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RECUERDOS CON HISTORIA (85)
PISTOLAS “TIPO EIBAR” CON NOMBRES CURIOSOS
Recientemente y con motivo de escribir una corta nota sobre
algunas marcas que se encuentran en pistolas “RUBY” (tipo
Eibar) fabricadas para el Ejército francés durante la 1ª GM, tuve
oportunidad de re-estudiar varios ejemplares de las colecciones
de algunos amigos y también de la mía. Algunos de los nombres
comerciales aplicados a estas pistolas, que básicamente se
trataba del mismo producto ofrecido por múltiples fabricantes,
llaman la atención por su aparente excentricismo y/o falta de
sentido actual. Pero esto se va aclarando con la ayuda de amigos
y de esa lámpara maravillosa de Aladino llamada Google. Les
ofrezco algunos de los casos más interesantes y/o divertidos:

1)- Mi amigo Juan L. Calvó encontró en sus archivos y me ha
enviado, el logo registrado por la firma Alkartasuna junto con la
marca “PANAMA”, logo que figura en pistolas sin otra marca
comercial que la de ALKARTASUNA, y ha postulado la posibilidad
de una conexión entre este nombre y el canal de Panamá. Hoy
en día el lector pensará: ¿Y qué tiene que ver una pistola con
Panamá? Pues, como vemos, la fecha del registro de esta marca
es 1915, y el primer barco que pasó el canal de Panamá,
inaugurándolo, (uno francés llamado Alexander La Valley) lo hizo
el 7 de Enero de 1914. Se comprende que el Canal estaba en esas
fechas muy “sobre el tapete” noticioso y que el nombre tenia
“gancho”… Pero además vemos otro detalle fascinante, y es que
el logo muestra una “S” angulada, con dos pequeños cuadrados,
uno en cada “rodilla”, de intrigante significado. Estos cuadraditos
ya habían picado mi curiosidad anteriormente, pero nunca con la
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suficiente intensidad como para lanzarme a aclarar el misterio.
Esta vez si me sentí suficientemente estimulado a aclararlo, y
tras consultar al genio de la lámpara Google y estudiar varios
mapas del canal de Panamá, vemos que es muy probable que la
S sea una representación estilizada del canal y que el cuadradito
superior represente la esclusa de entrada desde el Caribe, la
esclusa Gatún, y la inferior la esclusa Miraflores en el Pacifico,
cerca de la Ciudad de Panamá. Aunque no lo puedo probar
concluyentemente, creo que la evidencia aunque circunstancial,
es altamente sugestiva.
2)- STOSEL. Tengo en mi colección un ejemplar “tipo Eibar”
marcado “STOSEL”; Curioso nombre, de sonido germánico, que a
primera vista, en este año 2015, no evoca nada en particular. De
nuevo frotamos la lámpara maravillosa y…. PUFF!: Anatoly
Mykhailovich Stessel, o Stoessel, o Stosel: General ruso al mando
de la defensa de Port Arthur, Manchuria, durante la Guerra
Ruso-Japonesa de 1904-05, el cual rindió la plaza a los Japoneses
pese a disponer de suficiente número de hombres y provisiones
para ofrecer una más vigorosa defensa. No pasó a la historia
como un genio militar e incluso fue sometido a una Corte Marcial
y condenado a muerte por cobardía, pena luego conmutada a
diez años de prisión. En 1909 fue amnistiado por el Zar Nicolas II,
muriendo en Ucrania el año 1915. A pesar de estos detalles
deprimentes, su nombre tuvo suficiente prensa y por lo tanto
suficiente “gancho”, al menos en la opinión de la firma Beistegui
Hermanos, que lo registraron como marca comercial a aplicar en
sus pistolas.
3)-MARTIAN (Marciano o Marciana, si queremos ser
políticamente correctos, y pedantes…). Este nombre
probablemente es solo una contracción de Martín Antonio
Bascaran, el nombre del fabricante, pero es también posible que
se hubiese inspirado en la obra de H. G. Wells, “La Guerra de los
Mundos”, publicada en 1.897 y todavía muy “en el tapete” en las
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dos primeras décadas del Siglo XX. Desafortunadamente no se
trataba de un arma de rayos desintegradores, pero si del calibre
7,65.
4)-APACHE, de Ojanguren y Vidosa. Comentan Hogg y Weeks
(Pistols of the World) que, “sus cachas exhibían una cabeza con
boina, de aspecto siniestro, que indudablemente representaba a
algún parisino anti-social”.
5)-CEBRA, de Arizmendi y Zulaica, aparentemente destinada a los
mercados francés y belga; Quizás el nombre de un animal
africano fue escogido para evocar a África en estos países
colonialistas.
6)-TERRIBLE, de Arrizabalaga. De nuevo según Hogg y Weeks: “el
nombre menos inspirado jamás dado a una pistola”. En defensa
de Arrizabalaga diré que quizás probablemente su escaso
conocimiento del idioma inglés explique semejante nombre,
pues la palabra “terrible”, que en español puede significar algo
que inspira temor, impresiona o asusta, en Inglés define algo
horroroso, de nefasta calidad y peor funcionamiento. No creo
haya sido esa la intención del fabricante pero, así le salió, para
nuestro deleite casi un siglo después!
Y por último, la “piece de resistance”...............
7)-HORSE DESTROYER (Destructor de caballos). Citando de nuevo
a Hoggs y Weeks con su humor británico: “con este nombre
dudamos que haya vendido muchas pistolas en Inglaterra”. Sin
comentarios.
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