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Ëramos pocos y parió la abuela… como no estaba el patio 
suficientemente revuelto y las cabezas suficientemente lo-
cas, como cada año ha llegado la primavera y las hormonas 
han empezado a alborotar más aún al personal. 

Las chonis aprietan más aún, si cabe, sus mayas y suben el volumen de 
sus smartphones pagados a plazos para que el resto de los seres vivos de 
su alrededor “disfruten” de su reguetón , pronto llegará la época de playa 
en la que chonis y quillos nos deleitarán en la arena con ello, luciendo sus 
mejores bañadores de mercadillo y además nos amenizarán el tiempo de 
asueto con sus conversaciones a voz en grito sobre la última pastilla del 
día después de la Jenny, lo bueno que se ha puesto el Kevin desde que ha 
dejado a la guarra de la Lore, lo mal que lleva el flow el Joshua porque sus 
padres no le compran un iphone 5 de segunda mano, los últimos cachos 
de carne con ojos que idolatran en Putones, Macarras y Vicebersa o el 
programa de turno con los que les deleite Tele Mamachicho… Pero bueno, 
eso ya llegará, en primavera, además estarán con las hormonas especial-
mente alborotadas, el tufillo a celo animal que emanará de los leguins de 
unas y los chandals de otros se mezclará con los estornudos moqueantes 
de los alérgicos al polen y otras sustancias y el olor a incienso de la Sema-
na Santa y a fritanga de la Feria de Abril. Olores de 
primavera de ciudad. 

Pero cualquiera diría que no me gusta la primavera, 
pues graso error, si que me gusta. La luz del sol y los 
primeros calores, el brote de la naturaleza, el anun-
cio titubeante de la próxima llegada del verano, mi 
estación favorita… La final de la Champions, o copa 
Qatar, como algunos podrían denominarla por la 
gran “suerte” que ese patrocinio le da a un equipo a 
la hora de disputarla gracias a Ovrebos y Aytekines 
varios, Eurovisión, que en primavera nos trae esos ruiseñores envueltos 
en sus banderas patrias haciendo que sus anodinas canciones nos parez-
can temazos, o no… que este año el “despeinao” del tongo que llevamos 
me da que no le van a votar ni aquí, así que el único deleite será el del raja-
miento generalizado tras su más que probable caida . Pero ahí estamos, 
en el fondo nos gusta la primavera, nos gusta alterarnos, nos gusta que las 
carnes empiecen a asomar al sol y alejarnos del marrón del otoño y del 
gris del invierno. Así que a disfrutarla que son tres meses... 
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TODO CINE... Y ACCION 
LA LLEGADA 
 

Hoy voy hacer una crítica de una pelicula que he visto recientemente 

y me a gustado mucho, La Llegada. 
La Llegada es una pelicula dirigida por Denis Villeneuve y protagoni-

zada por Amy Adams y Jeremy Renner, el argumento es el siguiente...  
Cuando unas extrañas naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los militares 

contratan a una experta lingüista para intentar averiguar si los alienígenas vienen en 

son de paz o suponen una amenaza.  
Conforme la mujer aprende a comunicarse con los extraterrestres, comienza también a 

experimentar flashbacks extremadamente realistas que llegarán a ser la clave que dará 

significado a la verdadera razón y gran misterio de esta visita extraterrestre. 
A mi particularmente me a gustado mucho, bien es cierto que al principio iba un poco 

perdido con los flasbacks pero lo acabas entendiendo todo al final, son de esas pelicu-

las con "sorpresa". 
Esta pelicula ha estado nominada a 8 Oscars en la edición celebrada este año, aunque 

sorprendentemente no ha habido nominación para la protagonista, en el anuncio de las 

nominaciones de este año si aparecia el nombre de Amy adams pero cuando se anun-

ciaron su nombre ya no estaba y habian puesto otra actriz nominada, que raro ejem... 
No quiero pensar que los Oscars van a acabar 

como el último elgido para representarnos en 

Eurovision este año con tongo por parte del 

jurado, aunque si alguien vio la gala soy hay 

que recordar la equivocación final con el nom-

bre de la ganadora a mejor pelicula jeje.  

 

Mis recomendaciones de cine para este mes 

son: 

 

- Doctor Strange. 

- Jack Reacher 2. 

- Animales fantasticos y donde encontrar-

los. 

- Sicario. 

- Elle. 

Como veis hay peliculas de todo tipo, ac-

ción, Marvel, Fantasia, Drama y cine de au-

tor. 

Hasta el próximo mes:)  
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Casi la mitad (45%) de la población mundial tiene problemas 

de sueño. Por ello, cada año, coincidiendo con el Día Mundial 

del Sueño, que se celebró el 17 de marzo, más de 72 países en 

todo el mundo participan en una llamada a la acción sobre la 

importancia de dormir bien y, así, tener una mejor calidad de 

vida.  

 
El lema de este año es Dormir profundamente nutre la vida, porque un buen 

descanso es fundamental para conseguir rendimiento en cada jornada y para todos los aspectos de 

la salud. Sin embargo, no se le da la relevancia que requiere.  

"Se puede morir antes por falta de sueño que por falta de comida, como consecuencia de todos los 

procesos biológicos que se originan durante el sueño. Además, no se puede vivir más de seis días 

durmiendo menos de cuatro horas", explicaba al respecto Joaquín Terán-Santos, presidente de la 

Sociedad Española de Sueño (SES. 

Según datos proporcionados por los especialistas, no dormir bien o tener una mala calidad de 

sueño repercute de forma negativa en nuestra salud. De hecho, algunos de los estudios publica-

dos en los últimos años sobre la materia destacan la asociación entre la duración del sueño corto, 

los trastornos del sueño y la desincronización circadiana del sueño con rasgos metabólicos adver-

sos como, por ejemplo, la obesidad.  

El sueño también puede ser la causa de la preva-

lencia de diversas enfermedades. Por ejemplo, el 

ictus es más frecuente en aquellas personas 

que sufren apnea obstructiva del sueño (AOS) 

y la insuficiencia cardiaca predomina hasta un 

12/16% en aquellos cuyo sueño no es bueno. 

Además, las personas que no pueden dormir bien 

durante toda la noche experimentan tasas más 

altas de presión arterial, diabetes, obesidad, la 

aparición de algunos tipos de tumores y otro tipo 

de enfermedades crónicas. A su vez, diversos 

estudios demuestran que "dormir menos de cua-

tro o cinco horas al día o dormir más de nueve o 

10 horas al día en adultos aumenta un 12% el riesgo de mortalidad".  

Existen alrededor de 100 patologías del sueño y las más frecuentes son el insomnio, con una pre-

valencia de entre el 20 y el 30%, el síndrome de las piernas inquietas, que afecta a un 5% de la po-

blación, y el síndrome de apneas-hipopneas del sueño (4-5%).  

La luz perjudica el sueño 
Se calcula que el 30% de los españoles duerme menos de siete horas diarias por la noche. A 

ellos, sobre todo, se dirigen las campañas que animan a mantener unos horarios regulares, a hacer 

ejercicio físico pero nunca a última hora del día, a no utilizar tabletas o móviles antes de irnos a 

dormir porque la luz perjudica el sueño, así como a llevar una dieta equilibrada. En cuanto a la 

siesta, es recomendable hacerla siempre y cuando se haga en el momento adecuado y con una du-

ración idónea, pero "nunca para sustituir el sueño nocturno. Es decir, no sirve de nada dormir cua-
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tro horas por la noche y tres por el día. El sueño perdido de por la noche no se recupera", afirman los 

expertos.  

Otra de las medidas que sugieren estos especia-

listas es la necesidad de enseñar rutinas de 

sueño o medidas de higiene de sueño saluda-

bles a quien trabaja por turnos. 

Asimismo, consideran importante que, desde los 

hospitales, se haga promoción de la salud en 

cuanto al sueño: "En España, no hay ningún 

hospital que preserve el derecho al sueño. Si te 

tienen que dar la pastilla a las cinco de la maña-

na, te despiertan y te la dan. No se respeta el 

sueño y, por tanto, tenemos aún mucho por hacer", concluyen los expertos.  

El sueño de los deportistas 
Cuando uno hace deporte y no duerme como debe, las consecuencias son muchas: la pérdida de sue-

ño aumenta el riesgo de lesiones por sobreestiramiento; la falta aguda de sueño se asocia, además, a 

una reducción de la recuperación muscular tras una lesión al disminuir la síntesis de proteínas que re-

para la lesión muscular-.  

El sueño es, de hecho, la mejor es-

trategia aislada disponible para la 

recuperación atlética y, para que los 

deportistas respeten las horas de des-

canso nocturno, se les recomienda 

dormir entre nueve y 10 horas, dado 

que las ocho que suele dormir un 

adulto resultan insuficientes para 

ellos.  

Otra cuestión es la importancia de 

conocer los cronotipos de las perso-

nas, que son los siguientes: Alondra 

(aquel que rinde mejor por la maña-

na, se acuesta temprano y se levanta 

temprano) y Búho (aquel que rinde 

mejor por las tardes, se acuesta tarde 

y se levanta tarde).  

 

10 recomendaciones para tener un sueño saludable y reparador 

 
1- Establezca horarios regulares de sueño y vigilia  

2- Si tiene la costumbre de echarse siesta, no exceda los 45 minutos de sueño diurno  

3- Evite la ingestión excesiva de alcohol cuatro horas de acostarse y no fume  

4- Evite la cafeína seis horas antes de acostarse (café, té, chocolate y algunos refrescos).  

5- Evite los alimentos pesados, picantes o azucarados cuatro horas antes de acostarse. Un aperitivo li-

gero antes de irse a la cama es aceptable.  

6- Haga ejercicio con regularidad, pero no antes de acostarse.  

7- Utilice ropa de cama cómoda y acogedora.  

8- Encuentre un ajuste cómodo de la temperatura y mantenga la habitación bien ventilada.  

9- Aíslese de los ruidos que causen distracción y elimine la mayor cantidad de luz posible.  

10- Reserve su cama para el sueño y el sexo, evitando su uso para el trabajo o recreación en general.  
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Las nuevas funciones de Whatsapp  
contribuyen aún más al estrés.  

Dime cómo escribes en el whatsapp y te diré cómo eres. 
 

Whatsapp no pasa de moda y tan sólo se renueva, incorporando ahora 

un apartado que te permite subir vídeos y fotos, empezando a parecer una 

red social que tira hacia Instagram o Snapchat. Pero no lo vamos a negar, 

con o sin renovaciones, el uso de esta "red social" es un auténtico estrés. 

Estoy más que convencido de que muchos habéis llegado a silenciar a 

ciertos contactos -¡bendita la vez en la que se introdujo la opción de "silenciar para 1 

año"!-. 

La costumbre de que te incorporen en diferentes grupos -por trabajo, para amistades, me-

mes, quedadas…- o simplemente esas personas que mandan mensajes estándar a diario 

pueden llegar a agobiar a más de uno. A mí me pasa a diario, hasta el punto de haber 

desarrollado una relación amor-odio con este sistema de mensajería tan práctico y nece-

sario. 

Y es que me inspira todo ello cuando hace tan sólo unos días se ha dado a conocer los 

diferentes perfiles psicológicos de los usuarios. Dime cómo escribes en el whatsapp y 

te diré cómo eres podría ser la esencia del "estudio" publicado por el portal S Moda. 

El fan de los emoticonos -que contesta a todo con caritas, símbolos y dibujitos- o es 

"pasota" o es creativo, en palabras de la socióloga. Naturalmente, y en la línea de la ex-

perta, cuando uno te comunica un tema de cierta relevancia y el otro contesta con una 

carita sonriente o unas manos en posición de aplauso muestra un absoluto desinterés por 

la información. 

Después está el perfil del que manda chistes y memes, que podría pertenecer a la clase 

de persona que ha llegado tarde a las tecnologías y esta sería una manera de dar muestra 

de aprecio o también para que no se les olvide su presencia. 

El que contesta absolutamente a todo es el que a menudo busca pertenecer a un colecti-

vo. El usuario de los audios eternos con frecuencia padecen cierto narcisismo, dado que 

adora escuchar su voz y ser escuchado, pero desde mi punto de vista son personas con 

poco tiempo -¡anda que no hemos mandado audios mientras conducimos por puro prag-

matismo!- y a menudo algo perezosas para escribir. 

También existe el perfil del que propone planes constantemente, el que le pone 

"pegas" a todo, el que se va y vuelve al grupo -habitualmente son muy irascibles-, el 

que te mete en 5 grupos diferentes sin haber un fin claro o el que te mete en un grupo co-

lectivo pero solo para mantener una conversación bidireccional 

con una persona concreta y el que escribe en un grupo sólo pa-

ra reanimar la dinámica cuando esta parece haber acabado. 

Faltaría ese que tan sólo se dedica a dar por saco a diario, a 

los que he tenido que bloquear. Me dió rabia bloquearles, pero 

tuve que hacerlo… Espero que ni lean esta sección ni tampoco 

haya visto que de pronto en su agenda de whatsapp no sale ni 

mi foto ni mi última hora de conexión ni el doble aspa… 
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Cómo cargar correctamente la batería  

del móvil: mitos y leyendas 
 

Claves para lograr optimizar el rendimiento y la vida útil de las baterías 
 “No lo voy a poner a cargar todavía, tengo mucha batería” o “¡no lo cargues toda la noche!”, son muchas de las frases que 

todavía se escuchan relacionadas con la carga de los móviles. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito? El temido efecto memo-

ria que afectaba a las baterías de los primeros móviles pesa todavía precisamente en nuestras memorias (analógicas), pero ya 

no tiene impacto en los móviles modernos. Aquel efecto obligaba al usuario a completar los ciclos de carga -es decir, asegu-

rarse que la batería estaba completamente descargada antes de volver a cargar-, pero esto ya no es necesario. De hecho, no es 

recomendable. ¿Qué lo es? 
No dejar que se descargue por completo 
Si con el efecto memoria era necesario descargar por completo la batería para volver a cargarla, con las nuevas baterías de 

iones de litio lo idóneo es mantener siempre un nivel de carga. Se recomienda no dejar que la batería baje del 20%. 

Apple, por su parte, simplifica más si cabe el proceso de carga despreocupando al usuario: le recomienda que la cargue cuan-

do quiera. La justificación de este tranquilizador mensaje la encontramos en la propia naturaleza de las baterías de iones de 

litio, que funcionan por ciclos de carga.  

Cargar toda la noche 
Los móviles actuales cuentan con sistemas de seguridad que impiden que haya recalentamientos producidos por un exceso de 

carga de la batería, con lo que el riesgo de degradación es mínimo. No hay problema en dejar el móvil cargando toda la noche 

puesto que los smartphones modernos detienen el proceso de carga en cuanto la batería se ha cargado por completo, y en 

cualquier caso, el eventual deterioro resultaría insignificante en lo que respecta a la vida útil de la batería. 

La última versión del sistema operativo 
Apple alertó el año pasado de la existencia de cargadores no oficiales que habrían provocado algunos incidentes de gravedad 

en varios iPhones. Se trata de la primera recomendación que hace Apple a los usuarios del iPhone para optimizar el rendi-

miento de las baterías: hay que tener instalada la última versión del sistema operativo. En el resto de sistemas es igualmente 

recomendable. 

Utilizar el cargador oficial 

Se trata de uno de los avisos más presentes 

en los fabricantes de móviles: la importan-

cia de utilizar cargadores oficiales. Y no se 

trata únicamente de utilizar la fuente dise-

ñada para alimentar de forma óptima esa 

batería en concreto, sino también por cues-

tiones de seguridad. 

Mucho cuidado con el calor 
Las temperaturas extremas son las princi-

pales causantes de un deterioro prematuro 

de las baterías de iones de litio, y por este 

motivo los fabricantes advierten a los 

usuarios sobre los peligros de dejar el móvil en la guantera del coche en verano, o bien no cubrir el terminal en la playa y bajo 

bajo el sol. Apple indica que la temperatura ideal para el equipo se encuentra entre los 16 y 22 grados, y nunca superar los 35 

grados ya que el calor podría “dañar permanentemente” la batería. 

Atención con las fundas al cargar 
Relacionado con lo anterior, la máxima debe ser en todo momento huir de calores extremos y estos pueden darse sin que sea-

mos conscientes de ello, debido a la propia funda del móvil. El consejo es quitar la funda al móvil durante la carga si no ha 

sido fabricada por una marca homologada o si tenemos dudas de ellas. 

 

Si pese a todos estos consejos notamos que el rendimiento de la batería es muy inferior al obtenido en el 

momento de la compra, es posible que esta se haya deteriorado prematuramente o más probable, que en 

el sistema haya alguna aplicación o ejecución que haga de fuga de la batería. Para lo segundo, lo más 

recomendable es hacer borrón y cuenta nueva: restaurar por completo el móvil y comenzar a instalar y 

configurar todo desde cero. 
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CAPÍTULO 2. A TODA MECHA 

  

 

El Lamborghini veneno descapotable de Pau Navarro va a 270 por hora por el centro de Lleida 

con Julio Iglesias a toda mecha. A su lado, Guillem el calvo está con las gafas más ahumadas si 

cabe del acojone y con los pelos laterales que le tapan la calva moviendosele a discreción.  

-No puede ir un poco más lento? 

Pau Navarro baja a 200. 

-Muchas gracias.. dice con ironía el calvo. 

De repente el coche pega un trompo de cojones. Ha llegado a la zona del radar y en 5 segun-

dos Navarro ha bajado a 20 km h y le ha dado tiempo a saludar a una amiga de su abuela que 

se iba para el bingo. 

-Guillem...esta en juego la seguridad del país.  Esa foto si aparece en la prensa provoca un con-

flicto internacional.  

-Donde vamos jefe? 

-Al Palacio de la marquesa de Sidamon. 

-Déjeme en la glorieta de la carretera de Viella. 

Pau Navarro hace caso omiso del comentario del calvo y pone el Lamborghini veneno a 300 

por hora dirección a la Nacional II. 

Con apenas tres volantazos esquiva a tres tractores que van a Balaguer, dos coches de la be-

nemérita, tres viejas que van a merendar al Xopluc y en 6 minutos y 35 segundos se planta en 

el palacete de la Sidamon. 

Guillem sale del descapotable con los pelos como los de Alaska y las gafas ahumadas le amplifi-

can más si cabe los ojos que parecen dos huevos duros.  

El palacete de la Sidamon es vetusto, demodé,  barroco, rococó, arcaico y está al lado del Tele-

pizza. La zona noble de la localidad. 

Un mayordomo entrado en años y oliendo a sobaco que tira para atrás les recibe en la entrada 

del palacete. Lleva un candelabro en la mano derecha pero con bombillas. Una de ellas está 

fundida. 

-Ustedes dirán. 

-Queremos ver a la marquesa... 

-La marquesa esta retirada... 

-Somos de la policía. 

-Les vuelvo a decir que.. 

El ruido de una silla de ruedas oxidada y con el motor cascado rompe la conversación. Una voz 

cargada de mala hostia retumba en el porche... 

Déjales entrar!!!! 

La marquesa lleva un cardado ferrussoliano que apenas le deja maniobrar en la puerta de entra-

da, un ojo de cristal, va pintada como una puerta y lleva un whisky en la diestra... 

-Ya son ganas de venir a tocarme el coño después de haberme dejado a medias la última vez 

-Guillem el calvo se turba y Pau los mira desentendiéndose de la escena. 
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De vez en cuando viene bien tomarse un respiro y salir del 
ajetreo y el estrés de las grandes ciudades. El senderismo 
o trekking es una actividad muy recomendable para esca-
par de la rutina, disfrutar del aire libre ahora que llega el 
buen tiempoy conocer nuevas rutas y parajes naturales. Si no tienes ex-
periencia o no estás muy en forma, te damos algunos consejos para que 
te inicies en este deporte. 

Elige bien el calzado Ten en cuenta que no sólo deben ser unas zapati-
llas cómodas, sino que tienen que ser aptas para la actividad que vas a 
realizar y para un entorno de montaña. Es recomendable que tengan sue-
la gruesa, que sean impermeables y que sujeten bien el tobillo, ya que el 
terreno por el que vas a caminar puede ser inestable. 

Ropa cómoda y elástica Tu vestimenta ha de permitirte mantener el 
cuerpo seco y a la vez abrigado, por lo que te recomendamos que utili-
ces varias prendas a modo de capas dependiendo de las condiciones 
climáticas. Además, debe ser ropa cómoda y elástica que no te impida li-
bertad de movimiento. 

Prepara una ruta sencilla Para tus primeras escapadas es muy impor-
tante que vayas acompañado y avises a alguien cercano de la zona en la 
que vas a estar. Además, infórmate de cuántos kilómetros es la ruta -
recomiendan que no pase de 4 km- y calcula el tiempo que tardarías en 
realizarla para evitar que acabes en caminando en la penumbra. Ya lo di-
cen en Juego de Tronos: “La noche es oscura y alberga horrores” 

Hidratación y alimentación Unos bocadillos, unas barritas energéti-
cas, una o dos botellas de agua y un termo con una bebida caliente te 
sabrán a gloria cuando hagas una parada para descansar. 
Te vas a resbalar, asúmelo Esto es así. Y más si eres principiante. Así que 
camina con seguridad, no tengas miedo y 
disfruta del paisaje. Si vas bien equipado 
y con el calzado adecuado, evitarás tor-
ceduras de tobillo o daños mayores. 
Sobre todo, no dejes nada a la improvisa-
ción. El senderismo puede dejar de ser 
una actividad gratificante para convertir-
se en una auténtica pesadilla si no se pla-
nifica y se realiza con cabeza. 
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HISTORIAS DE LA HISTORIA 
EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC 

Según la nieta del segundo oficial del buque,  

el hundimiento del Titanic en su viaje inaugural 

 de Southampton a Nueva York en abril de 1912 
 no se debió a que iba demasiado rápido y a que la tripulación sólo vio el iceberg 

cuando era demasiado tarde, sino a un error concreto del timonel. Según una nue-

va versión de lo ocurrido, la tripulación vio a tiempo el iceberg, pese a lo cual el 

buque se estrelló contra la masa de hielo por culpa de ese error, mantenido en se-

creto por el segundo oficial del transatlántico, Charles Lightoller, que sobrevivió 

al hundimiento. La nieta del oficial, la escritora Louise Patten, de 56 años, revela 

lo ocurrido en su novela Good as Gold. Su abuelo murió antes de que ella nacie-

ra, pero Patten vivió con la mujer de aquel, que le contó lo verdaderamente suce-

dido. El error, que costó la vida a mil quinientas diecisiete personas, se produjo 

porque en el buque había dos sistemas de gobierno sometidos a dos mandos dis-

tintos, uno situado frente al otro. Era la época de transición de la navegación a 

vela a la de vapor, y la mayoría de los 

navegantes de entonces, incluidos mu-

chos oficiales del Titanic, habían estado 

antes al mando de buques de vela. De 

ahí que estuvieran acostumbrados a dar 

órdenes según el viejo sistema, lo que 

significa que si uno quería que el barco 

fuese en una dirección, había que girar 

el timón en la opuesta. El nuevo sistema 

era, por el contrario, como conducir un 

automóvil: se mueve el volante en la misma dirección en la que se quiere que va-

ya el coche. La orden de girar a babor significaba pues que había que girar la rue-

da a la derecha bajo el viejo sistema y a la izquierda, según el nuevo. Cuando el 

primer oficial, William Murdoch, avistó el iceberg a dos millas de distancia, dio 

la orden de «fuerte a estribor» y fue malinterpretado por su subordinado Robert 

Hitchins, que viró el buque a la derecha en lugar de a la izquierda. Aunque casi 

inmediatamente se le advirtió del error y se le dijo que lo corrigiera, era ya dema-

siado tarde. No obstante, no fue este el único fallo ocurrido aquella trágica noche. 

Para agravar ese error fundamental, Bruce Ismay, presidente de la compañía pro-

pietaria del buque, la White Star Line, fue al puesto de mando y convenció al ca-

pitán del Titanic de que siguiese navegando en lugar de frenar en la falsa creencia 

de que el buque era insumergible.  



Eso hizo que aumentara la presión del agua que entraba por el casco averiado, por 

lo que el Titanic tardó mucho menos tiempo en hundirse de lo que hubiera sido 

normal en otras circunstancias. Charles Lightoller mantuvo en secreto esos errores 

durante las pesquisas que se llevaron a cabo a ambos lados del Atlántico por temor 

a una bancarrota de la naviera si se conocía la verdad. 

Pero hubo más errores relacionados 

con el naufragio del Titanic y sus ca-

tastróficas consecuencias. Cuando se 

lanzaron las bengalas de color blanco 

(señal internacional de auxilio), varias 

embarcaciones cercanas pensaron que 

se trataba de luces originadas por algún 

festejo en el Titanic. El azar sin embar-

go, tuvo más protagonismo en la trage-

dia. Si el Titanic hubiese chocado de 

proa contra el témpano, se habría podido mantener a flote, con sólo dos comparti-

mentos inundados, lo que le habría permitido incluso seguir navegando. Si el tele-

grafista del buque, 

Jack Phillips hubiera comunicado los últimos partes de las 22 y 23 horas del 
SS Californian al puente, tal vez se hubieran tomado las precauciones adecuadas. 

Si el Titanic hubiera dispuesto de cinco segundos más a la hora de divisar el 

témpano, se hubiera evitado la colisión. 

Con cinco segundos menos, el buque se 

hubiera estrellado de frente y seguramente 

hubiera resistido el envite. Si el primer ofi-

cial Murdoch no hubiese dado la orden de 

marcha atrás, junto a la de viraje, el Titanic 

habría evitado el témpano por escaso mar-

gen, pues quitó presión de viraje al timón. 

Si esa noche hubiese habido viento, o sim-

plemente si los vigías hubiesen 

tenido prismáticos, es posible que el témpano hubiese sido avistado antes, 
evitándose la catástrofe. Si el SS Californian hubiera acudido al instante, habría 

podido rescatar a la mayoría del pasaje del Titanic.  
Si en los astilleros de Belfast no hubieran construido el casco del Titanic con ma-

teriales defectuosos, posiblemente el barco hubiera aguantado el impacto, ya que 

la fuerza de presión del iceberg fue de seis mil quinientas toneladas y el barco sólo 

podía aguantar cuatro mil y no las seis mil anunciadas. 
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