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. RE FLEXIO N ES 

SODR E 1.. 1\ 

LOCOMOCIÓN MODERNA 

Locomoción te· El arte de viajar e~ uno ele los 
que con el tra nscu rso de los tiempos 

rrestre y acuá· ha expenmentaclo más transforma-

tica. ~' ,;, * * '" ,~ cienes. Según las circunstancias del 
lugar que habita, de sus ocupacio-

nes y manera de vivi r, del clima y de otros accidentes el 
hombre se vé obligado á trasladarse de uno á otro lugar 
uti lizando diferen tes medios. La ti erra y el ag-ua han s ido 
hasta ahora y desde tiempo inmemorial sus únicos cam i
nos, no habiendo pod ido aü n, á pesar ele sus vivos ele
seos y ele sus esfuerzos repetidos, hace r p racticable para 
él, el camino ele los aires, que no obslante utilizan constan
temente ante su vista, tantos y tan var iados sé res, dotados 
por la Naturaleza, mu cho más generosamente en este res
pecto. 

En la civil ización y costumbres de hoy, cuanto se re
fiere;\ estas cuestiones de motilidad tiene grand~ impar 
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tancia . La manera ele ser en todo del mundo actual ex ige 
q ue los viajes sea n fác iles, económicos, cómodos y obre 
todo rápidos; esto se halla tan ligado con la vida del tra
bajo y de la industria c¡ ue existe uua relación constante, 
seg(m la estadfst ica 111anifies ta, ent re el número de perso
nas que al cabo del aiio viaja n en un país y la importancia 
de los neg-ocios, ó lo que es lo mismo, la intensidad de su 
industria y fuerza proclnctora de riqueza. l'weba es ck esto 
y corola rio al mi mo tiempo, el hecho bien conoc ido de 
ser los paises más industriales de Eu ropa y 1\mérica los 
en que se procura con m,is empello forzar cada día m<Ís la 
veloc iJad de los trenes y de los vapores, alllnentar el nú
mero de unos y otros, gana r en exacti tud en las horas de 
salidas y ll egada : todo ello encaminado á consegui r que 
en todo momento sea facil trasladarse de uno á otro pnnto 
con b menor pé rdida de tiempo. 

De esta n~cc ida cl de ra¡,idez que en algunos pueblos 
p.:n cc una neu rosis, hered itaria y contn giosa al mismo 

tiempo, e han originado los progresos que en estos últi
mo ~ at10s se han li ~c.: h o en el arte de viajar, principalmente 
re pccto ;ti aumento el e velocidad , tan to en el ma r como en 
b t1 crra. Todo anuncio, por otra parte, que el adelanto ha 
de seguir en el -mi m o sent i' lo por ah ora)' sabe Dios hasta 
cua ncl0; pues por un lado 110 >e vé límite al af<Ín ele seguir 
r. umcntando la rapidez de los vehíc11los y por otro tanl · 
poco se pcrdbe b razón tccn ica que pueda im poner un 
término á la posibil idad ele hacerlo por lo menos en tierra , 
ele tal suerte, que só l la hbtoria futura podr<i referir algú n 
día hasta dó nde se llegó y por qué se pa ró al fin algu na 
vez en esa locura cJ ¡; ir cada vez más apri sa que hoy nos 
aquej a . 

Me ha parecido que cierto estudio ele este as11nto po· 
dría ser interesante en los momentos actu ales, porque al
gunos ind icios que considero inequívocos y reflexiones de 
otra índok parecen deci r que asi sti mos al prólogo de un a 
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verdadera revolución de gran trascendencia en el ;¡ rte dt: 
viajar. Y esta revol ución digo, ha de traer con ccuencias 

más hondas para la vida de la humanidad, que cuantas 
hasta ahora se l;an verificado en el mu ndo. Su acción y 
sus efectos han de ser necesariamente in mediatos , y sus 
resu ltados sociales, au nque la i111aginación se desvanece al 

querer pun tualiza rl os, no po'Jrán 111 CI10S de ca mbiar la ci. 
vilización actua l por otra muy distinta en que cos tumbres, 

relaciones inte rnacionales, políticas y sistemas económicos 
serán muy otra cosa de lo que todo eso es actu:tlmente. 

Son á mi parecer, estas materia , de las qu e á tocio el 
mundo interesan, pues que literatos, art istas, poetas, gente 

científica y gente industrial todos viven al fin dentro de la 
misma sociedad y en ella han de moverse. Es, pues, de 
creer que si acierto en la exposición del asunto que me 
he propuesto tratar conse:;;u iré entreteneros no desagra
dable ni in üti lmcnte algunas de estas veladas. Si vosotros, 
en cam bio, prestais atención <Í esta lectura y algo liti l creeis 
que puede ded uci rse ele ella , aun á pesa r de la pro pia ari
dez del asunto en ciertas partes, y de esto resu lta algún 
pri ncipio de acción provechosa , se habrá cumplido el fi n 
que me propuse al comenzar este lra bajo. 

:j: * 
En los úl timos alias del siglo en que todos hemos na· 

ciclo y en estos primeros del XX que van corri cudo, se 
ha realizado en los ferro-carriles un aumento de veloci
dad considerable; si no todavfa en Espaiia llevado hasta 
el extremo, muy marcado, y cada día más gene ral er1 los 
paises de Europa que suelen ir á la vanguat·dia en los 
adelantos de esta clase. Hacia el aílo 50 del s iglo XIX la 
velocidad de marcha de los trenes ele viajeros solfa ser de 
cincuenta ó sesenta ki lómetros por hora y ra ra vez pasaba 
de aquí, porque por una parte las máqui nas locomotoras 
que entonces se empleaban no podían darla mayo r y por 



-S-
otra las condic iones del resto del material móvi l y de las 
vías férreas tampoco la consentían . En cuanto á la nave. 
gación, usabá nse todavía mucho los l'eleros, moderados 
siempre en su andar y de los cuales aquí no haremos cuen
ta y además los vapor~s que cada dfa más se iban gene
ralizando. 

En estos ülti mos la velocidad ord inaria alcanzaba á 
doce tí catorce millas por hora (20 6 25 ki lómetros) y sólo 
en ci rc unstancias cs traordi narias rebasa ba este límite. 

P~ro desde aquellos días la mecánica, el arte de la 
construcc i ' n y el de preparar los materiales para una y 
otra cosa han aclelantaclo mucho: la máq uina de vapor se 
ha perfeccionado en todos los detalles de su compl icado 
organi,; mo y el hecho es que en este medio siglo ó poco 
más tran. currido desde la fecha citada, tantos progresos, 
convergentes al mismo resultado, han traido consigo un 
adela nto de mllcha im ¡-ortancia en el arte ele la locomoción. 

\' es ele notar, que en el punto capital de los motores 
de ""por no se ha n modificado mucho los principios fun
damentales de su func iona miento. Esto no obstante, la má
qui na de \·apor de nuestro.:; días es muy superior como 

ludo el 111undo sabe ~ In de hace medio siglo; es la de 
ahora má::i económica de consumo de: combustible, más 
podero,n, me nos pesada para la misma potencia y por 
esta t"~ :tima rar.ón también tnenos cara. Es, por fin, mucho 
m::ls regular y consta nt e en su marcha , más compacta y 
menos vo lum inosa. Decir aquí en detalle, en qué han con

sistido los diversos perf~ccionamientos, s~rfa asunto dema
siado e· pecia l y in d uela poco ameno. Sólo apuntaremos 
como ele m:ís bulto las mejoros resultan tes de hacer tra 
bajar al va por con dilatndas cxpan iones en cilindros se
parados, consecuencia esto á su vez de las más elevadas 
presiones que se emplean y de la práctica de la desecación 
del vnpor, que son fuen tes muy im portantes de econom ía 
en el consumo. 
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. o "'· Estos principios aplicados á las locomotoras han h \\ O~ \>{~¡' 

hecho posi ble que las velocidades ele algunos trenes rápi·~-~'<1:¡?"' 
dos en Alemania sean ya hoy de l OO y de 125 kilómetros 
por hora. Fáci lmente se llegará dentro de poco á los 150 
y como antes se observó no es fác il predec ir en qué lími te 
se detend d este aumento. 

Cla ro es que al mismo tiempo que el mate ria l móv il , 
máquinas y carruajes, ha sido necesa rio perrcccio nar las 
das, sin cuya ada ptación perrcc ta á las condic iones ele 
semejantes trenes no hubiera sido posi ble lograr ni au n 
prudente ensayar tales vertiginosas marchas. A ese fin 

concurren los modernos ca rriles de acero, mucho más re
sistentes y duraderos que los antiguos de hierro dulce 
y una modificación de todavía mayor importancia ha con
sistido en soldarlos extremo con extremo á todo lo la rgo 
de la vía, de manera que entre ellos no q uede resa lte ni 
cavidad alguna . De esta suerte, las vías fé rreas se com
pone n. por deci rlo as í, de dos carri les ún icos, uno á cada 
lad o si n la menor interrupción. E l movimiento es como se 

comprende más suave y si lencioso y las causas de altera
ción origi nadas por el afloj arse las placas ele uniótl ó ecli

sns desapa1·ecen. Por otra pa rl e, la ~ rmación ele estas 
vías no presenta grandes dificul tades , gracbs á los proce
dimientos modernos de soldadura antógena ó el e soldadura 
eléctrica que al erecto se emplea n y ta mpoco son el e temer 
(como tal vez á priori se pensaba) erectos ele dislocaci ones 
ó encorvamientos perj ud iciale' causados por la dila tac ión. 

La explotación de estas líneas destinadas á trenes ra
pidísimos no ha dado lugar á mayores ni más g raves acci· 
dentes de choques ó descarrilamientos que con las veloci
dades anteriormente usadas. El hecho se explica perrecta
mcnte porq ue lo que hace ral ta para el buen orden en esta 
materia es que todo se halle en la deb ida propo rción; la 
máqu ina , los wagones, la vía con sus puentes y viaductos 
)'las sellales y á todo ello se ha a tendido con sumo cui-
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dado antes de hacerse estas interesantes pruebas de re lu
cidades cuya sola expresión de cuarenta metros por se
gu ndo hubiera hecho senti r escalofrfo> de susto á los via
jeros de los primeros trene>. 

No se ha de describir aquí ei rcunstanciadamente todo 
lo que de si ngular y nuevo ofrecen estos trenes proyec
tiles porque no es este el objeto princi pal de este traba
jo. Lo <:n que sí conviene insisti r, porque es fundamental 
en el asunt'o, es en que senH·janlcs trenes no pa recen si· 
quiera :\ los que en ellos viajan marchar más deprisa que 
los ord inarios A fuerw de evita rse trepidaciones y mol"i
mientos bruscos int.'itiles, corrie ntes de aire extemporáneas, 
sncudimicntos, choques y ruídos innecesarios, los viajeros 
apenas se cbn cuenta de que ca minan atravesando el espa· 
cio como balas de ca~ión , devorando dos ki lómetros y me
dio cada minuto y recibiendo del aire la delantera de la 
máquina una presión semejante :t la que pudiera ejercer tlll 
huracán. Esta presión es en efecto entonces de doscientos 
kilogramos en cada metro cuadrado de superficie normal 
al movimiento y para aminora.rla lo posi ble es por lo que 
la delantera del tren se termi na en proa afi lada á modo de 
tajama r de ba rco. También para evitar choques de l viento 
y remolinos se procura reduci r á un mínimo los sal ientes 

de todo r.l tren y aun los espacios que queda n entre los 
carruajes se cierran por arriba y por los lados cuidadosa· 
mente de modo que afecten estas partes continuación ele 
forma con todo lo demás. De esta suerte, los ingenieros al 
dar á los trenes esas velocidades, que para el efecto de la 
resistencia convierten al aire en algo asf como un lfq ui do 
denso y viscoso, van dando importa ncia á la forma gene
ral de todo el móvi l, buscando la más conveniente pa ra 
que penetre bien en el flúido como se estudia para los bar
cos la m<Ís oportuna forma de las ca renas y de las lfneas 
de agua con la mira de facilita r su mov imiento. 

La importancia atribuida á la forma general de un tren 

• 
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gue avanza con esa rapidez se comprende muy bien por la 
cifra ya antes dada de la presión del aire en las superficies 
del móv il normales á la marcha; a(m mejor se da uno 
cuenta del valor de esa fu erza resistente cuando se consi· 
dera el trabajo que pa ra vencerla ha de realizar la máqu ina 
tractora. La presión del aire por metro cuadrado ya diji
mos que es de doscientos kilogram os á la velocidad de 
ciento cincuenta ki lómetros por hora. ~ [u l tiplicando este 
número doscientos por el espacio recorri do en un segundo 
ósea cuarenta y un metros resulta que el trabajo resistente 

es ele ocho mi l doscientos kilogra metros ó para hacer uso 
de la unidad más conocida y vulga r ele m¡\s de cien ca ba
llos. 1\ si es que cuando la ,·e locida d llega á ci erto grado el 
pri ncipal papel dei esfuerzo de la máquina consiste en ven
cer la resistencia del viento pu es comparativamente <Í ésta 
es ya pcqueliJ la que signifi ca el roz~m i cn to de los ejes en 
sus coj inetes y rle las ruedas ele los vehículos al rodar so
bre los carriles. Casos semejantes á éste son f,·ecuentes en 
mecánica y en lo que nos resta que decir se han de hallar 
nlgunos otros; factores que ol principio tienen poca impor
tancia y han podido de>preciarse adq uieren después pre· 
ponderancia deci did a y principal en el problema . El hecho, 
por lo demás, nada tiene de misterioso ni obscuro; es sólo 

una consecuen cia necesaria de la manera pec ul iar de vari:-t r 
las fun ciones algebraicas segün que los coeficientes que 
en ellas entran afecten á una ü otra potencia de la variable 
ele que dependen dichas fun ciones . 

1\l propio tiempo que los perfeccionamientos de la má
qu in ::t de vap 1' llevaban á la locomoción r~rrovia r i a estas 
veloci dades enormes ele que queda hecho mérito se procu· 
raba conseguir en la navegación análogo:; resultados. Pe ro 

aquí el problema era muy disti nto y las difi cultades mu cho 
mayores, que en la tien.t por el mecan ismo mismo de la · 
resistenci a que el agua opone al movimien to ele los barcos. 
Este mecanismo es en efecto muy diferente del obstáculo 
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que presenta el rozamiento al de un objeto que arrastra 
por la tierra 6 el hielo, ya directamen te como en los tr ineos, 
6 rodando ó sobre rueda como en los carruajes ordinarios. 

Todo el mundo sabe con qué fa cilidad se imprime mo· 
vi miento á un cuerpo flotante; la fuerza de un muchacho 
basta por ejemplo para alejar del muelle algún ta nto á un 
barco de doscientas toneladas pero es ;i condición de que 
ese rnovim iento sea sumamente lento ó en otros términos 
que la velocidad que se le imprima sea peque1ia. Si por el 
contrario se quiere hacerl e cam inar con alguna celeridad 

se nota q ue el esfuerzo ha de ser muy grande y que crece 
mucho si la velocidad aumenta un poco. Es conocida la 
ley e"ac ta del fen ·meno que es esta: d esfutr:Jo necesario 
para mM•er IÍ un cuerpo jlolan/t rrea proporciona/mm/e al 
madrado de la 7Jdoadad que se le commu"ca.. Asf pa ra que 
la velocidad sea 2 , 4, 5 ... 10 veces mayor, el esfu erzo será 
4, r6, 25 ... 100 veces más grande. Pero aún no es esto 
todo, porque si en vez de considerar sólo el esfuerzo nece
sari o apreciamos el trabajo gastado en comu nicar al cuer· 
po fl otan le el movimiento, cuyo trab"jo en mecánica es el 
concepto compuesto de considerar no sólo el esfuerzo sino 
el espacio recorrido, nos hal lamos con que ese trabajo es 
proporcional nada menos que al cubo de la velocidad; de 
modo que si la velocidad ha ele ser como decíamos antes 
2, 4, 5· ·· 10 veces mayor, el trabajo será 8, 64, 12 j .. 1000 

veces mayor. Tal es la d ura ley á que se cncuentta some· 
t ida la impulsión de todo cuerpo flotante ó en general la 
traslación de un cuerpo en un Aliiclo. 

:\o puede ev itarse que las cosas pasen de ese modo en 
los buques; sean de remo, vaporó vela han de ir á flote 
para navegar, por lo tanto, parcialmente sum ergidos y en 
consecuencia caen bajo el imperio de la ley formu lada . 
Q uiere decir esto que todo aumento de velocidad en la 
navegación req uiere un aumento considerable de poder en 
la máquina propulsora y un incremento aún mayor de !~ 
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energía consumida para realizar el trabajo ó lo que viene 
á ser lo mismo de carbón quemado en las calderas en cada 
minuto para conseguir el aumento de rapidez. 

En esto puede verse qué vallada r insuperable ha 
opuesto la Naturale7.a al aumento indefinido de la veloci 
dad de los buques con aquella ley de la resistencia propor
cional al cuadrado de la velocidad. También esto exp li ca 
por qu é esos aumentos que se han consegu ido con relativa 
fac ilidad en los trenes no son pos ibles en el ma r. Pasar en 
los brocarri les de los cincuenta á los ciento cincuenta ki · 
lómetros por hora ha sido tr ipl icar la veloc idad pero se ha 
conseguido en cierto modo fácilmente. En cambio pasar 
en la navegación de las 1 S á las 30 millas de andadura, 
au nque no ha sido más que dupl ica r aquell a, ha requerido 
máqui nas de una potencia ocho veces mayor y un consumo 
de combustible también ocho veces más grande ql1e antes 
en el mismo tiempo. 

Diré de paso, ya que ahora es la ocas ión oportu na para 
ello y que después á otro propósito ha de recordarse, que 
esa misma ley existe también para la resistencia del aire á 
los cuerpos que en él se mueven, por más que para la mis· 
ma velocidad la resistencia ele este último sea mucho me
nor que la del agua, como es natu ral. 

Ante tal obstáculo, opuesto así por las leyes ele la Na
turaleza al aumento de velocidad de los buques, han reac
cionado los ,ingenieros como podían y han tratado de ven
cer la dificu ltad dirigiéndose á Jos demás factores que in· 
tervienen en el problema. Con esta mira se han llevado las 
maquinas marinas á extremos de n1agnitud que asustan. 

De algu nos centenares de caballos, que era la fuerza ordi · 
naria de los buques hace cuarenta a11os, se ha llegado iÍ 

grandes pa;os hasta la de 15 y 20.000 caballos. E n la 
mioma ó análoga proporc ión ha n clcbiclo crece r su peso y 
magnitud y la de las calderas. Los buqu es por u parte 
han tenido que crecer en di111ensiones al 1ui smo ti empo· 
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Alcanzan ya á estas horas los trasatlá nticos r.ípidos más 
de cien metros de eslora. No tardarán mucho en llega r á 
los doscientos seguramente y i no e construyen mayores 
todav ia sed por la difi cul tad de encontrar fondeaderos 
de bastante calado en las dársenas que han de albergarlos 
al fin el e sus viajes. Por otra parte las formas dr; la s ca rc· 
nas se han afinado consiclerablc mcnle en términos ele que 
mientras en los antiguos veleros nun ca era el largo mayor 

que cua tro ó ci nco veces la an chura ó manga del bajel (por
que así lo exigían las condiciones marineras que debían po· 
seer) ahora, en los grandes trasatlánticos, es el largo quince 
ó \'c inte ,-ec~s mayo r que el ancho en térm inos de parecer 
estos buque vistos desde lo alto verdaderas agujas, mere
ciendo ta mbién por ese concepto ele delgadez el cal ifi ca 
Livo de gnlg'os del JJ!flr que se les suele aplicar atendiendo 
á su cualidad de barco' muy corredores. 

l·:n cuan to al órga no pr pulsar nada se ha encontrado 
hasta ahora mejor que la h01 ice, solo que en los m1s re
ciente modelos de buques de esta especie se colocan dos 
ó tres y has ta cuatro de éstas movidas con máqui nas inde
pendiente .. E n tal caso e prescinde ya totalmente de las 
velas que á la verdad servía n ya para poco en esas ca rrc· 
ras á toda ma rcha. Las hélices cuando hay tres se colocan 
tu1a en el centro ~ ntrc el li món y la quilla ó debajo ele es
ta y las ot ras dos una ;Í cada lado. Esta disposición ofrece 
la ventaja de q ue se pueda continuar la ma rcha aun en el 
caso de avena en alguno de los propu lsores ó en su motor; 
permite también que se pueda virar en redondo ó en pe
q ueliO espacio, cosa que es difíci l con barcos de gran la· 
maño y que constituye una cual idad de valor inaprec iable 
pa ra entrar en los pu ertos y sali r y en las maniobras rá pi· 
da ·· de desv iación gne alguna· ,·eces so n necesa rias hasta 
e n a lta mar. 

E n estos últimos tiempos se empiezan a construir bu · 
ques en q ue las m<Íqu ina de movimieuto alternativo del 
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tipo clásico y corriente están reemplazadas por turbinas de 
vapor de movimiento circular contínu_o ; á lo que se dice 
son ésta s tan económ icas como las antiguas máqu inas ma
ri nas pero no producen nin guna trepidación cuando están 
en marcha lo que ciertamente es gran ventaja. on además 
menos vol um inosas y proporcionan una excelente estiva 
por lo bajo que queda en el buque el centro de gravedad; 
por todo esto tienden á generali zarse 

El progreso del mundo, al menos en lo que ataiie á 
las ciencias físicas y á sus apli caciones industrial es, mar· 
cha hace siglos si n detenerse. E n las máquinas de vapo r 
se vé un ejemplo de ello; durante todo el siglo XIX y lo 
que vá del XX, han estado recibiendo contínuos perfec
cionam ien tos y á tal punto ha n llegado, que más de una 
vez en los úl ti mos aiios se ha predicho que no podían per
fecciona rse más; esta declaración ha debido rcferi1·se no 
obstan te única y exclusivamente á las máqu inas de vapor 
de cilindro y movimiento alternativo, hija d irectas de la 
pri mitiva máquina de \\'att, con la que ;\ pesa r de todos 
los cambios conservan en ef.ccto, l \l t i1tcl iscutible a ire de 
fa milia las más perfeccionadas.cle las modernas. Más con· 
siclcraclo el asunto en general , se vé qu~ hay moti vo por 
el contra rio para esperar en este respecto adelantos eq ui · 
v<llcntcs á verdaderas revoluciones. Cuando se reflexiona 

que hecha bien la cuent~, las mayores y más perfecciona
das m<iq uinas modernas apenas llegan á aprovechar, con

vir tiéndola en trabajo útil , la sexta parte ele la energía con
tenida en el carbón que se quema en sus hogares, viene á 
comprenderse cuan posible será q ue una mudanza rad ical 
en la manera de uti lizar el vapor , haga dar griíndes pasos 

todavía á la industria de estos motores y á las innumera
bl s que con esta se relacionan. Posible sed que la adop
ción de 1 s modernos propulsor~s turbinas, concluya por 
producir esa revolución. De todas nwncras es probable 
qu,c cuantos adelantos se vayan in troduciendo en lo 111 0 -
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tores, sean aprovechados inmediatamente para la locomo· 
ción de todas clases, sobre todo, cuando estos adelantos 
den por resultado aligerar el peso de los motores ó aumen
tar su fuerza que todo v1ene á ser lo mismo. 

Esta cuestión del peso es primordial en las nHíqu inas 
aplicables á la locomoción . Un vehlct:lo es en cierto modo 
un semoviente y cualquiera que sea el medio en que se 
mueva, tierra , agua 6 aire, ha. de llevar necesariam ente con· 

sigo no solo su motor, sino el almacén ó la fue nte de ener
gía que ha de ali men tarlo. 

l ié aquí por qué hasta estos t'dti mos tiempos, en que las 
máquinas de explosión de ai re ca rburado aparecieron, la 
locomoción automóvil no ha sido posible en los cam inos 
ordinarios; por q u~ antes, hasta que las locomotoras con 
caldera tubular se inventa ron, no rué práctica ni al'm en 
los ca min os de hierro á pesar ele la poca resistencia que és
tos presen tan á la tracción de los vehículos. En esto con
siste también la dificultad de aplicar los motores eléctri
cos á la locomoción. Estos son pcquci10s, ligeros ele peso 
y poderosos, pero las pi las ú los acun1u ladores que han 
de suministrarles la cor r icn t~ , son pesados en demasía y 
el conj unto resulta impropio para el caso. Sólo tomando 
la corri ente del exterior por medio de un trole, se ha con
seguido utilizar los motores eléctricos para los vehículos 
de una manera satisfactoria, pues los que llevan acumula

dores tieuen necesariamente un radio de acción muy pe
quel1o. 

Esta necesidad de motores que pesando poco fu esen 
poderosos, se venia ya sintiendo hace tiempo y los inven
tores venían hace atlas apl icnndo sus esfuerzos en ese sen

tido. n progreso coronado de bastante buen resul tado fué 
la calde ra de vapor de · erpollet, primer motor de que se 
hizo uso en los carruajes automóviles modernos. La forma 
y disposición de este generador varió algo desde su crea
ción, pero siempre obedeciendo al mismo principio de ~ s-
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tar consti tuido por un gru eso tubo ele sección interior casi 
capilar y producirse la vaporización por el paso rápido del 
líe¡ u ido ,¡ lo largo del mismo. 

Grande adelanto fué el realizado en estos ülti mos a1ios 
con la invención de esos min[,sculos motores de explosión 
que son los que verdaderamente han hecho posible y ¡míe. 
ti ca la locomoción automóvil. En reali dad el mecanismo 
de estas m¿Í qu ina s es id~ntico en sus líneas genera les al 
de las máquinas de vapor del tipo más senci ll o y primiti . 
vo. Cilindros, émbolos, bielas y man ivelas, volante en fin 
y movimiento alte rn:l tivo ca mbiado en ci rcul ar; todo como 

en el tiempo de Ja ime \\"att, en una ¡Hbbra . Sólo h:1y una 
cl i f~renc i<l , pero fund:unental, y C3 que en los motores de 
explosión ya usen gasolina ü otro líq uiuo por d estilo vo. 
láti l y combustible, la combustión se ver ili r.a en el interior 
del ci lindro mismo de trabajo con lo que de un gol pe des· 
aparece la caldera con todos sus accesorios que es la gran 
impedimenta de los motores de vapor. De cam ino además 
la transformación de la energía de la combustión en tra· 
bajo mecánico es mucho más completa que en aquellas; es 
decir, dos gran des ventajas obtenidas al mismo tiempo. 

Esas cualidades de tanta excelencia han creado en po
cos a1ios los vehículos automóviles de que se ha inundado 
el nnn1do en un instan te. \" sabido es que los ardim icntos 
de poder con que se han presentado éstos desde l ue~o han 
sido tales que hasta en las carreteras ordinarias alcanzan 

si n gran dificu ltad los ciento y ciento vei nte y cinco ki Jó. 
metros por hora, es decir, lo que los trenes de mayor rapi· 
dez han tardado un siglo en conse¡;u ir y aun no es celeri· 
dad nurrnal. 

Estos moto res de explosión no se han apl icado <1Ün <Í 

los trenes ordina rios de los fe rroca rriles, si no como tími · 
dos ensayos de estudio, probablemente por r<~zo n es eco· 
nóm icas que sería fu era rle propúsito desarrolla r aquí. !la 
podido verse no obstante co n lucia clariuad que con mutu· 
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res de esta clase y en buenas vias férreas nada habría máS 
fác il que conduci r veh ículos á velocidad de doscientos ki· 
lómetros por hora (55 metros por segundo), rapidez verda
deramente espantable que nos permitiría á los cordobeses 
por ejemplo, ponernos en Sevi lla en menos tiempo que el 
que ahora emplearíamos en carruaje ordinario para ir á 
A leo lea ;Í trote largo. 

Inventados los motores de explosión de gasolina no se 
li mi taron los mecánicos á aplicarlos á los automóviles y á 
lns bicicletas, que fuero n los primeros vehículos por ellos 
movidos, sino que se instalaron también á bordo de las 
embarcaciones en las que se esperaban maravillas ele las 
cualidades de poder y poco peso que aquéllos revelaba n. 

Y este punto constituye un capítulo interesante de la 
ma teria que nos ocupa , instructivo además por otros con· 
ceptos, no exento de colorido emocionante <Í veces y con 
su moraleja de ütiles enselianzas que más tarde se han 
aprovechado por los constructores discretamente. Conviene 
pues, que en él nos detengamos algún tanto. 

Fué, pues, el caso que después de haLersc conseguido 
que los coches automó1•iles corriesen por los caminos á la 
velocidades que se sabe se trató de probar el resultado 
que dab;,n en la navegación motores de la misma clase 
que los que se apl icaban á aquéllos. La preocupación de 
la gran velocidad era la dom inante en los constructores, 
pa reciendo á todos que la selial indisputa ble de superiori· 
dad consistía en que los carnwjes corriesen muy aprisa. 
Llevada esta idea á la traslación sobre el agua se hicieron 
desde luego para el caso botes muy ligeros y fi nos y se 
les proveyó de máqu in as poderosas con los propulsores 
correspondientes. 

En las carreras de competencia y prueba se dividieron 
estos barcos en dos clases: cnuúrs y rarers, palabras in
glesas que entiendo quieren decir cruceros y corredores 
rcspecti .-amente. Las pruebas se hicieron en el mar Gon 
tiempo bast¡mte bonan~: i bl c. 
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La prensa científica y la especiali sta de cosas de auto· 
movi lismo hicieron descripciones circunstanciadas de estas 
regatas de un nuevo género; el cinematógrafo reprocl ujo 
Jos efectos visibles y con todos esos <latos podemos fo r
marnos idea de cómo marchan y de Jo que sucede ;\ seme
jantes embarcaciones cuando navegan á toda máq uina. 

Lanzados á plena velocidad Jos barco~ auto móviles 
más que de verdaderos buques producen la impresión de 
proyecti les; semejantes á esas balas que lanzan los caiio
nes rasa ntes de las baterías costeras, que después de ha
ber tocado el agua van saltando de ola en ola entre nubes 
do e~purna blanca, hasta que perd ida la velocidad se su
mcrjen en el mar defin itivamente, los raccrs a11 tomóviles 
av:-~nza n como saetas entre dos montailas de olas c~pumo

·as que ;Í uno y otro lado levantan ellos mi smos en su ca
ITera . l'roducc viva sorpresa y un cierto sentim iento de 
angustia verlos desaparecer enteramente entre aquellas 
olas. Y no es ilusión de óptica ó efecto de perspecti va tan 
sólo esa apariencia, sino que realmente, como las ondas 
que promueven. tienen mayor altura que las bordas del 
barco, quedan ocultos como detrás de una panta lla para 
todo observador que desde la costa y al mismo nivel que 
ellos poco más ó menos los contempla. Momentos hay en 
que parece que el barco ha naufragado definit ivamente y 
que todo ha concluido para él y sus tripulantes. Aquél, no 
obstante, corre y navega en agua relativamente sosegada . 
La tempestad ele que e; causa la vá dejando cons tante
mente detrás y no le alca nza. Semejante á esos repti les 
cuya saliva ponzoiiosa envenena á los séres á quienes toca 
mientras para ellos mismos es inofensi va, el barco auto
móvi l corre sosegadamente en agua mansa mientras que 
la ámpl ia estela tumultuosa.qu e levanta, se abre á ambos 
costados formando un ángulo agudo de lados prolongado 
cuyo vér tice ocupa el barquichuelo autor de todo aquel 
trastorno del elemento en que camina. Visto desde más 
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cerca ó desde más alto sorpréndcnse otras particularidades 
de la navegación del automóri l no menos interesantes. To
da la parte anteri r y ;1 veces hasta las dos terceras partes 
del casco, se eleva sobre las aguas por efecto de la presión 
oblícua que reciben los fondos en la marcha. Prodúccse 
nsl lo que e llama un efecto ele cometa, pt>rqne es, en efec· 
to, muy parecido su lll CCanisn1o al del empuje del vien to 
cua ndo sostiene en el ai re aquel conocido juguete. 

E n esta car-re ra desenfrenada de Jos automó1·iles acu: i. 
tic s, se engcncl rn ri uno y otro lado un oleage tan violento 
y duro, que pone en grnve riesgo <Í los botes que se hallan 
ce rca. H asta los barcos de gran porte son violentamente 
sacudidos durante un rato; si están fondeados, las pesadas 
cadenas de sus anclas se estiran y girncn como en pro
le la ele la inicua violencia que les hace el pígmeo incon. 
id erado }' petulante. E n alta mar, el efecto es igual mente 

sensible pa ra los buques que pasan cerca; apenas la ola 
promovida por el automóvil les alcanza, tam bién ellos se 
balancean y agita n con rl esorclenado mov imiento. Esos 
efectos y el de eros ión destructora que produce en las már
¡:enes terrosas de los canales el paso ele Jos barcos muy 
l'eloces eran ya conocidos desde que Jos torpederos, barcos 
también ele g ran rap idez, habían dado lugar ;[ idénticos 
fe nómenos. Por esta ra zón, se obl iga hoy <Í todas estas em
barcaciones á caminar n1ocleradamcnlc en tales pasos es· 
trechos y en aqu !los en que la atlucncia de otros buques 
pudiera dar lugar á choques y ser causa de averías. 

lo están libres Jos barcos au tomóviles pequerios (érn i
cos á que ha sta ahora se han ap licado estas máqu inas) de 
peligros p roducidos por el exceso de rapidez. Si bien las 
olas que ellos levantan no les alcan zan ni molestan. el en
cuentro con las del mar, au n l'l_s de fo ndo ele los tiempos bo
nacibles, se convierte en peligroso choque con semejantes 
andadLll'aS. El barco no tiene tiempo ele levantarse notando 
sobre ella~ , ele salta r, como pintorcsc:uiJcnte dice n Jos rU<\· 
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ri ~tos y el resultado es que su tajamar penetra dent ro ele la 
ola como un cuchillo Cll ti lla pasta blanda. El erec to que se 
prod uce entonces es el mismo q·ue s i toda la masa de agua 

de aquella se desplomara sobre el barco en un instante, 
lo que evidentemente lo polle en grave riesgo ele irse <Í 

pique. Esto sucede como queda ap untado hasta con mar 
serena; puede pu es calcu larse cuánto nl'Ís fác il ser:i cua ndo 
está la mar picada )' las olas, ya de suyo cortas y nltas 
corren llevando en su cresta aqttc lla amena zadora cimera 
de espuma que se llama rompiente y que indica que la ola 
va ya de tm · momento á otro ,¡ reventar y desplomarse 
se pultando cuanto encuentre debajo . 

Antes se habló de la cli fic ultal q ue presenta el dar á lus 
barcos velocidad considerable y aho ra acabamos ele ver 
los peligros que acarrea el co mun icá rsela exagerada ;í los 
ele peque1ias dimensiones. El hecho es que hay cont radi c
ción é incompatibilidad verdadera ent re las cond iciones 
que necesita el barco para tener cs tabiliclacl mari na y las 
que exige el que sea r:ípiclo, y co mo en todos los casos se
mejantes hay que resolver el conflicto ace ptando los in· 
convenientes que vienen de un lad o á los q ue vienen de l 
otro. 1\sí si se quiere á toda cos ta la estabiliclacl hay q ue 
sacrificar mucha de la rapidez, y s i por el contrar io es esta 
última la que ante todo se desea hay q ue hacer la embar· 
cación insegura y expuesta á un g rave percance. Los pri
meros constructores de esta clase el e barcos, enardecidos 
por el ar:ín de correr mucho ante todo, como en la tierra 
se venía haciendo con los coches automóviles, descu idaron 

un tanto las cond iciones marineras de sus rfl cers y obtu
vieron como resul tado en las primeras pru ebas un cie rto 
nüm ero de naurragios ó semi-nau rragios como queda dicho. 
Nada de eso hubiera ocurri do en una rada ele aguas en te· 
ramente tranqui las pero en un mar con olas hub iera pocl i· 
do preverse y aún parece que alg unos marinos expertos 
habían anunciado de antemano lo que iba ' ' ocurrir. 



La ra piclez ele la marcha en los barcos depende en 
gran parte ele su finura el e forma á igualdad de las demás 
circunstancias. esto quiere 'decir que sus extremos sean 

agudos; en cambio su estabilidad marina depende en gran 
parte de todo lo contrari o y en esto aparece la contradic· 
ción á que antes se aludía. Cuando la proa es demasiado 
estreeh<L aquell a parte el e la embarcación Aota mal; en los 
cabeceos se l~vanta con dificu ltad y pereza sobre las olas 
y ;í poco que la mar se ponga dura, que las olas sean cor· 
tas y elevadas y que la rapidez de marcha del barco au
mente, ya no puede dominarlas con bastante prontitud y 

sobreviene lo q ue queda ex pli cado. El efecto se produce 
auu sin gran veloc idad de marcha cuando el mar viene de 
proa y el casco es fi no en esa parte. Para evitarlo es para 
¡o que se proveen las embarcaciones de aquellos abulta· 
mientos que ll eva el casco á uno y otro lado en la proa ; 
estos abultamientos llamados amuras hacen el oficio de 
fl otadores y permite n al bajel sa ltar sobre las olas y domi· 
narlas en los temporales algo ru dos; en cambio 1~ quitan 
íi 1iura en aq uell a parte y rapidez de marcha en el buen 
tiempo. 

T odo buque que deba agua ntar bien la mar debe, pues. 
estar por construcción fuertemente amurado; los de vela 
y aun los de va por que se dcs~in~n :i. na\'egar en mares 
procelosos se const ruyen de esta manera aunque sean me· 

nos vc!occs. Conciliar ambas opuestas condiciones no es 
cosa f.íci!; lo mis que paedc hacerse es conservar fina la 
proa en la parte que col-responde á la línea de Rotación 
con la carga nonnal y establecer las amuras más arriba 
pero tampoco esto se halla libre ele inconvenientes cuando 
se navega con mar algo duro. 

En los vapores de gran parle destinados á la navega· 
ción trasatlántica se cu ida principalmente de que puedan 
marchar á gran ve locidad; se elevan por eso mal sobre las 
olas pero con su g ran tama•io compensan el cle recto; mas 
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en los peque1ios racers automóviles cuyas borda van casi 
á fl or de agua el caso es otro; su pequeiie~ los expone á 
pel igro tnn lo mnyor cunnlo rnás fi nos y menos amurados 
se construyan. 

Un ba rco de gran tamaiio y tonelaje prov isto de una 
poderosa máquina de estas de ex plosión sería hoy lo más 
veloz que podría surcar el mar; pero se comprende que los 
armadores vaci len en lanzarse á semejante aven tura . La 
gasolina para gastada en tales proporciones es un combus · 
tibie de ¡¡ran lujo poco apropiado pa ra las empresas in 
dustriales; además el ser voláti l y combustib le en alto g rado 
lo harfa peligrosfsimo á bordo. Asusta pensar en el ri esgo 
que correr fa un trasa tl ántico de estos cru z;mdo la w na 
tórrida con semejante carga de dos ó t res mil toneladas 
ele gasolina en sus cisternas y otros tantos emigrantes ó 
pasajeros cerca de aquel líquido explosivo, todo ello ca\. 
cleaclo uno y otro día por los rayos vertica les del sol del 
ecuador. 

Por estas y otras razones semejantes los motores ultra 
ligeros y ultra poderosos ele explosión se emplean sólo en 
algunas máquinas de lujo ó en las de ciertos buques de 
guerra. En algunos torpederos y .submarinos y su merjibles 
también se colocan motores de esta clase; es decir, en ba r
cos en que la consideracion del coste es muy secundari a y 
no de gran importancia tampoco b del pel igro de la t ri
pu lación al iado ele los mucho mayores que es t;í destinada 
á correr en tiempo de guerra. 

Un expediente muy original se ha encontrado no obs
tante pa ra que los race&S automóvil es, conservando su fi. 
nura y velocidad, puedan escapar al peligro de naufragar á 
que están tan expuestos. Consiste el expedientes en hacer· 
los enteramente cerrados como boyas ; dejando sólo hac ia 
la popa un espacio herméticamente aislado de lo demás 
en donde los pasajeros se colocan en compatiía de la má
quina. Estos barcos que se construyen de sólida chapa de 
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acero no t ienen en lo dem:ís de la cubierta parapeto Je 
ning una cla e; la forma de esta es además ele una com·ex i
dael exagerada y Lodo el interior cerrado v:\ lleno de aire. 
En una pal01bra , su construcción y estructura es la de llll 

bote ele salvamento como los que emplean esas sociedades 
beneméri ta s ele aux ilio á los n:íufragos que tanta util idad 
prestan. 

Con s mcjnntc construcción el barco es real y efectiva_ 
ntentc insumcrjib lc y no ltay cu idado en lanza rlo ;í toda 
velocidad. Si encuen tra una ola y no puede pasar sobre 
ella e· la ola la que cae sobre el bote y lo inu nd a y barre ' 
de pu11l:1 ;l punta: la embarcación durante unos segundos 
queda debajo del agua converti da en submarino por la 

circunstancia; dura nte el mismo tiempo la tr ipu lación fu er
temen te nmarrada á sus bancos reci be también una mtis 
que med iana mojadura; la máqui na di.<puesta al efecto de
jn. ele func ionar durante algunos instantes y nada más. 11 

mom ento después el barco sale de nuevo á note gracias 
á sus cajas de aire; recob ra su posición natu ral gracias <Í 

lo b.1jo que pa ra eso se encuentra el ce ntro de gravedad; 

la máqu ina y hélice rea nudan su march;1 ; la tripulación se 

sacude co mo ptledc y todo q ueda ele nuevo en dispos ición 
de corre :- en busca de otra zambul lida igual :í la anterior. 

e reconocerá que es un procedimien to original de ev i
tar na!.aÍragios este que consiste en meterse bajo las olas 

cua ndo ellas se v ie nen encima; sólo que csla e cuela de 

ma r-car n es t<Í como se 1· é al alcance de todos los aflcio
nrtclos. De hecho, scmcjrtn tc istc ma de barcos y de nave
gac ión sólo se aplica ri los bo tes de salva mento ele n:íufra
gos por lo menos hasta altora . 

}\lgu nos otros procedimientoS aun más extraordinarios 

ele navegac ión se lt an propuesto y au n ensayado siempre 
con la preocupación de logra r mayores velocidades, pero 
ni á todos los peregrinos sistemas que se anunciau ltay 
que dar créd ito mientras no se sometan al fallo de la ex· 
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pcrimcntación y éste sea-;av::·al:, ni tampoco á los resul '{ 'tJ)~ 
tados primeros de una prueba hay que atr ibuir gran con· ->'o ¡..~ 
fia nza . E> cosa frecuent~ hacer las pruebas en condiciones ~~~s~?A 
ta n disti ntas de las que se presentan en la realidad que de 
e11as nada pu$!de concluirse mientras una la rga repetición 
de los ensayos no sancione los resultados. Y menos toda-
vía hay que li arse de las noticias exageradas de los pcri ó· 
dices, noticias redactadas muchas veces por medio de da· 
tos incompletos, por gente entusiasta é indocta en el as un· 
toque es la menos apropiada para estas info rmaci one~ . 

lno de estos ensayos de gran singularidad se hi zo ha· 
ce algunos aiJOs en Suiza, creemos recordar que en el lago 
de Ginebra y pareció da r algú n resultado. Construyósc al 
efecto un ba rco cuyo fo ndo plano te nía tal disposición que 
al marchar aquel con cierta velocidad había de sos tener y 
elevar la embarcación precisamen te por el efecto de co· 
mela de que antes se habló á pro pósito de los automóvi· 
lc:i. Prcsumíase de esta manera dismi nuir la sección sumcr

gich tanto más cuanto ma yor fuese la rapidez, disminuyen· 
do también proporcional mente la resiste nc ia á b marcha 
lo que á su vez permitiría aum entar la vdoci dad. Ocup íi· 
ronse seriamente del invento las re vistas cientffi cas, se hi· 
cieron pruebas, á lo que se dijo en tonces con bue n resulta· 
clo, pero en real idad nada salió á luz. 

Y cleja nclo en esto lo que á la na,·egación se reliere, 
pasamos ;\ tratar otro pun to de nu estro tema . 

1! 

Globos dirigibles. Siglo y medio hace, próxi· 
-'"---- mamen te, que el pri mel' globo 

se elevó en la atmósfera. Los hombres no había n visto ja· 
más nada parecido y se comprende la ad mirac ión y el en
tusiasmo que pl'od ujo en todos la majestuosa fa cil idad con 
que subía en el tan inconsistente elemento aq uel vasto saco 
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de papel ll eno ele ai re calie nte. Poco m;ís tarde, con la 
m ongol fiera, com o entonces se llam6, se elevó un hombre 

y con esto se creyó y a conqu istado ó poco menos el rei no 

de las águ ilas y ele los candores. Faltaba ;í la 1·erdad dir i· 

g ir aquel la máquina , q ue tal como salió de las ma nos de 

Mo ngo lfie r, sólo e ra una boya aérea, pero eso debió con· 

s iderarse asunto ele poca m onta y leve dificultad que pron· 

tose or il laría, y a que conseguido Jo más ¿cómo pocl!a du· 

darse de que se cons iguiera ta mbién lo menos? 

!\•la s tod os los es ft:crzos se estrell aron en las dificulta· 

d e reales de l prob l m a . Ni I'Clas de disposición y fo rma 

a náloga á las que se usaban en los buques, ni remos de 

anchas palas apro piad s al caso, ni otros artificios que se 

fu eron discu rriendo y e nsa)•a ndo dieron resul tado algun o. 

El globo no obedecía m;\s que al viento y á este tan dó

c ilme nte com o e l hu mo ele las chimeneas ó las nubes que 

Aotan e n la atmósfera Poco después, los físicos y los ma· 

tem,\ticos mzonaron el hecho ; todo el mundo se convenció 

ele q ue e n efecto no podía se r de otro modo y no se volvió 

e n mucho tiempo á pensa r e n la di rección de los globos 

acreost;íticos. 

l'cro aquella primi t iva máquina siguió perfeccionán

dose. A l papel, se s ustituyó In tela impermeable; al aire 

ca li ente, con que e n un princ ipio se llena ba, el hidrógeno 

ó el gas del al umb rado, muchos más ligeros y que conscr· 

van su ligere7.a aú n fríos . Se encerró al globo en una red 

que le dá resistencia y re parte mejor el peso quc·el glo

bo h a ele eleva r. Se in ve ntó la v;ílvula de escape, que 

permite baja r y el lastre para subir; m4s tarde, la cuerda 

ras trera que enfre na la marcha al acercarse á tierra y el 

ancla ó garfío para para r de l todo y porción de otros va

ri os acceso rios, ja rcias y utensilios que ha n facilitado en 

g ra n ma nera las ascensiones, alejando peligros y con vir· 

tiendo al r,n ese ejercic io e n estos últ imos atios en un 

deporte de gente rica ~· atrev ida . 
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1•:1 ensuer1o de la direcc ión alormentab<l. no obs tan te 

ele tiempo en tiempo á los inventores y se hadan ensayos 
infructuosos siempre en tal sentido . Algu ien pensó q u era 
preciso abandonar la for ma esférica por la alargada y 
pisciforme y as{ se hi zo, aunque sirr g ran resultado y en. 
cen trando en ello nu evos inconvenientes. Se e_nsayaron 
propu lsores variados entre ell os la héli ce que ya era cono
cicla por sus aplicaciones marítimas; se probarorr ti mones 
y otras máquinas de dirección, todo sin resu ltado. 

Del lado de la invención ele un motor apropósito ta,n· 
bién se hrcieron rebuscas, c:í lculos y ensayos. Gi ffa rd con 
no vista intrepidez, colgó una máqu ina de vapor ele la bar
qu illa. Dupuy de Lóme encomendó el papel ele fue rza mo
tri z :í la muscular de los aereonáutas. Ti ssand ier más ta r
de dió este cargo á la electricidad y el de engendrar la 
energ ía á una pila de su invención. Renard y Klebs por 
ülti mo perfeccionaron el 111 ismo rrocecl imiento con pilas 
nün más enérgicas de ácido crómi co y más tarde con acu· 
muladares. Y al mismo tiempo todos estos ibnn a r1acl iendo 
á sus dirigibles alguna otra cosa nueva, origi nal y ütil. 

Así se llegó á Jos días actuales en que los pri meros 
globos verdaderamente dirigible5 hicieron su apar ición. 

Todo el mu ndo ha ciclo ya habla r y au n vis to rep rese n
taciones en fotograbados y cinematógrafos ele los varios 
globos dirigibles de Dumont, Zeppelin y otros inve ntores. 
Sería injusto é inexacto no reco nocer que estos globos re
presentan sobre sus antecesores un gran progreso. Como 
dirigi bles puede decirse que han sido los primeros aparatos 
aereon;íuticos dignos ele tal calificati vo. Y es que en efecto 
con esas máquinas, h:íbilmentc conducidas por sus in ven· 
tares, se ha consegu ido al fin evol ucionar en el aire; reco
r r~r distancias de algunos ki ló met ros en el rum bo prefijado 
contra el viento ó con el viento de través y real izar cruce
ros más á menos largos volviendo después del viaje a l pu n
to de partida. 
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~las á pesar de esos re ultaclos y 110 obstante lo que 
piensen los propios inventores de los dirigibles y los exa
~crados cantos de triunfo entonados por los corre,ponsa
lcs el e los periódicos a l dar cuenta de los e11" l)'OS ~ ne pre
senciaro n, el problema de b naregación aérea aú n está le· 
jos ele resolverse. E má,, pa rece, y las pru ebas y ensayos 
efectuados sugieren también esta manera ele pensar, que 
con globos dirigibles no . e llegar;Í nunca :i la solución com· 
plcLa del prob le ma tal como es preciso concebirlo; es decir, 
como la facu ltad el e tra ·lada rsc rlc u110 á otro pu11to r:ípi
cbmcntc, s in g r:tnclcs di r,c ultades ni lentos y costosos pre
paratiro , s in la n ce; idad algo ridícula de tener c¡nc cons
tntir y después cuidar y acarrear un objeto de un voh.1m2n 

enorme y encima de e sto costoso y delicadísimo para lle
var una sola per··ona á algunas leguas de dista ncia. La re· 
solución del pr blema de la mvegación aérea vendrá sólo 
cuando sea posibl e : in particulares riesgos, cernerse y vo· 
br indiferentemente así ü ciento como ::í cinco mi l metros 
ele la tierra , cuan lo con sencilla y segura maniobra .se 

pueda caminar en cualquier dirección con una velocidad. 
que esté en la debida e rrcspondencia con la diafa nidad 
despejada del camino, la carencia de obst;iculus en él y su 
poca resistencia al m vimiento de los cuerpos. Y que esto 
no se rá nunca posible e n globos aercost:lticos puede de· 
mostrarse entran do un poc en el examen ínti mo del fu n· 

cionarniento de es tos apara tos. 
El principio fí~ ico á que todo globo debe su fuerza as· 

censional y su virtud de sostenerse en el aire es conocido. 
E el pri ncipio ck Arquímedes que es ta n cierto para los 
gases como para los líquidos y que suele enunciarse así: 
Todo mcrpo Sl/11/ergirlo tW llll flúido. piad e de Sil peso tanto 
wwo pesa el voÍlii!U il de jhído ig11al al SIIJO. Resulta de 
e to que para que el globo dirigible ó no, se eleve y sos
tenga en el espac io es in di pensable que tenga un gran 
volumen; este vo lum en deber;í aumentarse si el peso total 
del aparato aument'l. 
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Si adem~s se pretende hacer caminar al g-lobú es ne

cesario proveerlo de una máq uina motriz y un propulsor, 
para que el esfuerzo que ésta desa rrolle pueda vence r en 
cada instante la resistencia que el ai re presenta á todo 
cuerpo que en él se mueve. Esta res istencia es bastante 
grande; su valor crece proporcionalmente :i la superficie 
que se presenta al viento, y también propo,·cionalmente al 
cuadrado de la velocidad con que lo encuentra y e · diver
sa segün la forma del móvi l; n1 ayor s i lct superfi cie es cón
cava, menor si es plana y menor at.'m si es con\·exa. T .a 

forma de menor resistencia esté.Í. a(m por determinar con 

exactitud pero debe aproximarse mucho á la de un elip
soide prolongado cnn extremidades en punta. Así el jitsi· 
forme ó el pisájorme parecen los cuerpos indicados por 
su fi gura pa ra penetrar mejor el a ire y tanto mejor cua n lo 
más prolongados y fin os sean. Obs ' rvese que todas las 
m·es tienen esta estructura, al menos las buenas ,·oladoras 
cuando va n por el ai re. 

De ser el esfuerzo resiste nte del aire proporcional co
mo queda dicho al cuadrado de la velocidad res ul ta que, 
como en la marcha de los buques en el agua, la fuerza ne· 

cesaria para la propulsión aumenta en progresión muy rá
pida cuando se pretende aumenta r la velocidad y más rá
pidamente aún es necesario au mentar la potencia (capaci
dad ele trabajo) de la máqu ina motriz Indispensable es 
además que la velocidad propia que a l globo pueda comu
nicarse sea algo grande si ha de vencer la-s corrientes ele 

aire atmosféricas que se sabe son frecuentctnente im pe
tuosas en las regiones en que el g-lobo ha de navega r. l;na 
relocirlad de al menos diez me tros por segundo parece por 
eso in dispensable. 

En la lucha que se establece entre el aire que resis te al 
movimiento del dirigible y el cs luerzo que este ha ele rea 
li zar para superar aquella resistencia, t iene la acrconóutica 
dos med ios para dominar. 1 ·~ 1 uno consiste en aum cula r la 
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potencia del motor, el o tro e n disminuir la r~sis tcnc i a que 

e l aire ofrece. E l caso es anál ogo al que se presenta en la 

navegación p ropiamente d icha ó acuática, pero aquí es 

muchísi m o más a rdu o el problcn11 por la cxtrennda mo· 

vi liclad del fl uido e n que se na vega y por el volumen enor· 

me que el g lobo ha ele tener necesariamente. Cierto es que 

el a ire, como flüido poco denso, resiste mucho menos á la 

m archa á determinada velocidad que el agua, pero en cam· 

bio el motor debe se r e11 e l globo mucho menos pesado y 
la vel ocidad p rop ia comunicada al globo bastante mayor 

q ue si se tratase de un barco para que se pueda ca minar 

en d irecci ón determinada con algun a fijeza . 

ro hay que decit· si para esto se han aprovechado 

los motores má lige ros y poderosos de que dispone la 

industri a m oderna. Máquinas ele vapor especialmente dis· 

puesta s; mo tores el éctri cos alimentados con pilas ó acumu· 

!ado re ; máq ui nas de explosión de gasolina en estos últi· 

mos aiios , se ha n e nsayado sucesivamente. Al fin parece 

que esta s t'tlt imas ha n dado el mejor resultado ya que en 

ligereza y pode r son por ahora la ült ima palabra. ~ l ós la 

fuerza del motor, cualqui era que por lo demás este sea, es· 

téi en relación con su peso; máquina de más poder necesi ta 
por cons igu iente mayor globo para llevarla y como este al 

aum entar de dimens iones presenta mayor resistencia al 
vien to parece que corremos e n un círculo vicioso sin salida. 

A lgo ele ello hay s in duela au nque en el fondo menos 

de lo que ;i primera vis ta apa rece. \' la razón, que aunque 

algo escond ida e n sutilezas geométr icas no es dificil de 

comprender, consiste en que al aumentar el volumen del 

globo hasta hacerse doble por ejemplo no aum enta en la 

misma proporció n la superficie resistente al viento si no 

menos. Por otra parte al te ner el dir igible doble volum en 
tiene ya doble fuerza a scens ional )' puede llevar m(,c¡uina 

d e doble peso: pe ro con maquina que pese el doble pode. 

mos obtener poder más que doble, ele suerte que en ambo~ 
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respectos se vá ganando. Hay pues ven taja pos1t 11'a en 
construir el artefacto en su totalidad con g randes dimen· 
sienes; exactamente como sucede con los ba rcos y sic m pre 
por la mismo ra zón que puede condensarse en la conside· 
ración matemática rle que apenas entra en el pri mer miem
bro de una ecuación como factor el cuadrado y en el se· 
gundo miembro po r igual concepto el cubo de una misma 
cantid ad, la igualdad que se verifi ca para cierto n lor de 
esta variable, no se verifica para otros mayores ó más pe · 

queíios. 
Otro recurso que ocurre util iza r para aumentar la VC· 

locidad de los di rigibles, es acrecer la prolongación de sus 
formas, afinar sus carenas según la frase náuti ca; lo propio 
también que se ha hecho en construcción naval para venir 
á esos trasati<lnticos modernos, galgos el e! ma r, co rredores 
de treinta nudos, de que an tes hemos hablado y re ferido 
las proezas. 

Con este propósi to, pues, se han constr uido globos di
rigi bl es, pisci formes ó fusiform es, más ó menos prolongados 
y de hecho e>ta fig ura tienen siem pre los que con mejoró 
peor éxito han cruzado las aires hasta a hora. Pero con esta 
nueva forma de aereostáticos nparece una porción de di fi 
cultades nuevas, las unas construc tivas, las otras relativas 
al equilibrio de fo rma ó al de su estabilidad en el aire. 

Este asunto es de gran importancia, y por esto y por
que en este punto se encuentran á mi entender las mayo
res obscuridades que reinan en la materia debemos en este 
particu lar detenernos algém ta nto para cxplicmlo. 

Un globo aercostá tico no es en suma m~s que un saco 
de tela ll eno de gas. En el dirig ible es cosa muy e~en c i a l 

que esté bien lleno, lo que no es posible sino estando el 
gas que contiene á una cierta presión; de esta suerte con· 
serva su figura y una cicrla ri g idez que le son jndispcnsn· 
bies. l.a envolvente que lo forma ha d ~ estar d ispuesta de 
tal modo que reoista esta presión sin riesgo de romperse. 
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Por otra parte conviene que la cantidad de tela que consti· 
tuye el globo sea lo menor posible para que pese poco y 
tenga bnstante fu erza nscensional. El volumen encerrado 
dentro de esta capacidad debe ser por el contrario lo mayor 
posible. Estas cond iciones se encuentran reun idas en grado 
máx imo en la forma esférica y nada más que en ella. A 
medida que con el fin de hacer al globo más lino y pene· 
u·antc, vá abandon;indose esta formal se van perdiendo lo· 
das esas cual idades, que en la esfera, en rn <Ís alto grado que 
en ninguna otra figura, se encuentran reunidas. Al pasar <i 
ser fu siforme, hé aquí lo que sucede en suma. En primer 
luga r, mayor peso para igual volumen ó lo que es lo mis· 
mo, pérd ida de fuerza ascensional. Después, mayor debi. 
lidad hacia la reg ión centrnl y por lo tanto necesidad de 
reforzarlo en esta parte con lo que tam bién se aumenta 
peso. \', por úlli mo, mayor tendencia <Í doblarse y de aquí 
la necesidad de hincharlo más fuertemente, de da r mayor 
presión al gas, lo que para evi tar riesgos de ru ptura con·• 
rluce asimismo á reforzar la envolvente y recargar el peso. 
\' es de notar que todas estas dificultades se au menta n y 
van exagerando, tanto más cuanto más alargado se desea 
que sea el globo. 

Pero supongamos que con iodos sus defectos la má· 
qui na se eleva en el ai re, y veamos en qué situación pre
ca ria se encuentra por varios conceptos su equ ilibrio. 

Ante t do aquel largo tubo ele tela, propende á doblar
se por la zo na media como una ca ria. Por bien lleno que 
esté ele gas, su endeblez es extremada por este concepto. 
r\ 1 fi n y al ca~o esta viga que ha de trabajar por su rigi
dez es como un tubo que tiene por toda cubierta una flex i· 
ble tela y por méd ula gas hid rógeno. Para hacerla rfg ida 
hay que llenarlo totalmente y aun dar al gas que contie ne 
alguna presión, lo que está lleno de inconvenientes. Se vé, 

pues, que cuanto se haga para evitar una difi cultad, hace 
raer en otra sin remed io. 1 fé aquf por qué el globo alar"aclo 
resulta siem pre defectuoso y excesivamente fragil. ,., 
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Ante tales escollos, cada constructor de dirigibles ha 

tomado el partido que mejor le ha parecido. Unos han re· 
nunciado á exagerar el alargamiento, otros para conser
varlo han recurrido al expediente de colocar en la parte 
exterior y paralelamente á él una larga percha rígida. Re· 
nard y 1\Jebs fue ron los primeros en ensayar este órgano; 
otros los sigu ieron después empleando el mismo proced i
miento. 

Ya en el ai re la delicada máquina , se presentan nue 
vas dificultades para mantenerla en la posición hori1.ontal 
que debe conservar. El globo fusiforme tiende á ponerse 
vertical con una de las puntas hacia arriba, y el evitarlo no 
es tan fác il como podría creerse. Para impedi r que el apa· 
rato realice esta peligrosa cabriola, importa mucho que es· 
té bien hinchado. A\ aún aere0náuta discurrió que un peso 
dispuesto al efecto caminase á lo largo de la percha antes 
nombrada, de tal manera, que corriendo hacia el extremo 
que manifiesta propensión á elevarse, lo hiciese humillar 
pon iendo todo en orden: es, en suma, la maniobra del fu
námbulo en su cuerda; el peso de que aquí se habla repre· 
senta el bala ncín del gimnnsta. Ya se comprende qué de
licada maniobra debe ser ésta y cuanta pericia y sangre 
fría ha de necesitar el aerconáu ta para realizarla á tiempo 
y en el grado preciso. 

Otros constructores, como ya hemos dicho, ~e canten· 
tan con limitar el grado de alargamiento, aun renunciando 
á sus ventajas y colocan muy baja la barqui lla en que van 
el aereonáuta y la maqu inaria. Así el centro de gravedad 
se encuentra en posición mucho m'is favorable y el eq uili
brio es más seguro, pero como el punto en que el esfuerzo 
de tracción se aplica est<Í distante del centro de presión 
del aire, el globo tiende á ponerse oblícuo á la dirección de 
marcha levantando el extremo anterior y haciendo come· 
ta. Esto ocasiona nuevos trastornos en la seguridad de la 
derrota , mayores peligros y crecientes dificullodcs en la 
11avcgación aérCi\, 
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A un sin entrar más á fo ndo en el asu nto ya se vé qué 

cosa tan menguada é insegura es la navegación aérea que 
se ha logrado con estos dirigibles. Y el género de las di fi

eulta~ es es ta l, q ue no se vé que la cosa tenga remedio. 
Son varios defectos graves y contrad ictorios los que se 
presentan ; para disminui r unos se aumentan otros in cvita· 
blemente y no hay medio ele que el conjunto no resu lte 

mal eq uilibrado y lleno de peligrosísimas del icadezas. 
Tales son hasta aho ra , poco más ó menos, todos los glo

bos dirigibles. :\o pa rece que se debe esperar mucho de 
fu turos perfeccionamientos de estas máquinas mientras se 
conserve lo fundamenta l del sistema. El propio Santos Du
mont, el apóstol en cierto modo de esta esc~ela , el que 
más partido ha sacado hasta ahora de semejantes máqui
nas gastando en ellas á manos llenas muchos miles de fran
cos, parece ya co nve ncido de la ineficacia de los globos 

para resolver el p roble ma de la navegación aérea y sus ül
t imos expe rimentos, de q ue hablaremos después, van ya 
po r camino mll y dis tinto . 

Tampoco nos ocupa remos aquí más del asunto. Sólo 
ha ele obse rvarse como fina l de estas reflex iones que los 
g lobos dirigi bles actuales, á pesar de la escasa velocidad 
que a lcanzan, consumen una can tidad de energía conside

rab le. Probablemente en un porve nir no muy distante esta 
misma energía aplicada cí. máquinas m(ÍS racionales pcrmi· 
tirá saca r de ellas mucho mejor partido. 

Mas en el estado actual de este capitulo interesa nte 
del a rte de la locomoció n, como al fi n los globos dirigibles 

snn una realidad y lo Lltlico que ciertamente en la materia 
se posee , hay que contar con ellos en muchos casos y no 
es d udoso de que s i hechos pasados como la guerra franco 
prusiana del a 1io 18 ¡o hubiesen acaecido conociéndose 
estos instrum entos , hubie ra n descmpcí1ado importante pa
pel en aquell os sucesos los globos diril,(ibles aun tales como 

h y se cqcyen lra q , 
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Ill 

Varios siglos antes de que el pri
mer globo se hubiese elevado en 
el aire, ya los ho mbres habían in
tentado alcanzat· ese mismo rcsul-
lado, que siempre atrajo sus deseos, 

imitando el vuelo ele los pájaros. Sus es fue rzos, cas i es 
in úti l decirlo, fue ron siempre infructuosos. La Histori a y 
la tradición han conservado el nombre ele algunos de estos 
!caros y aunque más vagamente nos ha trasmitido ta mbién 
la descri pción de algunos de los art ific ios de que qui sieron 
va lererse para lograr su intento. De nada de esto si n em
bargo nos ocuparemos, ya que nada 1.'it il nos enseflarí:~; esa 
historia por otra parte está llena de tr istens ele más de un 
género porque casi siempre los inve nto res encontraron al 
propio tiempo que el clesenga tio el término ele su vida. El 
problema en que nos ocupamos tiene en efec to eso ele ca
racterísti co. No es posible resolverlo sin la ayuda de la ex
perimentación en las condiciones mismas de la práct ica, es 
deci r, en med io del aire libre. Pero lan za rse al a ire sin es
tar seguro de su nuíq uina , más que va lor, arguye en el ex
perimentador temeridad loca que casi seguramente lo con
duce al desastre. No ha entrado por poco esta índole espe
cial del problema en el relativo atraso en que ha llegado 
hasta nuestros días. 

Es digno ele observarse que por lo general todos los 
inventores y constructores de semejantes máq uinas se ha n 
preocupado sobre tocio ck proveerse ele alas cual si ele esto 
dependiese solo la difi cul tad. A la fuerza que debería po
nerse en juego para moverlas se clió siempre poquís ima 
importancia como si hubiese sido una cosa accesoria y ele 
poco intet·é;. Por esta manera de proceder, resu ltado tal 
vez de la falta ele método cie ntílico y de la ~en e ra l pro-

' 1 
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pensión de los hombres á atribuir importancia mayor á lo 
rnás aparente, se nos ofrecen hoy como de un carácter pue
ril todos eso~ ensayos de vuelo de otros tiempos en los 
cua les los modernos estud iantes de la materia nada han 
tf' nido q ue aprender. 

Fácil de ver es, sin embargo, que la estructura y la dis
posición d ~ la alas no es con mucho lo más importante y 
di fíc il de reproducir del aparato del vuelo. Por lo demás 
las alas presenta n gran va ri edad de disposición y fo rma 
en los séres volantes y esta misma diversidad ya ind ica 
que no reside en ella lo más interesante del problema. Que 
se hallen consti tuidas por plumas como en las aves, ó por 
mem branas intcrd igitales como en Jos pterodácti los ó mur· 
ciélagos, ó de membranas fle" ibles con bordes rlgidos co· 
mo en los insectos todo parece ser ind iferente para la Na
turaleza que asf ha concedido la facu ltad de volar á las ga· 
viotas como á las libélu las. Lo verdaderamente importante 
está en el órgano motor de las superficies alares. 

E n las aves es donde mejor se revela y puede estudiar
se !>1 e" celenc ia y perfecta adaptación de esa parte del 
aparato del vuelo á la función que ha de descmperiar. Los 
músculos depresores de las alas que son los que tienen á 
su ca rgo la parte más ruda del trabajo son enormes Exis
te n esos músculos también en Jos demás animales verte
brados pero incomparablemente más pequeilos y débi les. 
La correspondencia q ue constantemente se encuentra en· 
trc el órgano y la funci ón en los séres vivientes aparece 

aquí con g ran evidencia. Las aves muy voladoras tienen 

siempre unos múscu lo · pectorales de gran volumen que 
r~ p resen tan por sí so los la parte principa l de su sistema 
muscula r; el hueso en que se insertan es asimismo muy 
extenso y sólid y fo rma también por su parte lo principal 
del esq ueleto. La figura de este esternón por último, con 
su enorme quilla sal ien te, es la más apropiada para servir 
de apoyo á esos n¡é¡ scu los y recibi r las reacciones de sus 
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Contracciones enérgicas y repetidas en los movimientos de\ 
vuelo. Y estos músculos precisamente y la ra pidcz y ene r
gía de sus contracciones es lo que los fabr ican tes de apa
ratos de vuelo artificial no han sabido imi tar, ni tampoco 
sustituir por otra cosa de an~\oga eficac ia dinám ica. Aquí 
estaba toda la cuestión no obstante y en esto toda vía s i
gue encerrada la dificultad. 

Hace unos cuarenta a1ios, estas cuestiones cmpe7.a ron 
cl somelerse ;[ un estudio científico muy riguroso y metÓ· 
dico que ha ido esclareciendo todas las parte del proble
ma. Muchos hombres de ciencia se han dedicado á e tas 
investigaciones con ardor en las naciones que figuran siem
pre en la vanguardi a de la civilización moderna. En lngla· 
tcrra se han hecho trabajos muy meritori os y á un inglés 
es debida la más acredi tada teoría de esta función en las 
aves. Alemania ha contribuido con experimentadores de 
no menor valía y el nombre de Otto L ilienthal debe citarse 
á este propÓs!tO con tan to más respeto cuanto que des
pués de experimentos notabilísimos el e una novedad y una 
fuerza demostrativa ind iscutible pereció en uno ele ellos. 
Los italianos, desde muy antiguo dedicaron atención pre· 
dilecta á este problema y el nombre de Borell i es conocido 
de cuantos se interesan en estos asu ntos. Los yankees tam
bién han puesto sus miras en estas cuestiones au nque tlll 

poco á su manera. Mas la nació n en que se ha creado, por 
decirlo así, cuanto hoy se posee en materia de ae reonáu
tica lo mismo por lo más ligero q ue por lo más pesado 
que el aire, la de que han salido los experimentadores más 
eminentes es Francia. Sobre esto no cabe la menor dispu· 
ta. Y en los momentos mismos actuales en que g racias á 
los progresos de la industria el e los motores lige ros y ;[ to 
dos los materiales de conocimiento ya reunidos parece que 
está muy próximo el momento en que el problema apare· 
cerá completamente resnelto, es aún la patria de Mongol· 
fi er, el creaclor de los globos, y ele Pi latre ele Rozieres, el 
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primer aereonáuta, la nación en que se trabaja, estudia y 
hacen pruebas con m<Ís ahinco y acierto para eluc idar to· 
talmente lo que aun queda obscu ro en tan trascendental 
problema. Esto no quiere decir que no se trabaje también 
en otros muchos lados; por el con trario puede asegurarse 
que en todos los paises del mundo y en todos los centros 
ele alg una ac tividad científica hay quien se ocupa ó preo· 
cupa al m en s de la cuestión y sigue los progresos que de 
día en d ía se va n haciendo con interés. Respondiendo á 
esa misma si tuació n espectantc, que es general , me he 
atrevido yo ~ desarroll ar en este trabajo, para presentarlo 
al menos sus lineas generales, el estado de la cuestión tal 
como ahora se encuentra, persuadido como estoy de que 
el asunto es menos conocido de lo que tal vez podría 
cree rse. 

Los que en estos últimos tiempJ3 han dedicado sus es· 
ludios á conocer bien en sus pormenores fis iológicos y me
cánicos el modo de volar las aves han marchado en su in
vesti gación gu iados por móviles distintos. Los unos, nsió· 
logo an te todo, han ci frado su principal empe 1io en apor· 
ta r nuevas nociones á las que ya se poseían sobre la moti- , 
lidacl animal el e esta clase. Los otros han visto en el estu
dio que hacían nna manera de contribu ir al advenimiento 
de la navegación aérea por medio de aparatos más pesados 
q ue el aire. A unos y otros son debidos por igual los re· 
sultados adquiridos; e más, se nota fácilmen te que aun los 
mris exclusivamente fisiólogos de esos in rcst igadores, van 
tam bién estimulados en sus trabajos por el anhelo de ayu· 
dar á la obra común de crear la aviación) como á este sis· 
te ma ele traslación aérea sin globos se ha llamado moder· 
n::t m ente. 

E ntre los pri meros de estos inves ti gadores, el insigne 
lV[a rey, parece merecer el honor del más alto puesto. Este 
sabi o francés, muerto hace pocos alios, fué el que con 
una habilidad y tesón insu perables sometió á la prueba 
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experim ental con muchos y muy ingeniosos instrumentos 

por él in ventados la mayor parte de las obscu ri dades que 
en el asun to del vuelo rei naban. Por este procedimiento 

c: .. :perimcntt,l, el ímico c¡ll e en tal género de in vestigaciones 
dá resultados seguros, pudo com probar leyes ya co noc idas, 

descubrir otras nuevas, determ inar relac io nes num é ricas 

fundamentales y reun iendo después todo ello descub rir 

en todos sus pormenores el mecan ismo ta n interesante 
y admirable de la fu nción del vuelo. E n su obra I.a 111a· 

clu/ie a11ima!, después de estud iar con g ran penetració n 

los movi miento de la locon10ci6n en bípedos y cuadrúpe

dos, prese nta con gra n deten imie nto cuanto concie rn e al 

vuelo de las aves y aun al de los insectos. Los a par to s dc

Marey tienen tal disposición que son los seres m is mos vo 
!antes los que por decirlo así refiere n con todos sus deta

ll es los actos que se real izau, dejando ano tados los resul

tados y sus accidentes en curvas fáciles de inte rpretar cuya 

fo rma contiene todas las circuns ta ncias del fe nómeno. 1a

rey reunió más tarde sus conclusiones sobre e l punto que 

nos ocupa en su obra Le vol des oiseaux. En este libro 

aprovechó ya los recursos que la fotografía instantánea 

recién descubierta suministraba y con su ayuda co nfirmó 

sus conclusiones anteriores. Una y otra ob ra y algunos es

tudios suel tos pnb licados por el mismo autor cont iene n 

cuanto en el dfa se sabe relativa m ente á la fu nc ión el el vue

lo de los séres alados. Por lo d e más hay pocas obras de 

la clase de las citadas ct1ya lectura produzca t an g rata im
presión y sat isfaga tan com pleta m ente por su m étodo y 

claridad de exposición la curiosidad d el lec tor ávido de e n

terarse de estas cosas. 

Los que por la índole especial d e sus ocupac iones ó de 

sus gustos admiran la Naturaleza como se presenta á nos· 
otros, sin experimentar el deseo de penet rar a lgu nos de 

sus secretos, no se dan cuenta de has ta qué pun to está 

lleno de enigmas el mecan ismo del vuelo d e los pájaros. 
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Parece á primera vista que todo es subir y bajar las alas 

para vo lar, y e n efecto , en el fondo á esto se reduce aquella 

m aravillosa fu nció n, mas a l tratar de explicarse los cleta· 

lles mecánicos ele tal acto, se encuentran mi l dificultades y 

n o menores son las que surgen al querer uno darse cuenta 

puntualmente del mod o d~ establecerse el equ ilibrio del 

sér volante mientras dura su progresión en el aire. Avi va 
aú n m ás este d eseo e l comprender que si en lo porrenir ha 

de sacarse algün partido de la cnsellanza de la naturaleza 
pa ra el arte de la aviación , no bastad un conocimiento 

somero, sino uno muy ín ti111o y circunstanciado del fenó
m e no na tural del vue lo pa ra conseguir imitarlo. 

A l mismo t iem po que Marey estudiaba en su labora· 

torio y esclarecía con incomparable habilidad cuanto se 

refie re a l vuelo, otros ex perimentadores, franceses también 

e n su mayor pa rte, hadan estudios no menos meritorios y 

fec<mdos, rela t ivos á la solución industrial del problema. 

A lfo nso Penaud fu é uno de los más notables. Este joven 

inge nie ro se habia apasio nado del estudio del problema y 
lo ha bía ilustrado teórica y prác ti camente, valiéndose de 

todos los recursos de la observación, del cálculo matem á· 

tico y de la co nstrucción de peque1ios modelos de apa ra· 

tos vola dores nuís pesados que el aire, es decir, si n nada 

de globos nereostáticos. 
l'enaud , como fru to y resultado de sus investigaciones 

r prnebas, concluyó afi rmando que el problema de la na· 

vegación aérea con aparatos más pesados que el aire pa· 

recia perfecta mente posible. En algunas de las memorias 

q ue so!.J re estas ma terias p ubl icó, afirmaba ser su creencia 

que el hecho podrfa realiza rse cuando la industr ia dispusiera 

de motores bastante poderosos y lige ros al mismo tiempo 

pa ra d;Ir la fuerza de un caballo de vapor con un peso que 

no cxced'erd d e d iez kil ogramos. Sus razonamientos pare· 

cen rig ur-'SOS y dejan en el ánimo pleno convencimiento. 

A hom bien , los nuev s m otores de explosión, de que tanto 

.. 
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se ha hablado ya en este escrito, han llegado hasta pesar sólo 
200 ki logramos, para una potencia de 30 caballos. Aün es 
posibl e, que ;Í la hora presente, los haya más ligeros to
davía, po rque esto del poco peso es un punto en que los 
constructores se esmeran con interés particula r. De todos 
modos es cierto que hoy puede conseguirse la ruern de 
un caballo de 75 kil ográmetros con poco más de seis y 
med io kilogramos en el motor. La indu~tria se encuen tra, 
pues, ya poócedora de aquella condición se1ialada por Pe
noucl. En nuest ro se ntir, lo que puede hacer ralta toclavfa , 
es ele menos entidad; algím detalle relat ivo al equil ibrio ele 
las máquinas aéreas; cierta fijeza respecto á dimensiones y 
resistencia de los dirercntes elementos constructivos ó me. 
cáuicos Íl otra cosa de análoga importanc ia. 1 o pode
mos, pues, tardar ya mucho en ver la primera máquina 
voladora. 

Estudiando las dibentes clases de máqui nas volantes 
que le parecían posibles, Penaud hizo la siguiente clasi
ficación: 

J. O Hdirájilcros (alas en hél ice). /\para tos voladores 
en los que tanto la propulsión como el sosten imiento, e~ 

t án confiados á la acción de hélices análogas á las ele los 
buques, que gi ran puestas en movimiento por medio de 
un motor apropiado. Estas hél ices, pueden marchar cons· 
tantemente en el mismo sentido de rotación ó al ternativa
mente en uno y otro; en este úl timo caso, el arco descrito 
por dichos órganos pro pulsores puede ser de mayor ó me
nor amplitud. Definido asi este ti po de máq uina vo ladora, 
pueden considerarse como helicópteros la mayor parte de 
los insectos dípteros y muchos de los demás órdenes; tam
bién son heli cópteros todos los pájaros p~q ue ii os y ele alas 
cortas: gorriones, alondras, col ibrics y pája ros moscas, 
cuya manera de volar es sumamente parecida á la de las 
esfinges ó abejorros de colores, como popularm ente sue len 
llamarse. 
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2.0 .-Jereoplanos. Tipo de máquina compuesto de dos 

clases d e órga nos: unos de sostén exclusivamente, reprc· 

sentados por grandes su )erficies, que al presentarse oblf· 

c uas al aire e n su ma rcha la sostienen por un efecto de 

cometa ó sea por virt ud ele b componente ver ti cal de la 

presión del a ire en la ca ra inferior r otros desti nados ;ll• 

propuls ión que podrán ser hélices ú otra cosa, impuls•dos 

por un mo to r. T a mbién ele este tipo de séres volantes pre

senta la natu raleza eje m plos numerosos en los coleó pteros 

cuyos éli t ros ab ie rtos, durante el vu elo, hacen el oficio de 

s uperficies inmóviles de sostenimiento, mientras las alas 

membranosas desempeiía n el de órganos de propulsión. 

3.0 Pájaros artificiales. Penaud dió este nombre á 
todo a rti fic io volador mecá nico, dotado de alas de movi

mie nto al te rnativo que se a gi tan en plano poco más ó me

nos ve rt ical. E sta suerte de vuelo que ejecuta n en la Na

tura leza las g ra ndes aves en el vuelo norm• l, se había 

llamado por otros ortóp tero. En él la superficie del ala 

dese mpe iia dos fu nciones d istintas, una de sostenimiento y 
otra ele propulsió n. E l p rimer oficio pa1·ece reservado á la 

parte a ncha del ala próxima al cuerpo del pájaro, el se

g Lmdo lo eje rce, por el contrario, principalmente la parte 

ex trema del propio órgano. De hecho hay sostenimiento y 
propuls ión como en los aereoplanos, pero esas dos fun 

ciones las desempe íia e l mismo instrumento. Cada parte 

del ala es n1á=l ó menos Sllstentadora, según que se en· 
cuentre más ó menos inmediata al cuerpo del ave y más 

ó m enos prop ulsora , segú n que se halle situada más ó me

nos cerca el e su ex trem o q ue es en rigor la parte act iva. 

No se contentó Pcnaud con establecer esta clasifica

c ión y d emos trar teóricamente la posibilidad del vuelo con 

cada una d e esta clase de mecanismos, sino que con habi

lidad de mecá nico co nsu mado procedió á demostrar su 

teoría, construyendo con gran ingeniosidad y valiéndose 

de m ed ios y materiales sencillísi mos un helicóptero, un 
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aereoplano )' un pájaro arti fic ial que ven ían á constituir la 
si ntésis )' materialización de sus ideas. Los lrcs modelos 
de máq uinas rolaban perfectamente p r med io del motor 
que consigo acarreaban, reducido á un corcloncito de cau
cho retorcido que hacía muelle al destorcerse. En varias 
ocasiones presentó al públ ico sus aparatos (q ue apenas si 
vista su sencillez merecían ese nombre) )' siempre ell os 
arrancando ::i volar y recorriendo así buen espacio, dieron 
la demostración má~ cumplida ele que el vuelo con apa
ratos m:ís pesados que el a ire es asu nto perrectameete 
posible. 

El mismo fisico, en una de sus memor ias , manifestó que 
á su en tender el tipo de máqui na que era más apropiado 
para consti tui r aparatos de locomoción aé rea de gra 11 ta
malio capaces ele ll evar personas era el aercoplano. Y en 
efecto, algu nos alios después, con un aereoplano ha sido 
con lo que Santos Dumont, ha realizado el primer vue lo 
ele un aparato mecánico más pesado que el aire tri pu lado 
por un hombre. En este experimento el trayecto recorrido 
sólo ha sido de sesenta metros, pe ro aé1n as(, el experi
mento es concl uyente )'sin duda será punto el e partida 
para nuevos progresos que no hemos ele tardar · mucho 
en ver. 

Los aereoplanos son de todos los aparatos voladores 
más pesados que el aire, los que pa recc11 más aptos para 
conservar un perfecto equ il ibrio que no pierden ni aú n en 
el caso en que parándose el motor queden reduc idos á una 
masa inerte como un simple paracaiclas. En tal caso, en 
¡os modelos experimentados por Penaud, todo se reduce á 
una bajada suave )' lenta. El aparato baja oblicuamente co
mo por un plano inclinado)' se posa al fin en tierra sin con
moción, choque ni deterioro. Y s i esto pasa con uno de 
pequel1as dimensiones, relativame11te tosco y abandonado 
á sí mismo desde que parte, ya se comprende cuanto más 
fácil será el manejo de la máquina cuando lleve á bordo 
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tm sér in teligente que pueda modir,car oportunamente los 
elementos que intervienen en el eq uilibri0; centro d~ gra· 
vedad, centro de presión del viento, amplitud de las su
perfi cies, etc. 

1 face algunos aiios ví y compré en una reria por pocas 
pesetas uno de estos ap;u·a tos inventados por Penaud y 
que el construc tor había simpli ficado aún más para Sil ob· 
jeto de venderlos á poco precio. Era un j11g11ete en que 
nadie se fijaba porque era pcquelio y tosco, pero después 
de le idas las memorias de Pe11aud, h11bo su enc11entro de 
producirme vivo in te rés. Compo níase la maqui nilla de dos 
medios tapones de corcho un idos por dos juncos; en el 
medio tapón que ve nía : hacer de cabeza estaba atrave
sado otro junco rormando arco y en éste extendido y pe
gado un papel fin"; esta era la superf1cie sustentadora del 
aereoplano. En la extremidad opuesta de la armazón otro 
junquillo fijo <Í un pedac ito de corcho sostenía unas hojas 
también de pape l li gero que rormaban la hélice propulsora 
g irando al rededor de un alambre como eje. Tal era el 
aparato . En cuanto al motor lo constitu ía sencillamente 
una tira de caucho tend ida en madeja entre uno y otro 
extremo del arte facto. Se le daba cuerda arrollando la 
madeja de cancho sobre sí misma. Abandonado después 
el artificio en el ai re, bajaba al pri ncipio, pero inmediata
mente tomaba el vuelo y marchaba por él con ligereza y 
perfectamente equ il ibrado como una mariposa, sin descom
ponerse lo más mínimo la regularidad de la trayectoria 
hasta que agotada la fuerza del resorte motor de caucho 
se posaba suavemente en t ierra. 

No es, pues, dudoso que una máqnina grande conser
vará también su equ ilibrio si se construye según los mis
mos principios que el j ugue te en cuestión. Lo único que 
se necesita rá mod ifi car radicalmente es el motor y éste es 
el punto á que ahora parecen encaminar sus esruerzos los 
investi o-adores del problema, echando mano de esos noví-
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si mos motores de explosión, ta ntas veces no mbrados ya 

en esta memoria. 

Sin grandes esfuerzos de imaginació n, podemos fi g u

rarnos lo que una máquina semeja nte de g ra ndes dimen

siones tendrá que ser y atm podem os darnos cuenta de có

mo funcionará en marcha normal. 
Desde luego puede creerse que los primeros modelos 

ser<Ín pequelios y apropiados sólo para uso individua l ele 

un solo aereonáuta; estos modelos se rá n m ás fác iles de 

construir, más económicos )' probablemente menos dif,ci

lcs para levantar el vuelo que los d e mayor tamaiio que se 

construiní n después. 

De capita l importa ncia será e n estos aparatos el que 

pesen poco. Ya se comprende en efecto que lo qu e ha de 

sostenerse en el aire ha de ser lig ero específicamente todo 

lo posible. La naturaleza misma nos lo ense11a así además 

en los séres volantes de toda especie qu e Dios ha creado. 

Aves, murciélagos, insectos, son todos séres el e muy esca

sa densidad. Apenas hay nin gu no de estos a ni males que 

alcance á tener un peso especifico mayor que la mi tad del 

del agua. Esta condición será precis'l como decimos, pri n

cipalmente para elevarse de tie rra qu e es la pa rte d ifícil 

del asu nto. Después en el aire, sería ya ele poca importa n

cia, y aun puede á priori, asegura rse qu e las máqu inas m uy 

veloces deberán ser algo pesadas, mejor dich o, b~ stantc 

densas para conservar mejor In rnpidez á pesa r de la resis

tencia del aire. Esto es muy fác il de razonar mecán icamen

te por ser la masa del cuerpo un factor de la fu e rza v iva, 

al mi smo tiempo que su volumen la ca usa principal de 

perdida de velocidad por resistencia del aire. E l hecho, 

además, lo hnbfan observado ya d e antiguo los halconeros 

que para dar más rapi del en el vuelo y m ás ímpetu en la 

acometida á las aves de cetrería acostum b ra ban á ponerle 

cascabeles y otros adornos pesados cuando su ta lla y for

ta leza les pen nitm volar con estos ad itamcntus. 
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De creer es que las máquinas de volar dd género qu e 
describimos, serán desde luego m<ÍS baratas que los autO· 
móviles y esto traerá consigo la genera lización, la demo
cratización, si puede decirse del deporte aéreo de esta clase. 

Comparando la aereostación por med io de globos con 
la aviación, que son el pasado y el fut uro de la aerconáu
tica, se comprende cu<Ín grandes di fere ncias hay entre los 
globos di rigibles y estos aparatos m~s pesados que el aire 
de que ahora se trata. Los globos se elevan por sí sólos y 
la velocidad que se les comunica después con m;íquinas 
apropósito es cosa independiente de la fuerza ascensional. 
Hasta sucede que mientras mtis fuerza ascensiona l posea 
el globo, como hny que conseguirla á Íllcrza de aumentar 
el rolumen, más difíci l es comt11;icarlc velocidad sufic ie11 te. 
Las dos cualidades de flotar en el aire y de poder caminar 
en él, son pues e11 cierto modo contradictorias y desde lue· 
go independientes. 

En los aparatos más pesados que el aire, en los acreo· 
pl anos por ejemplo, sucede lo co ntrario. El sostenimiento 
no puede resultar sino de la velocidad y para que la fuerza 
ascensional apa rezca y pueda sostenerse la máquina es pre
ciso que la rapidez de marcha sea suficientemente grande. 
De aquí el que estos últi mos apa ratos apenas hagan su 
presentación efectiva en el mundo de los hechos real izados 
serán velocísimos, incomparablemen te más veloces que los 
más perfectos globos dirigibles. l.a marcha normal de 
estas máquinas se rá pues la á gran velocidad: esta será 
además la marcha económica )' segura. La pasión de co· 
rrer que hoy nos aqueja en el mar y en la tierra, en ferro. 
carril y en automóvil podrá ejercerse entoncen en el aire 
con mucha mayor facilidad y aun quizás con menos peligro 
que en la tierra )' en el agua. Hay que ver en efec to que 
en el amplio espacio de la atmósfera todos son caminos 
igualmente practicables y fáciles de seguir. No hay el ries
go que ofrecen los trenes, por tener necc>idad de marchar 
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muchos por la misma via, de que el más leve error ó des
cu ido traiga nn choque; ni el todavía grande aunque me
nor que corren los automóviles en una carretera de anchu
ra limi tada; ni siquiera el á que est;ín expuestos los bu
ques al tener todos que navegar por la misma planicie del 
mar. En el aire se ofrece el espacio enteramente libre y 
despejado en sus tres dimensiones geométr icas y toda al
titud como toda dirección es poco más ó menos igualmen
te aceptable para la marcha. Es algo parecido <Í una in
finidad de mares superpuestos por todos Jos cuales indife 
rentemente podrá navegarse, lo que disminuye en grandes 
proporciones como se comprende el riesgo de chocar un 
vehículo con otro. l\ada habrá por otro lado más fácil que 
reglamentar el asu nto de las direcciones. Bastaría por 
ejem plo establecer una zona de altura para cada di rección 
ele marcha. Para cada uno de los treinta y dos ru mbos de 
la rosa náutica en que se caminase habría así su alti tud 
correspondiente . El vehícu lo qu e se dirigiese al Norte no 
iría por el plano destinado á los que se dirigiesen al Sur y 
lo mismo los que marchasen en otros sentidos, cada lUlO 

tendría su nivel propio en que debería para seguridad de 
todos conservarse. 

No estará tampoco el gran peligro de los aereoplanos 
en las caidas ele altura considerable; realmente caer de 
cien metros es igualmente peligroso para el que cae como 
descender desde ocho mil pues que la muerte es segura 
en ambos casos; pero es de creer que estas caídas sübitas 
sean raras como son raras las de los globos aereost:íticos; 
pues las catástrofes más frec uentes en estos se ocasionan 
al tomar tierra el aparato que es la maniobra verdadera
mente difíci l y arriesgada. 

En máqu inas que como los aereoplanos han ele estar
sosteni das por su celeridad, lo verdaderamente com prome
tido sería b pa rada sübita po rque ésta les haría caer inlllc
diatamente como el pájaro atado con una cuerda viene á 
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tierra cuando la cuerda no d:\ más de sí y se atiranta. 
Pero es de creer que en los aereoplanos la parada del 
moler por cua lqu ier accidente no produzca otro efecto que 
el de una caida lenta en plano inclinado como en los pe
queiios modelos ele que antes se habló, sucede cuando con 
ellos se hace la experiencia. 

Podemos, por consiguiente, estar desde ahora seguros 
de que los futuros acreoplanos serán máquinas veloces des· 
ele su origen. No habrá en ellos como en los globos di rigi
bles que conquistar el aumento de velocidad paso á paso. 

S i marchan rápidamente se sostendrán y si nó , no po
drán mantenerse en el aire y menos aún levantar el vuelo; 
acto este ült imo, que como ya demostró el mismo Penau d, 
requiere una potencia mucho más considerable que la que 
de pués ex ige el vuelo normal en pleno ai re y esto trátese 
de puros mecanismos ó de séres natu rales provistos ele 
alas y de la facu ltad de volar. El mecánico francés á que 
vamos al uclienclo, hizo sobre este ülti mo interesante pu nto 
va rios estud ios y med iciones. Sacó de ellas, como conse
cuencia, que el es fu erzo que las aves tienen que hacer para 
remontar su vnelo cuando ~e hallan en tierra es cuatro ó 
cinco veces mayor por segu ndo por lo menos que el que 
después desarrollan en vuelo nonnal. Las que por su vigor 
específico, que suelen ser la de menos corpu lencia, son ap
tas para desar rolla r durante algunos instantes ese esfue rzo 
y trabajo ex traordinario se' eleva n bien desde la tierra; las 
que por el con t rario no pueden hacer otro tanto, necesitan 
recurrir á otros artificios. El más general consiste en po
sarse á g randes alturas; en las cimas más enh iestas de las 
rnonta fias aisladas, en pe1iascos sol itarios ó acan tilados, 

abruptos desde donde pueden dejarse caer hasta tomar el 
viento. Otras, como las zancudas, se encuentran ya sobre 
sus largas patas en mejor situación, pero aun estas suelen 

cayuda rsc para la penosa maniobra con una carrera preli

minar SJ~'!; ¡;j¡;¡;¡¡t;, t) ¡¡l~t¡!ando h~sja tomar velocicJ¡¡cJ >;uft-
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ciento á sostenerlas y todas cuando les es posible arrancan 
á volar contra el viento, lo que si bien se mira, equ ivale 
exactamente á lo mismo que lanzarse en él á gran ve

locidad. 
Es indudable que en los aparatos voladores mecánicos 

la misma dificul tad se presentará y aun en mayor grado. 
El arranque será siempre dirícil, y tanto más cuanto mayo· 
res sean las máqui nas, como sucede en los sércs natu ra les. 
La necesidad de un motor que en los primeros momentos 
pueda dar un suplemento ele trabajo se hará sentir in me· 
diatamente. Para esto las máquinas ele explosión so n poco 
apropósito; mucho mejores se rian las de vapor si se consi
guiese· crearlas igua lmente lige ras ele peso para igual po· 
tencia; pero de esto se está aün lejos. 

Gran dificul tad habrá para los aereoplanos, como la 
hay también para los pájaros, en estacionar en el a ire en la 
inmovilidad en un mismo si tio. Será este un asunto á re· 

solver después que se consiga el sostenerse en marcha y 
tal vez más lleno de dificu ltades ele lo que se pien a. l'or 
su condición misma de no encontrar apoyo si no como con

secuencia de la velocidad , aves y aercopbnos p~ r ecen ha
ber recibido de lleno la maldición que conde nó al Judío 
errante á andar y andar siempre para cu mplir su destino. 

Y hé aquí como este vértigo de la ,·elocidad que hoy 
á los hombres nos aqueja, se rá sa tisrecho con exceso a pe· 
nas sus máquinas voladoras se posesionen al fi<1 el e la at
mósfera. Lo difíc il será mantenerlas paradas en el espacio 
cuando esto lwga ra lta. 

Es de ve r la serie de artifi cios á que las g ran el es aves 
suelen recurrir para lograr siquiera momenl<lneamente en 
el aire la inmovilidad. Las de presa suelen hacct· esto para 
fijarse bien en su víctima antes el e ~ ba tirse sobre ella ; otras 
veces, cuando el viento sopla con ru erza ap ropiada, pa rece 
que lo hacen sólo por recreo en que encuentran gusto par
ticu lar. En los cernícalos que vuelan alrccl cdur de las alias 
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ton·es se observa á veces que gran nümero se dedican á 
este ejercicio con muestras de serialada complacencia. Es 

preciso, como queda dicho, que el viento sople con cierta 

constancia y velocidad determinada. V ése les entonces vol

ver la cabeza a l viento y colocando cuerpo, alas y cola de 

un modo particular, mantenerse algu nos instantes como 

clavadas en u11 pu nto del espacio. Esta si tuación dura siem· 

pre poco y todo ind ica que hay en ella algo de equi li brio 

inesta ble y m uy dirfcil. Las grandes rapaces, milanos, 

águilas, bui t res, cte., ta m bién suelen hacer eso mismo y 

aun mejor Llue las pequctias porque consiguen mantenerse 
as{ inmóviles sin ag itar las alas algunos segundos, en un 
estacionam iento per fecto . 

Ese acto ta n senci ll o es todavfa completamente miste

rioso pa ra la mecá nica. Ignórase cómo el viento puede 
obrar sobre un objeto libre sin arrastrarlo inmediatamente 

e n su propia di recc ión ; si n embargo el hecho es ciertísi mo 
y frecuente como acabamos de decir. 

lVlcís raro, pero alm rnás sorprendente todavía, es otro 
acto que las graneles a ves suelen realizar y que el autor de 

estas reA exioncs ha observado dos ó tres veces en los mi

lanos. Con iste ello en e levarse el pájaro como un globo 
verti calm en te, s in mover las alas cuando el viento tiene 

fu erza aprop iada. E sta man iobra la realtzan dando tambi én 

el fre nte al viento con toda exacti tud y como la antes ex

plicada ,ex ige una determinada posic ión del cuerpo y de las 

a la s; estas ú lt imas no se h alla n entonces extendidas, sino 
;\ m ed ias. 

Como decimos, es d esconocida la teoría de tales actos 

naturales . L os ma ri nos pueden hallar alguna semejanza 

entre ellos y el de ponerse al pairo los barcos de vela. 

Hay en efecto entre ambas cosas mucha semejanza. Igual 

necesidad d e poner la proa á barlovento; igual precisión 

de mantener el tim ón en constante agitación á uno y otro 

lado y, por fin, igual consecuencia qu e es la inmovilidad. 
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Mas la semejan za no explica lo sorprendente del fenómeno 
en el que interviene á no dudar alguna ley mi steriosa y to· 
talmente desconocida referente á la acción de los Aé1idos 
en movi mi ento cuando ejercen su presión trasversalmente 
bajo superficies cóncavas, como son siempre las alas des
plegadas de los pája ros. 

Pocos a11os hace, un físico ita liano, A . 13crtell i, de Bres
cia, ha estudiado experimenta lmente algunos hechos que 
parecen en estrecha relación con los de q ue se ha hablado. 
Haciendo obrar una corriente ele viento bajo superficies 
cóncavas ha observado y reproducido una aspiracióu muy 
semejante á la que pa rece realizarse en esos actos del vue
lo de las aves. 

No dá el fís ico en cuestión una expli cación sat i fac toría 
del hecho, pero sí una descripción deta llada y conv incente 
de los fe nómenos por él reproducidos, lo cual es mejor. 

Esa reproducció n disi pa todo género de dudas sobre la 
realidad de los actos paradógicos que efectúa n las aves al 
mantenerse inmóviles contra el viento; al avanzar alguoas 
veces contra él sin la menor agi tación de alas y al eleva rse 
como globos aereostáticos impulsados hacia ~rri ba por 
una fuerza misteriosa1 sin la menor deri va hacia sotavento; 

hechos todos ya de an tiguo obse rvados por los a leoneros, 
citados después por otros obsc1·vadores y que no obstante 
seguían mereciendo la incredulidad ele muchos que nn ha
bían sabido ó tenido ocasión de ve rlos como son en sí. 
1 [asta tal e' tre mo, parece absu rdo en la mcdnica COITien
tc que una fuerza produzca su efecto en sentido opuesto ó 
perpendicular á aque l en que su acción se ejerce. 

El futuro y próx imo arte de la aviac ión humana tendrá 
que utilizar med ios se mejantes para logTar resultados a n<Í· 
lagos. A ello se vendr:í al cabo de algé1n tiempo sin du da. 
Por el pronto, harto ha rá n las máqu inas con elevarse y 
sostenerse volando á toda velocidad. Aque llos otros ejer
cicios de un a aviación perfecc ionada c' ig id n probable-

~=-------------------- -----~~==--~-~--------~--------~ 
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mente que las superficies de sostenimiento en vez de planas 

sean cóncavas como las alas verdaderas Determinar el 

g rado, forma y di sposició n precisa de la concavidad, serán 

problemas basta nte complicados que la experiencia , más 

que la teorfa, tendrá que ir resolviendo poco á poco. Por

que es de observar que en estos asuntos relacionados con 
el tra bajo q ue Aét idos y sólid os en movim iento relativo 

ejerce n y absorven tie ne el cálculo matemático escaso asi

dero. En las cuestiones aparcntem~ntc rnás sencillas á que 

dá lugar la construcción de hélices propulsoras para que 

produzcan efecto máximo y de las carenas de los buques 

para q ue p resen te n resistencia mínima se está aún en el 
período de empirismo. J úzguese lo que sucederá con el 
a ire y con las m áqu inas voladoras. 

La ca usa de no cncún trar apoyo en el aire Jos aparatos 

voladores, natura les ó a rtificiales, sino cuando respecto á 

éste se e ncuentran animados de suficiente velocidad, es 

o tra cosa que tampoco ha recibido explicación suficiente 

hasta ahora. El hecho, no obstante, ya se ha visto que est<Í 

fue ra de duda, p ues precisamente en eso consiste la dift

cu ltad de la elevació n in icial y el gran suplemento de Ira· 

bajo que és ta requiere en todo aparato volador. Parece 

que la inercia d el a ire entre por mucho en ello si no es la 

razó n única . E l a la ó la hélice, que para el caso cJ¡j lo mis· 
m o, que t rabaja s in producir tra !ación de la máq uina á 

q ue pertenece, e ncuen tra al aire poco resistente, excesi

vame nte blando po r d ecirlo asf y no toman sobre él apoyo 

s ino con dificultad. Cua ndo por el contrario el fl úido en 

q ue trabajan esos órganos vá siendo constantemente re

novado, ya por la rápida traslación ele la máquina, ya 

porque él corra con sufic iente fu erza, el apoyo es conside

ra bleme nte mayor; parece como si por el solo hecho de 
irse re novando hub iese adqu irido cierta impenetrabilidad 

an á loga <Í la dureza. A la verdad un hecho semejante se 

presenta en los líqu idos. n barco de vapor amarrado, cuya 
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hélice se ponga en marcha , presenta la anomalía de con
sumir muy poco vapor, es decir, poco t rabajo aunque la 
hélice gire á la ve locidad normal; el líquido en aquellas 
cond iciones resiste poco. Pero basta largar las amarras y 
dejarlo marchar para observa r el aumento de resistencia 
que el agua ofrece: inmed iatamente el efecto se t rasmite 
á las máquinas, las cuales manifi estan tende ncia á retar
darse como si el líquido se hubiese espesado súbitamente, 
lo que obliga ~ activar los fuegos de las calderas. 

Podemos con todo esto fo rmarnos una idea exacta de 
lo que habrá de ser la marcha de un aereopla no. Esta má
quina, cuyo primer modelo fu é ya ensayado por el inglés 
1-lenson, hace unos cincuenta ailos , es comparable al ju. 
guete que conocemos con el nombre de cometa, pero en 
vez de estar inmóvi l y recibir sostén de la corriente de 
aire es él el que al trasladarse se apoya por ánalogo me
canismo sobre el aire prácticamente s in movimiento. Su 
borde anterior levantado ligeramente permi te al viento 
obrar en la ca ra inferior. Esa corriente prod uce allí una 
presión proporcional al cuadrado de la velocidad, y una 
parte ó componente de esta pres ión se emplea en s ste ner 
el peso de toda la máquina voladora. Es, pues, ind ispensa
ble que la velocidad sea suficientemente grande pa ra que 
el aparato quede sostenido y no ca iga. Co11 velocidad 
mayor subirá aunque lentamente como por un plano in
clinado y con otra menor irá bajando del mismo modo. 

Tales son las condiciones de equilibrio y marcha de 
los aereoplanos. Se vé que sus cualidades y defec tos en 
cuanto á velocidad son exactamente contrar ias á las el e los 
globos dirigibles. Para los aereoplanos lo verdaderamente 
dificil será la quietud en el espacio, la moderación en la 
marcha siquiera. El consegui r esto requeri rá tal vez un 
exceso de fu erza en el motor en esos momentos y un con
sumo grande y anormal de combust ible, en tanto que dure 
el estacionamiento, aunque es m:ls probable que con ve nga 

1 
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Imitar en este caso la maniobra de las grandes aves de ra· 
piiía en lo que se llama vuelo :í vela ó vuelo de cerní
mien to, que todas las de gran tamat1o saben ejecutar con 
notable facil idad y soltura. 

Todos los amantes de las hermosuras de la naturaleza 
han admirado alguna vez este vuelo de las grandes aves. 
Es ciertamente una el e las cosas más bellas que existen. En 
nues tros climas medios y en esta par~e de Andalucia en 
que estamos, los pája ros voladores de mayor corpulencia 
que suelen verse , son las águ ilas negras de Sierra Morena, 
Sin poderse com parar en tamaiío con el candor de los 
A ncles , ni en fuerza y resistencia del vuelo con las fragatas 
marinas, que son las aves que por uno y otro concepto 
ocupan actu almente los extremos de la escala zoológica, 
estas rlguil as negras son unas aves magn ífi cas ~ dotadas ele 
un vigor extraordinario y de una maestría incomparable 
en el arte ele volar . Por lo general se remontan á alturas 
tales que :í pesa r de su vol tnnen es difícil percibirlas á 
simple vista . Solamente cuando el viento sopla con inusi· 
tada fuerza suele vérselas en las regiones in feriores de la 
ntmósfera ó cuando entran ó salen en sus guaridas que cui
dan de situar siempre en las grietas de las más al tos acan· 
t il aclos é inacces ibles peti ascos de las comarcas montatio
sas poco frecuentadas. 

Hace unos treinta atios que visitando en tma excursión 
por la sierra el sitio llamado • Riscos del GuaclamttiO >, tu
vimos la suerte los t res compatieros que íbamos de encon
trarnos n1uy cerca del lugar en que tenía su nido una pa

reja de estas águ ilas negras. Andaban aquellos animales 
algo sobresaltados a l ve r hombres cerca de la guarida en 
que tal vez. tenían su cría , así es que sin separarse mucho 
de la cumbre del risco volaban contfnuamente en grandes 
círculos, como vigilando los movimientos de los visitantes 
cuyas intenciones debieron parecerles poco tranq uilizado· 
ras. Durante la rgo rato vimos á las águilas unas veces 
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Cerca ele nuestras cabezas, otras debajo d e nosot ros, si n 

nunca apartarse mucho del vértice del cerro, n i posar e. 
Esto nos permitió observarlas tranq uila m e nte d urante más 

de una hora y en verdad el espec táculo me recía la aten

ción. A veces las aves pasaba n en sus evo luciones tan 

cerca de nosotros, que vciamos b rill ar sus ojos recelosos 

y un tanto am enazadores dura nte un segun do; <Í haber 

sido cazaclore~ nos hubi era sido fac ilísimo t ira rles casi ,¡ 
boca de jarro, pero el espectáculo nos tenia fasci nados )' 

nadie pensó en tal cosa. Su !llagnifice ncia sólo nos hacía 

desear que durase mucho. El día, por s u parte, era explé n

clido, el cielo estaba despejado y el aire trasparente; sopla 

ba el viento con moderada fuerza q ue pod rfa ser de ci nco 

ó seis metros por segundo y el silencio y la soledad e n 

tales alturas eran completos. La plac id ~z de la natura

leza en aquellos lugares agrestes; aquel la lu z espléndida 

del mediodía en uno ele los fi nales del m es de Marzo se 

herm anaban de un modo extraord ina ri ame nte armónico 

con el sereno volar de aquell os pájaros que con las enor

mes alas extendidas pasaba n una y otra vez s in hace r el 

menor ru ído al lado nuestro. No se notaba e n ellas el m ás 
leve movimiento; sus alas parecían clavadas más que ar

ticuladas al cuerpo, lo que no les impedía subir y bajar s itt 
apariencia del menor esfuerzo en s us idas y ven idas circu

la res. Jamás el que esto refiere ha contem plado ta ntas 

magnificencias reunidas entre las inn umerables d e que la 
hermosa naturaleza tan pródiga se m uest ra . E n aquel con

cierto de luz del sol , de color, de aromas ele selva q ue 

desde la honda caiiada hasta allí subían, a lgo había el e 

hermosura celeste de un carácter y una intens idad inexpli

cables; algo que relativamente á su acción estética en el 

al ma humana podría compararse á una música si lenciosa 

con melodía y armenia de una clase aú n no defin ida y en 

cuyo conjunto de percepciones gratas, aquel re posado cer

nerse de las dos águilas constituia la nota del movimiento 
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y de la vida. Al cabo de tantos a1ios ninguno de los tres 
que hi cimos aquella excursión, hemos podido at'm olvidar 
semejante espectácul o. 

Cada cosa t iene en la Naturaleza y para la sensibilidad 
humana su situación estét ica cu lminante. Hay ocasiones 
en que bs ruídos más vulgares suenan á música placente
ra; horas y días en que la luz y el color del campo pare
cen más br illantes, y m;ís li mpio el a1re que de ordinario; 
otros momentos en que los objetos naturales ofrecen más 
agradables contornos y alg unos en que las ráfagas de aire 
traen consigo olores de una suavidad desconocida. Pues 
ta mbién por lo mismo debe ser por lo que ciertos movimien
tos est;Ín dotados el e una gallardía particular que nos hace 
mirarlos complacidos como revestidos de si ngular ele
ganc ia. 

A propósito de esa gracia de los movimientos, decía 
alguien que los más hermosos que se contemplaban eran : 
el de una mujer valsando , el de un caballo á galope y el 
de un barco ele vela na vegando con toda su tela á impul
sos del viento. A esta enu meración hubiera podido a1iadir 
el de las grandes aves cuanrlo se ciernen en el aire meci 
das por la brisa, que tan diestramente saben utilizar. 

Pocas cosas hay, en efecto, que produzcan tal impre
s ión de tranqui lidad serena como contemplar esas grandes 
rapaces ir y ve ni r por el espacio transparente con las alas 
ex tend iclas y absol utamente inmóviles, el cuello alargado y 
las ga rras recogidas con tra el pecho, que es la actitud que 
invariab lemente toman en tal caso . Forma singular con
traste la rapidez con que el animal se desliza por el aire 
con la qu ietud de todos sus miembros entonces. Apenas 
s i de tarde en tarde levan ta un poco una ü otra ala como 
para restablece1· el equ ili brio; apenas si mueve con lenli· 
tud la cabeza :í derecha é izquierda como registrando el 
inlll enso terreno que desde la altura á que se encnentra 
descubre con aquella su vista perspicaz á la que ni ofende 



- Sí -
la luz del sol ni estorba el \'ér tigo. T an sólo la cola, de5-
plegada en abanico, está ani mada de ráp idos movimiento 
con que el an imal procura rec ibir el viento como conven
ga á su man iobra. En este ejercicio las aves desca nsan, 
sin duda, de un modo casi completo; la impres ión que pro
duce verlas así horas y horas, es que aquello lo hace el 
animal por solazarse cuando el vi ento sopla con la fuerza 
conveniente, que no es siempre . 

Es cosa averiguada~ en efecto, que esta manera de 
volar sólo la usan las aves co n vientos ele fue rza media y 
de constante intensidad. En esas condiciones q ue en nues
tros climas templados se presen tan ele cuando en cuando, 
pero que son en las regiones tropica les mucho más fre
cuentes, las grandes voladoras pasa n horas enteras suspen
didas á gran altura sin hacer el menor movimiento; hasta 
tal pu nto la inmovi lidad llega, que muchos mar inos creen 
que en esta situación suelen dormi r algunas hac iendo sólo 
aquellos leves movimientos que necesitan para ori enta rse 
y guardar el equilibri o, por una especie ele acción refleja ó 
ele insti nto inconsciente que pe rsiste duntnte el sue iío. l': llo 
es que en esos cl imas llega :í ta nta perfección el vuelo ;i 
vela de los albatros y las fragatas que se asegura haberse 
visto aparecer por un lado del horizonte un a de estas aves 
y desaparecer por el opuesto sin haber dado un sólo aletazo. 

No es fác il obtener una expli cación completa y satis
factoria de esta ma ravillosa maniobra de los g randes pája
ros. Menos aün es posible reproducirla con apa ratos artiti
cialcs como se comprende. Aun presci ndie ndo de los mis
terios encerrados en la acción mecánica del aire al choca r 
con las superficies cóncavas que representa n las alas, bajo 
;íngulos é incidencias variadas se vé, observa ndo el ac to 
cuidadosamente, que el equil ibrio a~í obtenido es de una 
gran inestabi lidad y t111to mayor es és ta cuanto más pc
quetio el pájaro que se observa. E n ll egando á cierta 
pequeñez estos les es totalmente impos ible semejante 
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ejercicio. Jamás lo ejecutan los muy pequelios; ni siquic· 

ra lo inte nta n; los vencejos, que son excelentes volado· 

r es, lo p rocuran alguas veces sin consegui rlo. En cambio 

los candores de los Andes, los cisnes, las fragatas mari· 

nas , las ág uilas y aun las grullas y cigiielias de nuestros 

climas se entregan a l ejercicio de que nos ocupa mos con 

m ucha frecuencia au nque sólo cua ndo en la región al ta 

sopla el viento con cierta fu erza y nunca cuando hay cal ma. 

Los a ntig uos halco neros hablan descrito muy bien este 

fenó meno pero s in pe netrar en su extructu ra mecá nica. Al· 

gtm os observadores m odernos como d'Esterno le han de· 

d icad o ta mbién profundo estudio pero tampoco han podi· 

do esclarecer todo sus detalles. Pasa ello tan alto, en un 

lugar tan desprovisto de puntos de referencia y en un me· 

dio tan d iá fan o, que todo allí, exepto el pájaro mismo, es 

invisible y todo incl uso éste permanece mudo para nuestra 

curios idad De tal suerte todas las explicaciones que se 

dan d el fen ómeno so n meras suposiciones y no son pocas 

las que se ha n p ropue to desde los tiempos en que estaba 

en boga el arte de la cetrería. 

Cuando los apa ra tos voladores más pesados que el ai re 

cruce n a l fi n regula rmente el espacio será más fácil , es de 

suponer, el estudio experimental de este vuelo á. vela. Se 

sab rá así entonces la influe ncia que la concavidad in fe rior 

de las alas ej erce para sostener el peso del ave; influencia 

que es muy gra nde porque ha podido verse, en los experi· 

m entas hechos con aereoplanos, que los aparatos mecáni· 

cos de esta últ ima especie caminando rapidamente por el 

a ire neces itan, para sostener el mismo peso total que sos· 

tienen la s a las de u n pájaro, una superficie mucho mayor 

que estas si van á igua l velocidad de traslación! ó una ve
locidad mucho más grande á igualdad de superficie sus ten· 

!adora. En otros térm inos que el coeficiente de sosteni· 

m iento, es considerablemente mayor en la, alas naturales 

qu e en las artificiales que hasta ahora se han ensayado. 
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llay aquí, por lo que se vé, ancho campo de trabajo y 

es tu dio para los que se ocupan de estos in te resantes asun
tos. Cuando esta incógn ita de la rorma co1weniente de las 
superficies de sostén se despeje, se encontra rá sin d uda 
mucho más rácil de lo que se crée la pr;íctic;, de ese vuelo 
á ve!a que tan to nos admira. Hasta es posi ble que las 
grandes máquinas realicen ese acto mejor todav ía que los 

pájaros á la manera que en el mar ci ertas maniobra. de 
orza y cclii r el viento se hacen mejor con buques de gran 
porte y pesadamente lastrados qnc con los den,asiado lige
ros. l'or otra pa rte ya se ha hecho nota r que ese acto lo 
realizan las aves tanto mejor cuanto más corpulentas son; 
si la con tinuidad de esta ley pers iste , como parece natu
ral, aun para ta ma1ios mayores que las mayores aves actua
les, es de esperar que un aereo plano perreccionaclo pueda 
cernerse volando á vela mucho mejor aú n que un buitreó 

un milano. 
Las fu turas máqu inas de navegación aérea del género 

más pesado que el aire tendrán que recurrir á esta clase 
de acreostación alguna vez. El vue lo á vela análogo a l ele 
las aves vendrá á ser para esos art iGc ios lo que el pairo 
para los barcos de vela; una manera ele suspender la mar
cha quedando á velas desplegadas y de co locarse en situa
ción de espe ra y descanso por cierto tiempo . 

Algún experimentador en estos L1ltimos a ii os pensó no 
obstante quc 'el asunto del vuelo á vela merecía est udiarse 
desde luego prácticamen te y que en tre ta nto se in ve ntaba 
y ap;uccía la m~q u i n a impulsada por motor podía irse ga

nando tiempo en aclarar este otro asunto del \'uelo á vela 
por la vía experimental ya que segli n las apariencias e ta 
manera ele volar no requiere esfuerw ningu no sino solo 
destren en el aereo náuta. Gu iado por esta reflexión el al e
mdn Ütlo Lil icnthal, que asf se llamaba el intrépido inven
tor, construyó un aparato reducido á dos alas de lela e;.; 
tendida sobre una doble armazón rfgicla de madera ó bam-
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bti. É n medio de este a rtificio se colocaba el operador col\ 

e l cuerpo libre para moverlo :l uno ír otro lado variando 

así la posic ió n del centro de gravedad. Cuando el viento 

corría con la velocidad nesesaria , Lilienthal se dejaba ir 

con su máquina contra el viento, por la ladera de una co

lina hacia abajo y m anejando hábilmente su aparato logra· 

ba a l fin que el viento lo elevase y sostuviera. Fué adqui

riendo práctica en sus numerosas ascensiones en aquel 
ejercicio, pues según e l mismo Lilienthal decía, el arte de 

volar necesita el hombre aprenderlo como el de nadar en 

el medio ap ropiado. Llegó <Í imitar así el in trépido alemán 

citado muchas maniobras del vuelo á vela de las aves y 
consignó estas y otra s varias observaciones y estudios cu

riosísimos en a lg unas obras interesantes y artículos de pe· 

riód icos . La más notable de esas obras .se titula: El vuelo 
de las av~s considerado como fundmnento del arte de volm·. 
y es muy estimada por los técnicos. Los experimentos de 

Li lienthal son d e hace ocho ó diez años. La fotografía ins· 

ta ntá nea perm itió acompa riar las reseñas que de ellos se 

h icieron y publicaron poco después, con documentos irre· 

batibles como pruebas. En varias de esas fo tografías se vé 

al ope rador e n el a ire cerniéndose con sus gra ndes alas ar· 

tificiales como un Inil ano. 

Lilienthal t uvo un término trágico. En uno de sus ex· 

perim entos se romp ió algo de su máquina estando en el 
aire, cayó desde bastante altura y murió en el acto. 

* ... 

Con el usiones. En materia como la tra tada en el 
anterior estudio, que hecho para ser 

leído e n la Academia tan sólo, ha venido después por aza. 

res de buena for tuna á ser honrado con los honores de la 

estampa, lucha siempre el que ha bla ó lee con dos peligros 

opuestos; el de pecar por demasiado compendioso en falta 
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de claridad y de sufi ciente desarrollo del asunto y el de in
currir por querer ser convincente en excesivamente exten

so. Mucho temo haber caido en el segundo ex tremo que es 
el peor sin duda ,sin que sea razón suficiente á discu lparme 
el interés que á mi parecer presentaba la materia tratada. 
~·le apresuro á ped ir perdón por ello y con ánimo de poner 
término al abuso, voy á concluir. 

Si cuanto se ha ido exponiendo anteriormente no t u
viese otro objeto que el que a parece :i primera vista de 
presentar en resumen los sistemas de locomoción generales 
de que hoy disponemos y los de que prodremos disponer 
en lo porvenir, este trabajo, ya q ue por la poca ori ginali
dad de lo que contiene y por su modesto alcance no puede 
merecer el califica tivo de didáctico, debería proLablemente 
cons iderarse como de mero entre tenimiento. Mas otro en 
verdad ha sido mi propósito y quizás esto pueda redimi r el 
pecado de extensión desmesurada en que creo haber incu
rrido al escribi rlo. Trataré de explica r esto brevemente. 

El arte de navegar por el a ire, por medio de aparatos 
puramente mecánicos, parece ser un proble ma ya muy 
próximo á su resolución. Si en la historia compendiada ele 
este asunto que acaba de hacerse y en el relato documen· 
tal de los estud ios y experimentos rea li zados he tenido 
la fortuna de ser bastante claro, creo yo que ese convenci· 
miento habrá penetrado en todos como cosa que no ofre· 
ce duda. 

Y ahora bien ¿Cuáles va n á ser las consecuencias ele 
ese in vento en la vida social? ¿Cuáles sus resultados para 
la civilización' ¿Y cuáles sus efectos in media tos ó m;Ís re
motos para la historia de la humanidael !an acc identada ya 
en los ci nco ó seis mil años que ele ell a menos imperfecta
mente se conocen? 

En tan to que en asunto de navegación aérea no se sal· 
ga de los globos di rigibles, que ya son un hecho efectivo, 
la evolución que puede preverse tendrá lento y moderado 
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a lcance. E stas máquinas serán siempre voluminosas, deli. 

cadas , expuestas á m il contingencias por el principio mis· 

m o en q ue se funda n y poco npropiadas para las grandes 

velocidades y pa ra maniobrar á grandes alturas en la 

atmósfera . S u papel como elementos de comun icaci ón in· 

te rnaci onal sed por lo tanto bas tante limitado. Vendrán 

todo á lo m ás á hacer en el ai re lo gu e las anti guas gaJe. 

ras y Larcos de rem o hicieron en el mar en su tiempo1 na

vegación costera y de cabolage y en algu nos casos de 

guerra )' pi ratcrírl. 

Pe ro la época ele los globos di rigibles será en esto de 
las comunicacio nes una época tle tra nsición bastante brc· 

ve . Inmediata me nte d espués de ellos, vend rán los aereo· 

pla nos ó m ás en ge neral los aparatos más pesados que el 
a ire á toma r posesió n de la atmós fera y estos serán los 

causantes de la revol ución que sin duda se avecina, tam
bié n como efecto de s us condiciones particulares. 

Peque1ios re lati va m ente y relativamente bara tos de acJ. 

quisición; aptos para almacenarse en cualquier parte y 
para ponerse en movimiento sin operaciones preliminares, 
com pl icadas y len tas ; veloces después en la marcha y nc· 

ces itados de esta m isma velocidad para sostenerse y tanto 

más firmes y seg uros cuanto más rápidamente caminen 
por el ai re : a sí han d e ser estas nuíquinas arenas puedan 

levanta r el vuelo y claro es, que estas condici ones les ase· 

g ura n una gran fac il idad de traslación al b do de la cual y 
te niend o en cuenta lo despejado y limpio del camino en 

q ue ha n de co rre r, scnín instrumentos pesados y lentos, 

los m ás ligeros a uto móviles del día y cosa de juego las 

m ás estupe ndas e tapas recorr idas por lodos los vehículos 

actu ales. 
D esde luego puede asegurarse que al abrirse de este 

m odo para e l hombre el ca mino de los ai res, toda la civi· 

Jización sufrini una rnodificnc ión profunda en su manera 
de ser actua l. R elaciones polí ticas y económicas de los es-
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tados, organización del comercio inte rnac ional, usos y cos· 

tumbres de los pueblos, han de experimentar casi inme

diatamente tan radicales mutacio nes, q ue á poco el mundo 

presentará un aspecto diferente del de a hora. Desde e ·e 

pu nto, fro nteras y líneas fisca les, acordonamie n tos sani · 

tarios, murallas y fortalezas, todo se rá igualmente inü ti l y 

hasta imposible, pues que los h ombres no neces itarc\n ya 

para moverse y trasladarse ele un punto <i otro cam inos 

de ninguna clase trazados en la tie rra , ni las cordi ll eras ni 

los ríos ser;Ín obstáculos dignos de to marse en considera

ción para viajar. 
Nadie pouría asegura r que esta revolución inm ine nte. 

que la mayor parte de los que a hora viven han de presen

ciar, sea un bien y aún Jos que mi ramos ya las cosas con 

pesi mismo un tanto senil, propendemos qu izas á conside

rarla como orígen de nuevos mal es que añad ir á tan tos 

otros de que los adelantos de las ciencias fís icas han sido 

portadores. Mas de todos modos la cosa pa rece inevitable 

)' lo que ahora urge es prepara rse á la crisis que se vé ve· 

nir á pasos agiga nta dos. Un lado del asu nto hay sobre 

todo en que no es posible pensar sin grave preocupación 

y zozobra . 

Todos saben cuán vigilante y receloso sigue hoy e l 

arte mil itar los progresos de las cie ncias y cuán diligente

mente se aprovecha de cuanto se va inve ntando e n los la

boratorios ele estu dio de los sab ios. Los adela ntos ele la 

metalurgia han suministrado para las m áq uinas de guerra 

aceros de superior resistencia co n que fab rica r cariones y 

bli ndajes; los de la quím ica in numer·ables explos ivos ele 

ruptura y pólvoras sin humo y cas i s in r uído pa ra las bo

cas de fuego de estupendos a lcances q ue hoy se usa n; la 

electricidad, proyectores para explora r el espac io y d escu

brir al enemi go en las tinieblas; ch ispas para hacer esta ll ar 

torpedos y minas; motores si le nci os s é in visibles para las 

embarcaciones de ataque, y aun es posible CJLle pronl las 
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misteri osas ondas etéreas de Hertz, las mismas que en la 

reciente te legrafía s in hilos constituyen el agente trasmisor 

ele la palab ra , per mitan 1 acer marchar en busca del ene

m igo escuadras de torpedos sin tr ipulantes prontas á esta

llar e n el mome nto preciso, y buques rantasmas automáti

cos ca paces d e rorzar un bloqueo y destruir un dique sin ex

poner ni una sola vida de Jos que desde lejos los di rijan . 

Claro es que este mismo arte mil itar tratará tambi én 

de emplear inmediatamente Jos aparatos de locomoción 

aérea a pe nas sean un hecho. Ya se percibe claramente esa 

da ñada intenció n e n el cm perlo con qúe en varias naciones 

de las más ad elantadas y poderosas, parques y laborato· 

rios ele estudios aereonáuticos están á cargo del ramo de 

Gue rra y por éste ampliamente dotados de cuanto necesi

t<Hl. Y aun es d e c ree r que en Jos demás estados de que 

no tene m os not icias directas se hacen los mismos esruer· 

zos y los m ismos p reparativos. Y claramente se vé que en 

e l empe rlo q ue to dos ponen en llegar al descubrimiento y 

ponerlo e n acció n e ntra por mucho el deseo de los prepo· 

lentes d e e ncontrarse antes que otros en posesión de ese 

arma nueva y terribl e, ante cuyo poder llegarán á ser dé

b il es é ine ficaces todos los instrumentos de guerra que hoy 
se conocen. 

No hay necesi dad ele e rorzarse en la demostración de 

este a se rto que tod os percibirán como evidente. Es claro 

que tlll grupo m ás ó menos numeroso de aereoplanos, pa· 

sa ndo sobre un ejercito, por encima de una plaza ruerte ó 

de una ci udad podrá en pocos segu ndos sembrar la des· 

t rucc ión y el aniquilam iento más com pletos. Todo será 

cuestió n d e dejar caer oportunamente y á plomo, sobre el 
e nem igo, alg unas bo mbas explosivas. Ante tal ataque y 

armas se mejantes no habrá reducto segu ro ni campo atr in· 

cheraclo inexpug nable, ni rortaleza, ni plaza, ni cuerpo de 

ej ército q ue pueda vanagloriarse de estar á cubierto de sor
p• '-=~d. <:) , ¡j·~..,.s l~l--..:5.!., lf{\1.,_¡,. o.:. i,.,nyH'P ¡;:, • '•b it· ;:~ mente. el día CO· 
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mo la noche, por todas partes, de todos los puntos ca rd i
nales y de todas las alturas del espacio. i vigía , ni guar
dias avanzadas serán posibles ni de uti li dad. Y es lo si ngular 
y más lamentable del caso que esas mismas máqui nas 
aéreas qne tanto poder ofensivo podrá n desplegar, se rán 
por su naturaleza misma debilísi mos medios de p rotecc ió n 
defensiva contra el ataque ele sus semejantes y aun contra 
su propio poder destructor. 

Cuando se piensa en todo esto y con leve esfuerzo de 
imaginación se traza uno el cuadro de lo qt;e podrá ser un 
combate aéreo entre esas mismas máquinas, lncha en que 
toda herida será siempre morta l y toda avería en el apara
to irá seguida de inevitable catástrofe , se impres iona el 
alma tristemente como ante una pesadi ll a ó una vis ión de 
fiebre. Estas serán, sin embargo, las consecuencias necesa
rias ele que el arte de la guerra aproveche, como se prepa
ra á aprovecharlo, ese invento que ya no puede tardar mu
cho en aparecer en todo su desarrollo á los ojos del mundo. 

fácil mente se comprende que todavía no es esto todo 
)' cualquiera si n gran esfuerzo adivi na males au n mayores 
que pueden ser y se rán sC'guramentc consecuencia de ese 
in vento. :\o alcanza el poder del hombre á detener la mar
cha de las invenciones, ni su apa ri ción. A ser esto posible 
tal vez lo más conveniente para la humanidad se ría impe
dir desde ahora y para siempre, mien tras los sentimi entos 
de animadversión, enemistad, egoismo, od io y malevolen
cia, aniden en el alma humana , la ge rminación ú el des
arrollo de ese invento que tan próximo parece y de que 
tantas desven turas pueden origi narse. 

Singular es por lo demás y extraño lo que se observa 
en este asunto. Al paso que ha adelantado la mécán ica y 
con los estudios preliminares ll evados á cabo •obre es tas 
cuestiones de navegación aúea, parece natural que: el pro· 
blema se hubiese resuel to del todo hace ya tiempo y sin 
embargo aun no lo está todavía. En el intérvalo no obsta n-
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te ha n aparecido muchas cosas rnaravi\losas que á primera 
vista parecía n más diffc iles de inventar; creaciones invero· 
símiles en que nadie hubiera creido antes de ser hechos 
consumados; el fonógrafo, teléfono, fo tografía instantánea 
y la de los co lores, la telegrafía sin hi los, los rayos X, las 
corri entes de Testa, las sorprendentes propiedades del Ra· 
dio y otras q ue no se mencionan por atenernos sólo á las 
más so rprendentes y modernas. ¿Qué hay pues, ocurre 
pregu nta rse, en este otro problema de la navegación aérea 
por lo nds pesado que el ai re que así retarda su adveni
miento? 

A haber nacido nosotros en una época menos descreída 
seguramente se pensada por todos que la Providencia, al 

· de tener la aparición del invento, era la que quería evitar 
por este medio los desastres que de tal invención pueden 
res ul ta r. 

Sea de esto lo que quiera, ya hemos dicho que no pue· 
de ta rd ar mucho en reali zarse el nuevo sistema de locomo
ción y la demostración nos pa rece que ha quedado dada 
sufi cientemente en lo antes expuesto. Ahora bien; ante los 
ma les que con su apa ri ción amenazan al mu ndo si tales 
máq uinas se convierten en instrumentos bélicos, ¿hay algún 
remed io? Es ta es la g rave cuestión que hay ahora que re· 
solver y el exponer las ideas que un mi embro de esta A ca· 
demia tiene acerca el e ello, por si entre estas ideas hay algo 
que utilizar, ha de ser el término de este trabajo. 

Desde luego no hay que esperar que una vez esas má· 
qu inas introd ucidas en el material ofensivo de los ejércitos 
puedan abandonarse. Cualquiera que sea la nación que 
primero las adopte como instrumento de guerra , todas las 
demás la imita ría n prontamente incorporándolas á sus 
ejércitos y tal vez á sus escuadras. En esta materia no 
puede haber secretos ele construcción ni menos privilegios 
ele invención que lo estorbe. Semejantes art ificios serán 
probablemente pequeños y fác iles de contruir. llabrá un 
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tipo üuico ó un reducido número de ti pos, todo lo cual ha
ce pensar que en su construcción podrán emplearse con 
ventaja esos métodos industriales mode rnos de la rabrica
ción en serie que permi te reunir la perrección á la baratura. 
Acerca de esto, un autor inglés opina que cua lquiera que 
sea el tipo de máqu ina voladora que como prererible san
cione la práctica, su precio nunca será muy elevado; el cree 
que no excederá mucho al de una buena bicicleta (llrst-class 
bicycle). 

Todo esto dá á ente nder que el mundo se llenará de 
esas máq uinas prontamente, lo que origina rá un trastorno 
inmediato y radical en las costumbres. 

Desde ese momento todos los males q ue se ven ve ni r 
como consecuencia de su aplicación en la guerra serán ine
vitables. 

Mas ahora , antes de que la invención aparezca y como 
1111 hecho realizado se entronice; cuando esos aparatos aún 
no han salido del periodo de gestación y nadie ha visto 
todavía pasar sobre su cabeza rápid as como flechas las 

primeras máquinas voladoras, el intento de inutili za rla ·, ó 
si se quiere neu lralizarlas, para la guerra tal vez no sena 
inrructuoso y quil.ás se encontrase singularmente fácil. El 
resul tado, sr ruese ravor'able, red undaría en bien el e toda la 
humanidad. ¿Qué ra7.Ón puede haber, pues, para no inten
tarlo? 

Hay que tener en cuenta que á la hora presente no hay 
todavía intereses creados de ni nguna clase; no hay pre
ponderancias de dominio, ni superioridad de armamentos 
de ese género que cons~rvar celosamente á toda costa. 
Estas desd ichas, de la soberbia y de l egoísmo humano hi 
jas legítimas, ya vendrán algún día , pero por el pronto no 
existen afortunadamente y á esto hay que atenerse. 

Además ningún pueblo de la tierra puede ahora vana
gloriarse de la seguridad de llegar á ser el más ruerte con 
el nuevo incógnito armamento. La táctica de las batallas 
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en la atmósfera es hoy tan desconocida para los más hábi
les generales como lo sería para Alejandro en su tiempo la 
de los ejé rcitos modernos con sus ca !iones, fusi les de repe
tición y telégrafos eléctricos de órdenes. En cambio, lo que 
es seguro pa ra todas las naciones fuertes ó débiles bajo el 
punto de vista mil itar, es que con semejante armamento 
los males de la guerra serán inmensamente mayores que 
en la actual idad . Parece, pues, natural pensar que el saluda
ble temor de que esa terrible incógnita llegue á despejarse 
ha de exist ir en todas partes y que por lo mismo en todas 
sería b ien acogido un convenio diplomático en que todas 
las naciones se comprometiesen á excluir de sus ejércitos, 
al menos para la orensiva, las máqu inas aéreas que de un 
momento ri otro podrán aparecer, como nueva conquista 
del ingenio del hombre. 

E s de observar que ese temor tiene mayor razón de 
ser en los pueblos fuertes de estos tiem pos, que son al 
mi smo tiempo los más ricos y prod uctores, industrialmen
te hablando, que en los peq uelios y débiles. Esto hace pen
sar que por lo mi smo aquellos deben estar dispuestos á 
pres tar asen ti m iento al intento de la neu tralización apun· 

lada. Y es claro que lo que en este asun to hiciesen y acor
dasen las naciones hoy fu ertes de la tierra liabríamos de 
aca tarlo ta mbi én las demás so pena de ser los más lasti-
11l:l.dos en la conlienda. 

El conve ni o intern acional de que las fu turas máquiuas 
aereoslálicas de cualquier clase, queden para siempre ex. 

cluldas de todo papd ofeusiPo en la gucrm podría pues 
muy bien ser aceptado y fi rmado por todas las potencias 
de la tierra sin difi cultades insuperables. A estas mi smas 
potencias correspondería clespttés organiza r una pol icia 
que vigilase la exacta ejecución ele lo así pactado en pro· 
vecho de la human idad. 

Lo impor tante de l caso sería , sobre todo, establecer ese 
acuerdo desde ahora antes de que nación alguna empiece 
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a dotar de semejantes instrumentos á sus ejércitos; des
pués sería ya mucho más dificil y quizás del todo imposible. 

Parece que no es necesario recordar aquí que otros 
co nvenios y otros vetos análogos hay establecidos y se res
petan hasta en guerras muy empe1iadas y mortíferas. :'\a
die usa por ejemplo ba las explosivas, ni armas emponw
liadas, ni otras ar tes por el estilo ex el ufdas hace tiempo de 
las guerras por conven io universal y á todos les vá muy 
bien con esa tendencia á la \nunanización de las luchas 
en tre los hombres. Esos pactos han sido hechos en varias 
ocasiones y renovados y refrendados, cada vez con mayor 
extensión y alcance hU1i1anitario en otras conferencias y 
congresos. Los duelos entre los pueblos propende n asf á 
dul cifica rse un tanto siguiendo en cierto' modo la evolución 
de los tiempos. 

Debe suponerse, y es uno de los lados simpá ti cos del 
asunto á que hemos llegado, que cualq uier nación que ini 
ciara diplomáticamente la idea de que en una reunión ó 
conferencia internaciona l se tratase forma lmente de aco r
dar la exclusión de las m<Íqui nas aereostáticas para toda 
acción ofensiva en la guerra, se haría acreedora por el sólo 
hecho de ese intento á la grati tud de Loda la huma nidad . 
No es menester para eso que fuese una el e las potencias 
clasificadas como de primer orden; la empresa sería igual 
mente buena inic iada por una ele la s naciones más modes· 
las por su poder mi lita r y su in Au enci"- en los asun tos in
ternacionales. Hasta es posib le que p¡·esentacla por Bélgica 
ó Suiza por ejemplo, tuviese m<Ís probabi lidades ele ser bien 
recibida y prosperar que partiendo de Alema nia ó Francia. 
TaÍ vez as(, excitada ménos recelos y sería menos sospe
chosa ele ocultar algim maquiavél ico propós ito perjud icial 
á la larga pa ra las rivales. 

También la desventurada Es p<llia sería quizás muy 
a propósi to para el caso. Nada absolutamen te pe rdería con 
intentarlo y mucho podría ganar en el concepto universal 
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tomn ndo esa i nicint iva. Con más ó menos ra zón se ha aCll· 

sado á E spai\a de habe r sido sanguinaria cuando fué pode
ros~ . Sería, pues, una sat isfacción dada á la humanidad que 
estaría muy en 11 punto, el q11e este in tento encami nado 
á am inorar los males de la guerra futura, partiese ahora de 
la naci n misma el e que sa lieron en otro tiempo Pizarra 
pa ra América y el Duque de Alba pa ra F l and~s. Si n eluda 
que habrá muchas pe rsonas á quienes la gloria no digamos 
de conseguir s ino de intentar tal acuerdo, pa recerá mucho 
más cierta que b s all í logradas y aun las postcriotes hasta 
la guerra ele A frica del 59, que si no recordamos mal fu é 
nuestra última empresa mil itar afortunada. 

Es un asu nto este el e tal naturaleza que una vez setiala
clo el mal y la po ibilidad de evitarlo de algün modo no 
cabe ya el guardar sil encio si n incurrir en una especie de 
complicidad. La Academia de Ciencias, l3cllas Letras y 
Nobles A rtes ele Córdoba, deberfa pues, si acepta lo aquí 
propuesto, dirigirse al Sr. Ministro de Estado con ruego 
encarecido de que fijase su atención en el mismo asunto y 

proveyese lo que est imara más conveniente para lograr 
que las po tencias civilizadas acordasen la exclusión de las 
n1áquinas aereostá ticas que se inventen, como instrumcn. 

tos ofensivos en las fu turas guerras. Este acuerdo, una vez 
tomado, pasa ría el compromiso á formar parte ele los qu e 
ado ptado· en los d iferentes congresos de la paz, consl"i tu
yen hoy el código del honor de los duelos entre las nacio
nes. Que pa ra a lcan za r ese humanitario convenio deba 
aprovecharse el p rimer congreso que con fi nes análogos se 
celeb re ó proponerse y reuni rse una confe rencia especial
mente á ese fi n encaminada, asunto es que el Sr. Mi niS tro 
y }a Diplomacia resolverán según la mayor conven iencia. 
E n cuanto á esta Academia, lo {mico que se permi ti ría ro
gar es que se proceda con toda diligencia pues si los indi
cios no engaíian, las máquinas aéreas de gran velocidad que 
pueden hacer el temido papel de órganos de destrucción, 
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están para aparecer de un momento á otro y respecto á la 

viabilidad del human itario intento habrá gran difere ncia en· 

tre procurarlo ahora ó acometer la empresa después cua n

do esas máquinas hayan hecho ya sus primeras pruebas de 

navegación aérea prác tica y segura . 

Y aqu í terminaré este tra bajo, pidiendo á la Academia 

como merced fi nal, que á su no mbre hag a la petición de 

que se trata, pues sólo así te ndrá p res tig io suficiente para 

prosperar como es debido. 
En esa obra ó si se quiere conato so la mente d e obra 

benéfica , nada habrá que deje d e redu ndar en honra de la 

docta corporación que ha te nido la ben evo le ncia de escu

char esta larga lectura. Y esta honra no podrá sufrir me

noscabo au nque el ruego á los poderes públi cos cayese en 

la ind iferencia ó el olvido de los qu e por su alta m is ión 

pueden y á nuestro entender deben ateuclerlo . 

:\lada hay por lo demás, en esa gestió n, q ue se o ponga 

á la letra ó al espíritu de los estat utos de esta Academi a. 

Ni tampoco puede para ella ocasiona r desdoro el que in

justame nte se le tache de inmodestia por preten de r así in · 

Auir en las altas regiones de la polít ica inte rnacional con 

miras de caridad y beneficencia e vid entes. S i al gu ie n e n 

cualq uier pa rte hubiese in ici ado la necesidad que e ta cor

poración hoy seiiala, la Acade m ia de Córdoba se hubiese 

li mitado ;i congratula rse por el lo e n nombre de la huma ni

dad. Mas de ninguna parte q ue sepa mos ha salido palabra 

alguna en tal sentido. Y como creemos qu e hoy el ma l fu

turo sr1ialado podría todavía s in g randes di ficul ta des con

jurarse y más adelante eso no se ría hacede ro, por e ·o he

mos formulado la súplica que debe hacerse a l excelen tísi· 

mo Sr. Ministro de Estado a l mismo t ie m po q ue se dá la 

voz de alarma. 

Cla ro es que en las dem;is nac iones se habrá compre n

dido el peligro que con el nuevo próx imo iu vcnto a m enaza 

¡[ la humanidad . Pero lejos ele haberse intc nlado conju rarlo 
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por la vía del convenio y del acuerdo para todas útil que 

se propone aqu í, pa rece q ue en todos esos pueblos no hay 
o tra p reocu¡ ación que prepararse para luchar y ser los 
más fue rtes en ese nuevo y desconocido ca mpo de batalla. 

A ntes de que el instrumPnto se haya perfeccio nauo lo bas· 
tante, ya se piensa e ll las bombas explosivas que los vehí· 
culos mili ta res aéreos han de lleva r al combate. V todo eso 
sin contar que una n1udanza tan radical de armamento y 
táctica, pod rá cambia r y a un inverti r total mente la fuerza 

milita r de Jos ej ércitos actuales. 
Sea de ello lo q ue qu iera y por más que la voz de esta 

h umi lde corporac ión esté destinada á perderse sin que na· 

d ie la oiga, de ber es sny o elevarla en este caso. 
:\i por ser d esoída puede perder cosa alguna, ni ha de 

cmpa1iar s us ti m bres el haber procu rado con se meja nte in· 
te nto entretejer una rama de oliva con los laurele · de su 
ya an tigua historia li te ra ri a . 
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EPíLO GO 

La "!E)IOIU .I qu~ antcced~ fué prcs nt~rb r lcid~ :í la 
Academia de Ciencias. Bdlas Letra ·· r .\"oble · A rtes de 
Córdob~ en Enero de 1907- Ace ptada por unanimidad l::t 
¡1roposición que en ella se consigna, In. Academia se dirigió 
L.:!l respetuosa instancia al Excmo. Sr. i\ lin islro de Estado 
rng;índolc que, bien por medio de l!lla confercllcia intcr· 

nacion:tl promovida :1 este efecto ó po r los medios )' vías 
que mejor procediese se gcsti nara el cstablccimicnt de 
un acucrrlo entre las potenci:1s civ ilizadas para. exc1 uir de 

todo papel ofensivo las m;iqninas de navegación aérea que 
se inventasen, en las fu turas guerras qnc puedan sobreveni r 

entre las mismas. 

El Sr. "1inistro contestó ;Í poco con exq ui , ita co rtesía 
la comu nicación que íntegramen te, como terminación de 

este folleto, :tquí se inserta. l.a .\caclcmi::t vo tó por tilla ni· 
micbJ que se imprimiese el trabajo leído, cuyns conclu.-:. in 

nc . .; hacía suyas, y el E:\cmo. J\y unta m ienlo de Córrlob3, 
por su p:ute, acorrió costear la t ir.l rlil , teniendo en cuenta 
los humani tarios propó::;itos ;Í que se cncan lin :1 en st1s con

clusiones el trabiljn ele referencia: 

u~- -



MtNISTER.lO Df; EST¡\OQ 

POL!TICA 

Se l111 reábido en es/1• Cmtra In tilsttiiiCÚ> dt· 

esa rlwrlewia,falw} r dp Enero. solti'ilando que se 

roma 1111 Cm._!!'rrso lilll'rnarionnl ron el fin tf¿• csln
bii'Cer m ire los disttiltos Gobiernos el t'OlllJromisa 

dt que sr colls!dacll d 1•.<d c ahora )'para siem¡m: 
t xcluídns dt' la g itt'17"fl romo anuas 1,-·gltimas /ns 
már¡uillns de locomoción nó·r,~ dt• (1/alquia~ clast• 
que rl howbre im•mtc. 

h t respuesta á M titada colllli/Úcarión. dmple-

1/IC . de Neal orden. !IIOnij'e.rtar á 1 'des . que. en 
nll'11áón tÍ los elf•·:•ndus Xt.'lllimicntos que 11/Ur:,eu á 
¡·sa ~--l rndt•uúa. el Jlfinislrrio de mi cargo ¡•studiará 
(011 todo dt!tnimit!nlo l: intrr l s t'l asunto por si lc1s 
ddi/Ji'J'ationt.l' de la p ró.rintn St'J{!lllda rwjt:n'llcict 
dt In pa~ j>l'l'wilirsl'll 1/c;,rn· á ¡,, p ráctim ó solltr· 

lcr por /o menos á la ronsidrradón d e! las J>olt'urins 
la !!llmauitaria idra de r¡ur se trn ln . 

Di{ls guardt! tÍ f ·des. wurl1os aJios. 

Jlladrir/6 de .lfar.oo de 1907. 

8H..(\\1LlCe arrcnVe Jc:d 'a"0."-0 

Sres. /)¡}·crtor y Srn'Cirl1'io dr la //t'ari<'lllia d <! Cim l'ias . 

!Jdlas Letras J' .\'oóles A rks dr Córdoáa. 
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