produjeran corrientes nuevas productoras de remolinos aun no 

detectados. Es una hipótesis de profano que quizá los especialistas no tomen en serio. 

De todos modos, la comunicación con los submarinos sumergidos a gran profundidad 

sigue, nel punto actual del conocimiento, un problema mal resuelto. 

 
 

  

                                                 
43 Se estima entre 10t/día y 100t/día la cantidad de polvo cósmico que cae en la Tierra. Eso aumenta la gravedad. Nota del digitalizador 
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Las batallas terrestres y aéreas y la conquista al 

espacio no decidirán el destino de nuestro planeta, 

que depende de la posesión del océano, de lo que fue 

llamado espacio interior. Quien dominar el océano 

dominará la Tierra. 

El ilimitado recurso en petróleo y metal, la 

protección que sólo el océano aporta contra la bomba 

atómica, la posibilidad de colonización cuando el 

resto de la Tierra esté superpoblada, hacen del océano 

un lugar desde el cual se dominará el mundo futuro. 

Oficialmente las grandes potencias proclaman que el 

océano está desmilitarizado, pero una guerra secreta 

se libra allí. 

Este libro es el resultado de diez años de 

investigación sobre el sorprendente conflicto que se 

está desarrollando nel océano y que decidirá nuestro 

destino. 
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