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LA ODISEA SUBMARINA EN 
AGUAS DE PALOM ARES

LA RECUPERACION DE LA CUARTA BOMBA ATOMICA PERDIDA, HACE SIETE 

AÑOS, FUE UNA VERDADERA HAZAÑA TECNOLOGICA

Cuando el 17 de enero de 1966, 
chocaron dos» reactores norteam eri
canos en el aire  sobre Palomares, 
la búsqueda de los cuatro ingenios 
nucleares que uno de estos apara
tos llevaba, fue la m áxim a preocu
pación para las autoridades espa
ñolas y norteam ericanas. Tres de 
ellas se localizaron fácilmente, g ra
cias a que cayeron en tierra , mas 
una de ellas se precipitaría al mar. 
lo que hacía su búsqueda en algo 
sin precedentes hasta aquella época

Después de una minuciosa búsque
da en tie rra  y tomando en cuenta 
que buena parte  de despojos —e 
incluso algunos supervivientes— 
habían  caído al mar, era lógico pen
sar la cuarta  bomba que no apa
recía había caído al agua. Con ta 
les bases, W ashington tomó la de
cisión de lanzarse a su búsqueda a 
gran escala en el M editerráneo. De
bido a que el tam año del artefacto 
no perm itía su localización por me
dio del sonar, la única m anera de 
localizarla era a través de la obser
vación directa, es decir, por medio 
de ingenios subm arinos

Por aquella época,. los Estados 
Unidos contaban con algunos inge
nios que podrían utilizarse para la 
localización de la bomba. En el p ri
m ero de ellos en que pensó la ma
rina  U.S.A., fue el «Tiesto», batis
cafo que había logrado seis años an 
tes, descender a la m ayor de las 
profundidades oceánicas (10.918 me

tros), m as este batiscafo era poco 
m aniobrable y su rendim iento sería 
más bien bajo en una operación en 
la que había que cubrir el mayor 
espacio subm arino en el m enor tiem 
po posible, pues este último factor 
era vital. Se decidió entonces recu
rr ir  a subm arinos de investigación 
científica (los de guerra carecen de 
capacidad visual subm arina y sólo 
pueden descender hasta unos tres
cientos metros de profundidad), 
siendo varios los elegidos, mas sólo 
dos de ellos realizarían la labor al 
final de la operación; eran  el «Alu- 
minaut» y el «Alvin».

LOS SUBMARINOS 
DE BOLSILLO

Tanto el «Aluminaut» como el 
«Alvin» son ingenios de exploración 
subm arina construidos por em pre
sas privadas norteam ericanas, para 
la investigación científica. El «Alu
minaut» es toda una innovación en 
tecnología subm arina, ya que está 
construido principalm ente con alu
minio, m aterial nunca utilizado pa
ra la fabricación de tales ingenios. 
Su longitud es de 15’5 m etros de 
largo • por 2’44 m etros de diám etro 
y un desplazam iento to tal de 81 to
neladas. Podía alcanzar los 4.500 me
tros de profundidad, mas era real
mente efectivo en m aniobras hasta 
los 1.800. Llamó mucho la atención 
por estar pintado de un rojo bri
llante muy chillón

«HAY QUE ENCONTRAR LA 
BOMBA NUMERO 4 A TODA 

COSTA»
Los prim eros días de febrero fue

ron de una intensa actividad sub
acuática por parte  de los escafan- 
d ristas am ericanos que rastrearon  
palmo a palmo todo el litoral su
mergido que estaba a su alcance 
(hasta los 50 m etros de profundi
dad), pero sin otros resultados que 
el hallazgo de algunos despojos El
14 de febrero, tanto  el «Alvin» co
mo el «Aluminaut». comenzaban la 
búsqueda. Día tra s  día se hubo de 
luchar contra las circunstancias que. 
al parecer, se confabulaban contra 
el éxito de la operación: las cons
tan tes perturbaciones meteorológicas 
y sus repercusiones en la. m ar, la 
turbidez de las aguas, corrientes 
subm arinas, fallos en los ingenios 
y otras causas, sem braban el pesi
mismo en tre todos. El día 18 se vio 
llegar a un barco-espía soviético pa
ra husm ear la operación de rescate, 
resultando su presencia muy mo
lesta, pues todos sabían que al me
nos «electrónicamente» estaban sien
do observados y eso pesó sobre el 
ánimo general. A fortunadam ente, 
aquella estram bótica nave erizada de 
antenas y abarro tada de equipo 
electrónico se retiró  el 2 de marzo.

Mas la búsqueda continuaba sin 
éxito: sólo algún que otro despojo 
que de momento im portaban más 
bien poco, eran  localizados en el 
fondo marino.



MARTES, 1 DE MARZO: «TENGO 
UNA SEÑAL»

E ra ya la novena inm ersión del 
«Alvin». Su misión del día 1 de 
marzo sería «rastrear»  una zona de 
837 m etros cuadrados cercana adon
de. dos días antes, el «Aluminaut» 
había localizado dos restos impor
tantes de avión.

Desplazándose sigilosam ente por 
una acusada pendiente subm arina, 
Wilson —piloto del «Alvin»—, di
visó en el lodo un surco sem ejan
te al que podría dejar un torpedo 
al deslizarse por el fondo. Ya que 
por su parecido a un torpedo la bom
ba buscada hubiera podido ser la 
autora de tal pista, Wilson telefo
neó a la superficie: «Tengo una se
ñal», mas la turbidez de las aguas 
era tal. que el «Alvin» perdió la 
pista que tanto había hecho ilusio
nar a los más optim istas de la ope
ración D urante doce días se buscó 
afanosam ente en toda la zona y si 
no se halló en menos tiempo, luego 
al prim er «contacto» con dicha pis
ta. fue debido a que —como se de
m ostraría más tarde— los equipos de 
localización de barcos de superficie 
erraban ¡hasta por 400 m etros de 
distancia!

15 DE MARZO: «CONTACTO 
CON EL TABLERO DE 

INSTRUMENTOS»
M ientras ascendía el día 12, el 

«Alvin» había hecho contacto de 
nuevo con la pista, pero de nuevo 
la turbidez de las aguas obraron pa
ra que ésta se perdiera, aunque de 
mom ento quedó un poco m ejor lo
calizado el objetivo. No fue hasta 
el 15 de marzo cuando fue hecho 
ei contacto definitivo. M ienlras se 
hallaban Wilson y McCamis ascen
diendo m r, pendiente de 70° de in
clinación en una zona aonde la vi
sibilidad era de' tan sólo 2,5 metros, 
sintieron u'i sobrecogim iento al v er
se ambos, y de form a súbita, ante 
un paracaídas que cubría a un ob
jeto alargado, la profundidad era 
exactam ente de 777’75 m etros. De 
inm ediato dieron aviso a la super
ficie, por medio de un código p re 
establecido: “Encontré el tab lero  de 
instrum entos”, dijo Wilson. En la 
superficie se vivía una gran te n 
sión; se comunicó la noticia al a l
m iran te Guest, y éste de inmediato, 
ordenó que se sum ergiera el “Alu
m inau t” (que se hallaba en rev i
sión) para que el “A lvin” em ergie
ra y pudiese cargar sus baterías pa
ra continuar la guardia y así no per
der contacto con el artefacto, mas 
se p lan teaba ahora una incógnita, 
¿cómo izarla hasta la superficie? 
Él 24 com enzaron los prim eros in
tentos utilizando los subm arinos, 
mas fueron abandonados ya que en 
uno de el ir«, el “A lvin”, corrió un 
gravísim o peligro al enredarse < on 
los cables de sujeción con los que 
se in ten taban  asegurar a la bomba

para izarla, cayendo éste unos cier. 
m etros más de profundidad, lo que 
com plicaba las operaciones y crea
ba el constante peligro de que la 
bom ba cayese m ás profundam ente, 
lejos del alcance del “A lv in”.

APARECE EN ESCENA 
E L “CURV V”

En este m om ento es cuando hace 
acto de presencia el ú ltim o produc
to de la tecnología subm arina n o r
team ericana: se tra ta  del Curv (C a
ble C ontroller U nderw ater Research 
Vehicle, es decir, vehículo de inves
tigación subacuática controlado por 
cable). Este ingenio de 2 m etros de 
a ltu ra , 1,5 de ancho, y 3,9 de largo, 
había sido concebido para localizar 
su objetivo por sonar, identificarlo  
por medio de la televisión subm a
rina y cinem atografía de 35 mm. 
y desplegar su g a tra  electrónica ha
cia su objetivo para p ren d er de él 
un cable con que poderlo izar a la 
superficie. Esta especie de robot 
subm arino, realizó su p rim era  in 
mersión el 10 de abril. D uran te los 
cinco días siguientes, se viven de 
nuevo m om entos de desesperación, 
ya que la bom ba vuelve a deslizar
se unos cuantos m etros m ás abajo

y am enaza con seguir haciéndolo. 
El día 5 de abril se a ta  un prim er 
cable a la bom ba; el 6 • un  segundo 
cable, y ei 7 —a pesar de vientos 
de 22 nudos y m are jada— duran te  
un ahora y  cuaren ta  y cinco m inu
tos, la  bom ba fue izada con el m a
yor cuidado. P or fin, a las 8.45 de 
la m añana la bom ba se hallaba a 
bordo del barco de rescate “P e tre l”. 
La operación había term inado.

LAS ENSEÑANZAS DE UN
ACCIDENTE 

El accidente de P alom ares puso 
a p rueba las últim as innovaciones 
que la tecnología subm arina había 
ofrecido a la civilización hum ana 
hasta  entonces. P or p rim era  vez se 
hallaban  fren te  a una situación real, 
donde el rescate  era un objetivo in
salvable, y en donde las condicio
nes fueron ex trem adam ente difíci
les a las operaciones. D urante aque
llas largas sem anas de búsqueda 
subm arina se aprendió mucho, y 
algunas de las enseñanzas han sido 
fruc tíferas —y lo seguirán siendo— 
en la conquista del “sexto continen
te ” : el m a’-

Aldemaro Romero


