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al ata e  re ol ue  aniobra na al  isla an li

Se relata una extraordinaria experiencia, muy propia de marinos, en el salvataje 
de la LST Comandante Toro, en una remota isla de nuestro territorio.
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En la mitad de mis vacaciones recibí la 
orden del subdirector de la Dirección 
de Ingeniería de la Armada, mi 

repartici n  ue ten a ue e barcar e 
en la LST Toro.  No tenía ni idea, ni mi 
e e ta poco  para ue e necesitaban  
sin e bargo  al saber ue se na egar a 
a la isla San Félix me entusiasmé, pues 
solo la conocía por mar pero nunca había 
desembarcado en ella. 

eg n ab a le do  escuc ado las aguas 
de esas islas eran s a ules  trasparentes 

 ricas en ida arina ue la de uan 
ern nde  por lo ue esperaba poder 

pasar todo el tiempo posible buceando. 
o por enir ar a ue is deseos ueran 

solo eso  ue los buceos ueran lo s 
alejados de inmersiones recreativas.

l preguntarle al e e del pro ecto ato  
capit n de ragata laudio gua o  cual 
ser a i unci n a bordo supe ue e ab a 
pedido como apoyo de ingeniería, pero fue 

u  claro en decir e ue iba de co od n 
para lo ue uese necesario  

Conocía muy bien las barcazas tipo LST, 
pues había sido ingeniero de cargo del 
Águila  pens  ue aparte de a udarle en 
algo al ingeniero no e a  en ue pudiera 
ser un aporte.   

l bu ue iba abarrotado de gente  in antes 
de arina   ar uitectos e ingenieros del 

er icio de bras  ontrucciones de la 
r ada  personal de a iaci n por lo 
ue e tu e ue aco odar en la litera s 

alta de un camarote para seis personas 
unto el subteniente art ne  oficial a 
cargo de los bu os t cticos  con los 
pro esionales del  e con or aba 
pensando ue una e  ondeados solo e 
dedicar a a bucear   lo s ba aba a la 

uina un par de eces para acer co o 
ue traba aba  

l pro ecto ato consist a en construir una 
pista de aterrizaje en la isla San Félix. La Toro 
transportaba la compañía de ingenieros 
del Cuerpo de Infantería de Marina a cargo 
del teniente Constantino Simeone,  los 
materiales y consumos necesarios para 
a uello  un elic ptero tipo ell  

Inicialmente era necesario llevar agua a 
tierra  por lo ue la carga de agua dulce ue 
transportaba la Toro era vital para el éxito del 
proyecto. Indispensable para la subsistencia 
del personal  y para el enfriamiento de la 

a uinaria de construcci n  para las 
aenas constructi as  o o se er  s 

adelante  se tu o ue to ar una di cil 
decisión respecto a este vital elemento.

Era en ese entonces tal la falta de agua en 
la isla  ue la istoria cuenta ue alguna e  
los pescadores introdujeron, junto con sus 
ali entos  los ratones ue se reprodu eron 
en grandes cantidades. Para eliminarlos 
alguien llevó gatos pero como no había 
agua estos ataron  a grandes p aros ue 
abundan en la isla para chuparle la sangre 
y se transformaron en salvajes. Al parecer 
por esto el pro ecto se deno in  ato  

lguien di o  en bro a  ue al llegar los 
infantes y faltarles agua mataron los gatos 
y se transformaron en cosacos salvajes.   

n la edida ue ui conociendo el pro ecto 
me fui entusiasmando. Me comencé a dar 
cuenta de su magnitud y me contagié 
con el entusiasmo y la determinación  de 
todos los participantes. Independiente de 
la i portancia institucional encontr  ue 
era un desafío apasionante por la cual  bien 
valía la pena el perder mis vacaciones. Con 
la perspecti a ue da el tie po  tengo la 
seguridad de haber sido participe de una 
a entura or idable ue erece  necesita 
ser contada.        

El comandante de la Toro  capit n de ragata 
Adolfo Cruz Labarthe, estaba terminando 
su per odo de ando por lo ue ta bi n 
e barc  el nue o co andante capit n de 
ragata lberto  igueras  cordaron ue la 

entrega se e ectuar a en la isla  una e  ue 
se hubiera desembarcado todo el material 
IM.

La LST Toro arp  de alpara so el  de 
ebrero a las  oras unto con  el  

Uribe al ando del capit n de ragata 
u berto a re  li ar  co odoro de la 

expedición.

Las condiciones de mar eran las habituales 
cuando se navega cruzado a la corriente 
de u boldt  es decir u  alas  o s 
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zarpar el camarote se transformó en un 
lugar extremadamente poco grato, pues 
los exagerados balances y cabeceos del 
bu ue as  co o el slaming golpe del casco 
al chocar con el agua),  lo desordenaron 
por completo.  Era muy difícil dormir.  A 
poco andar los olores corporales eran 
intolerables. El resto de la tripulación no 
estaba e or  por lo ue solo uedaba 
apec ugar  esperar ue las cosas 
mejoraran en la isla

Durante las primeras horas de navegación, 
se aprovechó de mejorar la trinca de la 
carga y los elementos personales de la 

ariada ungla u ana ue co pon a el 
pasaje de la barcaza.  A pesar de esto,  en la 
tarde se destrincaron los sacos de cemento 
y el volver a estibarlos fue una faena muy 
penosa. 

o ue cil la na egaci n  urante la 
primera noche, a ocho horas de haber 
arpado  allaron los generadores     el 

bu ue ued  a obscuras durante un buen 
rato  o ue ab a pasado es ue a causa 
de los excesivos balances y cabeceos se 
re o i  la borra de los estan ues de diesel 
oil  se taparon  los filtros      

l d a  en la a ana se e ectu  una 
maniobra logos con el APD Uribe para 
evacuar a una persona enferma y para 
recibir a un grupo BT, algo de carga  y  

explosivos. Esta faena fue realmente difícil, 
no solo por el estado de ar  sino por ue 
en la barcaza todos los elementos de 
maniobra necesarios fueron de fortuna, es 
decir improvisados. 

 l  de ebrero a edio d a se recala en 
San Félix con muy malas condiciones de 
mar. Inmediatamente se envía a los buzos 
t cticos a e ectuar un  reconoci iento de 
la playa Carolina, bautizada en homenaje 
a la esposa del teniente Martínez. Si bien 
era pe ue a en anc ura  pro undidad su 
pendiente era aceptable y compatible con 
el asiento de la barcaza. Desgraciadamente 
el oleaje con olas rompedoras era muy 
uerte  os bu os in or aron  ue ade s 

había una intensa corriente paralela a la 
costa.

El APD Uribe con poca existencia de 
combustible intentó un par de veces 
abarloarse a la barca a lo ue no ue 
posible por las condiciones de mar.  

l d a  se e ectuaron arios uelos del 
elic ptero elo   se intent  en arias 

oportunidades desembarcar personal 
a tierra sin éxito. Por ese entonces las 

nicas e barcaciones disponibles eran las 
balleneras y las barcazas de desembarco 
tipo LCVP, ambas totalmente inadecuadas 
para una aena de este tipo  a nica 
embarcación disponible era un bote de 
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go a  a re o usada por los bu os t cticos 
para efectuar reconocimiento de playa.

En uno de los vuelos el piloto del helo, 
teniente ort on  a is  ue en a a 
posarse en emergencia. Al aterrizar contó 

ue ab a c ocado con un p aro de 
grandes di ensiones ue le ro pi  la 
burbuja. El incidente pudo haber sido muy 
peligroso de no mediar la habilidad del 
piloto. 

 a isla pose a un pe ue o dese barcadero 
con unas casuc as  una plu a ue era 
usada durante la temporada de la langosta. 
Al lado del desembarcadero hay una gran 
gruta donde se encuentran los restos de 
la goleta Doggerbank  l  de a o del 

 estando a la gira  garre   pese a los 
esfuerzos de la tripulación la embarcación 
derivó hacia el interior de la gruta donde se 
destrozó completamente. No hubo bajas, 
pero uedaron aislados del undo por ue 
la radio  nico edio de co unicaci n con 
el continente, se perdió en el naufragio 
de la goleta  nte esto  el capit n con 
dos tripulantes  el  de a o de ese 
año, con muy malas condiciones de mar, 

zarparon  en un bote con motor fuera de 
borda en dirección al continente recalando 
en o ui bo el  de a o  a r ada 
despac  un bu ue ue  tra o de regreso 
a Valparaíso al resto de la tripulación. La 
prensa consider  con ra n  ue era una 
hazaña marítima.

              l d a  a edio d a  con alas 
condiciones de mar, la barcaza se varó en 
la pla a arolina  a ra pla no ued  en 

sec   con uc as dificultades 
se dio inició el desembarco de la 

a uinaria  e antu ieron 
ambos motores dando full avante, 
pero a la hora de estar varada se 

i o e idente ue antenerse era 
muy peligroso. La Toro desvaró 
con la rampla abajo y ambas 
compuertas abiertas, pues fallaron 
los mecanismos de cierre. 

 En la tarde algo mejoraron 
las condiciones de mar y a las 

  oras la barca a se ar  
nue a ente  sta e  ued  en 
mejor posición con los flaps en 
seco  por lo ue el dese barco 
de a uinaria ue s e pedito  
Sin embargo se vio entorpecido, 
pues inmediato a la playa había 
un talud ue era necesario perfilar 
para per itir ue las a uinas 
subieran a la planicie. 

  Poco duraron las buenas 
condiciones y a las dos horas fue 
necesario desvarar. 

Para aprovechar el tiempo, la barcaza 
se abarloó al Uribe para entregarle 
combustible. 

Al día siguiente, temprano en la mañana, 
nuevamente la barcaza se varó y a pesar 
de todos los esfuerzos a la hora se tuvo 

ue des arar  espu s de una ora 
volvió a intentar la operación, pero tuvo 

ue rec a ar de in ediato sin e ectuar 
descarga alguna.

ebido a ue a ab a personal en tierra 
ue re uer a agua al igual ue las uinas 

la necesitaban para el enfriamiento, se 
lan aron  los estan ues de fibra de idrio 
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otando acia la pla a  esgraciada ente 
algunos de ellos se ro pieron  por lo ue 
se optó por abortar so pena de romperlos 
todos  lo ue abr a sido inicial ente 
desastroso para el proyecto. 

se is o d a a las  oras se ar  
nuevamente, pero abortó de inmediato por 
falla del motor 1

 las  oras se ara  se antiene 
arado asta las  oras  logr ndose 

dese barcar bastante e uipo

l d a siguiente  de ar o a la  oras 
la barcaza se varó con condiciones de mar 
aceptables pero, a los pocos minutos de 
estar varada, comenzó a variar lentamente 
la proa. 
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l bu ue se ar  con proa  a las   
oras su proa era  a las  oras 

al  a las  oras al  bas 
a uina estaban ull a ante con la ca a 

cerrada a estribor y  la codera trabaja con 
uer a por la aleta de babor   las  

horas se detiene la faena de descarga. A 
las  oras se paran a bas uinas 
pues las hélices se estaban acercando 
peligrosa ente a unas rocas ue a oraron 
por la banda de estribor. 

  edio d a se reconoce ue la barca a 
no ser  capa  de des arar por sus propios 
medios y el Uribe alista una maniobra de 
re ol ue

 las  oras la barca a estaba con  
de escora a babor  lo ue indicaba ue a 
estaba apoyada en el fondo. 

 A contar de este momento se sucedieron 
arios e entos co o una or gine  ientras  

la barcaza era golpeada por el oleaje con 
mucha fuerza por su banda de babor, parte 
de la dotación trabajaba en pasar una espía 
con un chicote de alambre al Uribe, se 
instalaba una vela a popa para aprovechar 
el viento, el personal IM y algunos marinos 
continuaban descargando material y 
e uipo usando los cargadores rontales 
co o ele adores  gr as  n la itad de 

esta  faena, se cortaron los alambres del 
ascensor de la cubierta de tan ues sin  
a ectar a ning n tripulante pero dificultando 
enormemente la descarga.

 las  oras el Uribe inicia re ol ue 
asta las   sin  e bargo  la barca a 

continua atra es ndose uedando con 
proa al   con  de escora  por lo ue 
se decide parar de tractar pero mantener 
pasado el re ol ue e intentar des arar con 
la próxima plea.

 las  oras se ordena deslastre 
total  toneladas   las  oras 
el Uribe inicia la tracción y cinco minutos 
despu s se corta el re ol ue  an pronto 
se pudo recuperar se repara, cambian los 
grilletes da ados  se pasa el re ol ue 
nuevamente y se inicia la tracción hasta 

  i as del Uribe   las  
oras se corta nue a ente el re ol ue  

se decide suspender, asegurar la barcaza 
lastrando todos sus estan ues  establecer 
condición Z.

l bu ue  con  de escora  es golpeado por 
el uerte olea e ue lo le anta  lo de a caer 
con gran estrepito nuevamente. En estas 
condiciones es u  di cil reali ar cual uier  
tipo de actividades y menos dormir.
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Al día siguiente se estableció el régimen 
de agua, se continuó descargando 
e uipos  aterial  agua  co bustible  
Se reparó la rampla y el ascensor, se 
achicó el departamento del evaporador 

 se inspeccion  con bu os el t nel de 
estribor. Aparecieron varias manchas de 
petróleo y en la cubierta se evidenciaron 
de or aciones entre la cuaderna  

asta la  por a bas bandas  pero en 
sentidos opuestos, es decir, había una clara 
indicaci n de ue el casco estaba so etido 
a esfuerzos de torsión. Durante todo el día 
el bu ue continu  siendo golpeado con 
mucha fuerza por el oleaje 

l d a siguiente   de ar o   considerando 
ue dis inu eron los golpes de ar  se 

aprovechó de descargar los contenedores 
con las plumas y se pasó una espía al 
Uribe. Desgraciadamente, producto de un 
mal movimiento en la bodega se rompió 
la l ula de un estan ue de gas  se 
esparci  por todo el bu ue  e pro ibi  
todo tipo de maniobras y se abrieron las 
escotillas  puertas   las  oras una 
vez aclarada la emergencia se reinició 
el re ol ue   ebido al au ento de la 
marejada la compuerta de babor se soltó 
de sus topes y comenzó a azotarse contra 
el casco al vaivén de las olas. 

 las  oras recala el   Aldea e 
inmediatamente se posiciona para pasar su 
re ol ue  

a escora ab a au entado a  lo ue no 
tenía una explicación clara pues la barcaza 
no se había movido. Al analizar el problema, 
se i o e idente ue la cantidad de arena 
de la playa Carolina estaba disminuyendo 
y se estaba moviendo hacia otra playa 
lla ada in  ie po despu s aprend  
sobre lo ue se deno ina corriente lateral  

ue produce el despla a iento de asas 
de arena en función del viento reinante y el 
concepto oceanogr fico ue el capital de 
arena de un rea litoral es constante  as 
arenas ue desaparec an de arolina se 

o an acia in   la barca a au entaba 
su escora.  

l seno del ala bre de re ol ue del Uribe, 
ue estaba pasado a la Toro, se trabó en las 

rocas del fondo y durante todo el día los 
buzos trabajaron en liberarlo, faena difícil 
debido a la gran marejada. Paralelamente 
se trabajó en recibir el alambre del Aldea 

ue a las  oras ued  pasado 
despu s ue se cortaran arias esp as en 
el intento.
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Se estudió largamente el roce entre el casco 
 el ondo  ara tratar de obtener alg n dato 

objetivo junto con Juan Naylor, ingeniero 
del  oficial de arina en retiro  se 
intentó medir este factor. A falta de mejores 
elementos se usó una gamela de aluminio 
y la pesa del cocinero.  La gamela simulaba 
ser el bu ue  con la pesa se si ulaba la 
tracción de los remolcadores. Se hicieron 
muchas mediciones con diferentes pesos 
de la gamela, con diferente pendientes 

  largos de re ol ue  os resultados 
obtenidos resultaron ser bastante cercanos 
a la realidad.

 ara dis inuir este coeficiente  se re o i  
parte de la arena ue en gran cantidad 
se había acumulado por la banda de 
estribor. Afortunadamente había una 
buena cantidad de uinas  operadores 

u  biles  ue en poco tie po icieron 
una piscina de grandes dimensiones. 

de s de ganar algo de bo ant s el 
agua contribuía a licuar la arena y facilitar la 
circulación bajo el fondo. 

 las  oras se deslastra todo el 
bu ue inclu endo el agua dulce  decisi n 
dra tica por la i portancia en la 
super i encia inicial del personal ue 

uedar a en la isla   las  oras se 
inicia la tracci n con a bos bu ues   la 
Toro comienza a moverse. La proa varía al  

 luego al   la escora se reduce 

a   edida ue el bu ue se o a el 
nivel de la inundación en el evaporador y 
en el t nel de babor au entaba  se al clara 

ue la barca a se o a acia aguas s 
profundas.  Luego se pusieron en servicio 
ambos motores de la barcaza y se probaron 
los ti ones ue se o ieron libre ente  
también señal clara del movimiento.

 las  oras se corta el re ol ue del 
Uribe. Ante la imposibilidad de volver a 
pasarlo antes ue la area co en ara 
a bajar, se le ordena al Aldea remolcar, 

aniobra ue result  in ructuosa  e trinc  
el zafarrancho y se decidió esperar la 
próxima plea. Como la barcaza estaba muy 
liviana y la marejada muy fuerte se lastró 
y se mantuvo al Aldea tractando toda la 
noche y se rellenó con arena la piscina del 
lado de estribor. 

a barca a a aneci  con proa al   
con  de escora se al e idente ue a 
pesar de la marejada no había remontado 
la pla a nue a ente  ue la decisi n de 
haber mantenido al Aldea tirando, lastrar y 
rellenar el costado había sido prudente y 
correcta.

l au ento de la escora indicaba ue la 
arena continuaba o i ndose acia in  
La duda era cuanta arena podía desparecer 
de arolina  l peligro era ue  ba o la 
delgada capa de arena había rocas y si la 
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barca a uedaba sobre ellas su casco se 
destrozaría en corto tiempo.

Al día siguiente, con la marea comenzando 
a subir  oras  se inicia nue a ente 
el a arranc o de des arada  a a uinaria 
IM vuelve a abrir la piscina, se deslastra 
total ente el bu ue   las  oras el 
Aldea te pla su re ol ue ientras los 
bu os t cticos uelan una roca a ogada 

ue inter er a el o i iento del Uribe. 
Pocos minutos después la Toro se mueve 
lentamente hacia popa y varía su proa al 

  dis inu e la escora a 
  las   oras el Uribe 

da toda fuerza avante y la Toro 
ueda a ote a las  oras

A continuación  se suceden 
las maniobras necesarias 
para largar y recuperar los 
re ol ues  el ancla de codera 
de la Toro. El Aldea cambió su 
re ol ue encapill ndolo a 
proa de la barcaza y la llevó a 
fondear en un lugar seguro.

Se enviaron a la Toro todas las 
bo bas de ac i ue disponible 
y los buzos iniciaron el taponeo 
de las a er as  aena ue 
continuó toda la noche. 

Todo el día 6 se trabajó en 
sellar el casco y preparar el 

bu ue para su re ol ue a ui ue   
pesar de todo el esfuerzo de los buzos 
no fue posible sellar completamente el 
t nel de babor  por ue la barca a ued  
con una escora permanente de 15° a esa 
banda  l edio d a del  el con o  arp  

acia ui ue donde atrac  el d a  a 
las  oras  urante la na egaci n 
se e peri entaron escoras de asta  
con el riesgo constante ue colapsara el 

a paro interior del t nel de babor   
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e per aneci  en ui ue reparando 
las a er as  el d a  de a anecida se 
arp  a re ol ue del Yelcho con destino 

a alca uano  recalando el   las   
oras de ese d a se dio para final a las 

uinas  las ue no ol er a a ponerse en 
ser icio nunca s    

e uerido e ectuar este relato a pesar ue 
no siendo un hecho tan excepcional,  me 
permitió apreciar la tremenda importancia 
de alores ue  asta donde conoc  son 
o deberían ser, inherentes a todos los  
miembros de la Marina de Chile.

a persistencia  to ude  con ue se 
intentó cumplir con la misión, el liderazgo 
con ue se condu eron las aniobras  el 

alor sico desplegado por oficiales  gente 
de mar, el estoicismo del personal tanto 

naval como IM de soportar escasez de 
alimentación, agua y extensas jornadas de 
traba o  ltiples otras buenas actitudes 

ue eran e identes en los pe ue os actos 
cotidianos. 

La preparación técnica es muy importante 
en la formación de nuestro personal sin 
embargo la imagen de un teniente o 
un sargento ue con serenidad  parado 
sobre una bita con pésimas condiciones 
de mar, de noche; dirige la maniobra de 
pasar un re ol ue ue se a cortado 
peligrosa ente aria eces  logra ue su 
personal lo siga y obedezca, no por mera 
subordinaci n  sino por ue siente ue est  
siendo bien conducido es, en mi opinión, 
la esencia a la ue se debe aspirar en la 
or aci n de nuestros oficiales
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