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Salario del miedo en alta mar (1962) 

Edgardo Villalobos Chaparro 

Coronel de Aviación 

 

 

Un vuelo accidentado y un viaje inolvidable. 

Puede sonar como una ironía del Destino pero lo cierto es que una de las 

vivencias de mayor riesgo e incertidumbre que recuerdo de mi vida en la Fuerza 

Aérea me ocurrió siendo Subteniente y no en un avión, sino que… ¡En un buque 

de la Armada de Chile!. 

Corría el mes de octubre del año 1962 y recién en Junio había terminado aquel 

inolvidable Campeonato Mundial de Fútbol, en el que Chile obtuvo el tercer lugar 

con figuras que el tiempo volvió legendarias, como Misael Escuti, el “Chita” Cruz, 

Eladio Rojas, Tito Fouilloux o Leonel Sánchez. Este Campeonato había hecho el 

milagro de traer la televisión al país, todavía en blanco y negro, con imágenes 

un tanto borrosas, pero suficientemente claras como para enfervorizarse con 

nuestra Selección, más aún con el gran logro final, todo ello amenizado además 

con el “Rock del Mundial” de Los Ramblers. El televisor era un bien escaso y los 

afortunados poseedores de uno, se veían abocados a gastos extras porque era 

de rigor que para cada partido, invitara a familiares y amigos, a los cuales por 

supuesto, había que hacerles un “cariñito” antes, durante y después del 

mismo…Las noticias no tenían la inmediatez y cobertura de hoy, lo más rápido 

y accesible era la radio. Más aún, el comandante formaba a la Unidad una vez a 

la semana y les daba a conocer las principales noticias ocurridas, con alguna 

explicación o comentario pertinente… 

Así las cosas, no supimos en su momento que se había autorizado el ingreso al 

país de dos aviones C-130-E de la USAF para realizar un vuelo a la Isla de 

Pascua, llevando autoridades de ambos países para visitar la Isla y conocer 

además las instalaciones que mantenía Estados Unidos en ella, con propósitos 

oficialmente meteorológicos. Estos aviones llegaron a Los Cerrillos, donde se 

abastecieron de combustible JP-4 en el Grupo de Aviación Nº7, al cual dejaron 

prácticamente “seco”, según recuerda nuestro camarada León Dufey, ya que 

venían provistos de estanques auxiliares para cubrir las 14 horas de vuelo de 
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ida y regreso. Desde allí despegaron hacia la Isla (no estaba todavía A.M.B. en 

Pudahuel), con una prudente separación de tiempo, llevando a bordo junto a la 

tripulación norteamericana, a tres Oficiales de la Fach: los Comandantes Gustavo 

Leigh, Eduardo Sepúlveda y Gustavo Hammeau. Este primer avión llevaba el 

equipaje e impedimenta de las autoridades y comitiva, que estaban consideradas 

en el segundo, entre ellos los Ministros de OO.PP. y el de Tierras y Colonización, 

acompañados por el Comandante en Jefe, General del Aire Eduardo Iensen.  

En poco más de ocho horas, el primer avión tenía a la vista la Isla y se aprestaba 

a aterrizar en una franja de terreno que se había despejado de piedras y rocas, 

en la misma área en que había aterrizado el “Manu Tara” del Capitán Roberto 

Parragué en enero de 1951 y en la cual se encuentra el actual Aeropuerto de 

Mataveri. Era una pista semi preparada que no obstante lo precario de sus 

características, ofrecía una razonable seguridad operacional. De hecho, el 

Hércules aterrizó sin problemas, pero posteriormente y debido a una 

desinteligencia con el personal de tierra, rodó sobre terreno más blando, 

hundiéndose parcialmente el tren de aterrizaje y dañándose además un motor y 

la hélice “cuatripala”, sumado a una importante pérdida de combustible que 

afortunadamente no se inflamó. Lo lamentable fue que, además de quedar fuera 

de vuelo el avión, su ubicación dejaba inoperativa la pista para el segundo que 

venía en vuelo tras él. En consecuencia, las autoridades y comitiva debieron 

contentarse con conocer la Isla a través de un par de sobrevuelos, luego de los 

cuales emprendieron el retorno directo al Continente ante la imposibilidad de 

aterrizar.  

Es de imaginar su frustración al volver a Cerrillos luego de alrededor de catorce 

horas de vuelo continuadas, ocho de ida y seis de vuelta, (recordemos que el 

vuelo de regreso demora menos por el viento a favor desde el Pacífico.). En 

cuanto al avión accidentado, debía permanecer en su lugar hasta que la USAF 

hiciera llegar los elementos, equipo y personal para sacarlo de su posición y 

dejarlo en condición operativa nuevamente, para su viaje de regreso. Y en este 

punto comienza mi odisea. 

Aprestos para el rescate. 

La USAF envió en varios vuelos lo necesario para el rescate, entre cuyos 

elementos  principales se encontraban: un motor completo de C-130, con su 

hélice cuatripala, alrededor de 100 m de malla metálica usada para habilitar 

pistas de emergencia, un conjunto de JATOs (Jet AssistedTake-Off) para ayudar 

el despegue, los ETA (Equipo Terrestre de Apoyo) apropiados, más las 
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herramientas y kits de mantenimiento, todo ello a cargo de tres suboficiales 

norteamericanos. Ignoro si en la Isla había ingenieros o especialistas de otro 

nivel, pero lo cierto es que vinieron solamente tres.  A todo este cargamento, se 

sumó posteriormente un bulldozer del Ministerio de Obras Públicas, que debía 

quedar allá para trabajos viales y 100 tambores de JP-4, alrededor de 20.000 

litros en total. 

De común acuerdo entre ambas Instituciones, la FACH asumió la responsabilidad 

de esta carga desde su recepción en Santiago hasta su entrega en la Isla de 

Pascua, designando para ello a un Oficial de Abastecimiento. Hubo una selección 

previa en nuestra Ala y el otro posible nominado era un teniente, varios años 

más antiguo. Obviamente se necesitaba un Oficial experimentado, diligente, con 

inventiva y criterioso, pero el caso fue que me designaron a mí… Allá partí 

entonces, con mi solitario galón de subteniente en la bocamanga, a enfrentar la 

misión.   

La primera etapa para mí fue la recepción y acopio en el Ala de Abastecimiento 

de la carga, lo que se tradujo en varios viajes de camión entre Cerrillos y El 

Bosque, algunos de ellos de noche para no interrumpir el tránsito, dado lo 

voluminoso de algunos embarques. A continuación, vino el traslado al Puerto de 

Valparaíso, en caravana de camiones escoltados por radiopatrullas de 

Carabineros, ya que el motor del C-130 sobrepasaba anchos y alturas normales 

en la ciudad y en la carretera. Finalmente arribamos sin novedad al muelle. 

Para el traslado a la Isla se obtuvo el concurso de la Armada de Chile que puso 

a disposición una barcaza de desembarco, de nombre “Aspirante Morel”, y que 

era del tipo LSM (Landing Ship Medium), naves desarrolladas en la II GM para 

desembarcos masivos, acompañadas de buques-nodrizas. No estaba diseñada 

para efectuar un viaje como el que se requería, de 4.500 millas ida y regreso, 

más permanencia, sin reabastecerse, y sin contar con buque de apoyo, por lo 

cual hubo que adaptar los estanques de lastre para aumentar la capacidad de 

almacenaje de petróleo diesel del buque. La barcaza tenía la forma de una 

enorme batea, con el Puente de Mando a un costado y una suerte de andarivel 

para cruzar de un lado a otro.  

Otro acomodo importante fue el de los 100 tambores de combustible, en el 

espacio descubierto, para lo cual se construyeron 100 jabas de madera para 

alojar un tambor cada una, debidamente aislados entre sí, asegurados y 

conectados con un cable a tierra. Tanto la USAF como la ESSO habían hecho 

mucho hincapié en que debía evitarse a toda costa que los tambores se 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 4 de 8 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

golpearan, porque si se producía gaseo en alguno de ellos, bastaba una simple 

chispa e incluso el roce de un par de clavos para que se produjera una explosión 

y si esto además ocurriera en alta mar…mejor ni imaginarlo. Se instalaron 

rociadores individuales para cada tambor que se accionaban cada dos horas, la 

guardia asignada usaba zapatillas y se prohibieron los cigarrillos y fósforos en 

toda el área de cubierta. Por precaución, el traslado de los tambores desde la 

planta de Las Salinas hasta el muelle se dejó para el último momento antes de 

zarpar y se hizo de noche, con escolta policial y cerrándose las vías de acceso 

entre ambos puntos, al tránsito de otros vehículos. 

Todas estas precauciones no escaparon a los ágiles reporteros de la prensa 

nacional, que sin titubear colocaron titulares anunciando esta operación como 

“Salario del Miedo en alta mar”, aludiendo a una película francesa de nombre 

similar, protagonizada por Ives Montand, sobre un traslado de explosivos en 

camión para unas explotaciones mineras. Huelga mencionar la preocupación de 

los familiares de todos los que viajábamos en la barcaza, cuando se enteraron 

por los diarios de la naturaleza y alcances de nuestra comisión…bastante tarde, 

porque ya estábamos en alta mar. 

Travesía y arribo a la isla. 

Tan pronto se cargaron y aseguraron los 100 tambores, un 05 de noviembre 

zarpamos de Valparaíso rumbo W. en la oscuridad de la noche y con marejadas 

que se hacían sentir. La navegación en sí duró cerca de diez días, sin mayores 

incidentes salvo dos temporales y unas horas al garete en el sexto día por falla 

de los generadores. 

El mal tiempo nos acompañó los primeros días, durante los cuales los nervios de 

toda la tripulación fueron puestos a prueba, por cuanto cada vez que la nave 

enfrentaba una ola, la proa subía y luego bajaba con cierta velocidad. El 

problema era que los tambores a veces bajaban una fracción de segundo 

después, y podía sentirse cuando golpeaban la cubierta. Las primeras veces 

rezaba hasta el más ateo, con el alma en un hilo pero luego de ver que no pasaba 

nada, optamos por la siempre respetada invocación nacional: “cómo va a ser 

tanta la mala…suerte” y así seguimos, ayudados por oportunos cambios de 

rumbo que dispuso el Capitán y que nos depararon mejores condiciones de mar. 

Muy importante esto último porque al tener la barcaza su casco de fondo plano, 

si bien ofrecía una excelente disposición para portar carga, cuando el oleaje 

golpeaba de través, se hacía sentir con especial violencia.  
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Finalmente, la travesía llegó a su cabo y nos acercamos a Isla de Pascua. Me 

impactó ver que salían a recibirnos en lanchas y botes, lo cual interpreté, al 

comienzo, como una hermosa bienvenida tradicional isleña. Iimagínense, 

después de navegar más de 3.600 kilómetros, solo mar y cielo, las mismas caras 

todos los días, sin muchas comodidades porque íbamos full carga y de 

pronto…tierra, canoas, volcanes, aborígenes, etc.! Por momentos me sentí un 

nuevo Magallanes, Colón, no sé, fue un momento hermoso que lo disfruté a 

plenitud. Sin embargo, una vez que los isleños subieron a bordo, vi la otra cara 

de la moneda: su mayor interés era obtener alimentos, bebestibles, alguna ropa, 

en fin, lo que no se producía en la Isla y por eso competían por llegar primero. 

Su abastecimiento regular era a través de un barco que viajaba desde Chile dos 

veces al año, sumado a algún barco pesquero o de turismo que ocasionalmente 

recalara en esas apartadas tierras.  

Su alimentación era carne (oveja o algún vacuno) y pescados o mariscos como 

el atún, el mahimahi, el kanakana (sierra), langostas, camarones, rape rape 

(langosta pequeña), además de verduras y frutas, como camote, piñas, 

plátanos, cocos y guayabas, los dos primeros sorprendentemente pequeños pero 

de aroma y sabor concentrados. Ocasionalmente hacían un curanto, similar al 

del continente, al que llamaban Umu. Para beber, nada. ¡Ley Seca! (¡Horror!) 

En la época la autoridad de la Isla estaba asignada a la Armada y se regía por el 

Código Naval la cual mantenía un Gobernador, en ese entonces el Capitán de 

Fragata John Martin Reynolds, especialista en Armamento a quien una granada 

le había explotado arrancándole una mano, por lo cual usaba un muy marinero 

garfio. Más adelante ascendió a Navío y fue comandante de la “Esmeralda”. Dado 

que existía la autoridad naval, no había Carabineros en la Isla. Había sí 

instalaciones FACH de radiotelefonía, que estaban a cargo del Comandante de 

Escuadrilla Luis Pacheco Valdés. 

Cuento esto para dar una idea de esos primeros momentos porque había otro 

factor interesante: no circulaba moneda y todo se transaba en base a trueque. 

Yo había llevado algunos artículos para atenciones, que allá cobraron gran valor. 

Uno entregaba jabón Flores de Pravia o una barra de Dolly Pen (¡qué 

elegancia!...) y recibía collares, objetos de madera o frutas. Algunas botellas de 

vino que llevé para consumo personal y que no las ocupé porque el buque tenía 

su cantina, se transformaron en unos hermosos bastones de madera tallados 

con motivos isleños, que todavía conservo.     
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Desembarco y permanencia.- 

Luego de este pintoresco recibimiento, nos acercamos a tierra para desembarcar 

el combustible, el motor de C-130, la malla metálica para la pista, el bulldozer, 

los suboficiales de la USAF, etc. en fin, todo aquello por lo cual yo había firmado 

el vale antes de zarpar.  Mi misión en esta parte era llevar todo esto a tierra y 

entregarlo a quien correspondiera para sacar a vuelo el avión, hecho lo cual 

terminaba mi cometido y solo tenía que esperar el regreso en la misma barcaza. 

Habían transcurrido 11 años desde el histórico vuelo del “Manu Tara” en 1951 y 

todavía no habían vuelos comerciales a la Isla, los que solo vinieron a comenzar 

con la entonces LAN CHILE el 3 de Abril de 1967, vale decir, cinco años más 

tarde de mi viaje.  

La descarga comenzó por lo más obvio, los tambores de combustible, ya que 

estaban ubicados justo antes del portalón que se abre para el ingreso o salida 

de elementos. Cada tambor contenía 200 litros de JP-4, vale decir un peso 

aproximado de 200 kilos cada uno, y como además había que manejarlos en 

forma manual y con extremas precauciones - la posibilidad de explosión nunca 

la olvidamos - la faena se hizo muy demorosa. No menor fue la tarea de bajar 

la malla metálica, que consistía en unas planchas largas y ranuradas, que se 

ensamblaban tipo Meccano, tendidas sobre superficies semi preparadas para 

usarlas como pistas provisorias, de amplio uso durante la II Guerra Mundial. En 

este caso iban destinadas a instalarse en el tramo de despegue del C-130, 

apoyado por los JATO. Estas planchas quedaron en la Isla y todavía pueden verse 

algunas usadas como cercos. Todo este bagaje demandó tres días de intenso 

trabajo, de sol a sol, para llevarlo en su totalidad a tierra firme. 

Pero, nos quedaba aún un último desafío: el bulldozer. Como no se podía 

descargarlo en un Puerto que no existía, el desembarque tendría que hacerse 

directo a una playa o sitio despejado. Ello implicaba varar la barcaza y bajar la 

plataforma ad-hoc del portalón, para que se deslizara sobre ella hacia tierra, y 

¡Listo! Fácil. cuando lo veíamos en las películas de guerra, pero la realidad de la 

Isla no ayudó mucho. Simplemente, ¡No había donde varar! La línea costera era 

bastante abrupta y las playas se reducían a dos: Anakena y Ovahe, pero los 

veriles en cada una, rocas ocultas bajo el agua, no permitían la aproximación 

directa de la nave. Se buscó infructuosamente más de una semana la posibilidad 

de un sitio propicio y en estos trámites la barcaza fue cambiando de fondeadero, 

sufriendo incluso el corte de la cadena del ancla principal. El buzo del buque 

pudo bajar y amarrarla, pero cuando la estaban izando, se cortó un dispositivo 
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que golpeó la pierna del 2º Comandante, quebrándosela.  Y el bulldozer seguía 

a bordo….  

A grandes males, grandes remedios; no se podía regresar con aquel armatoste 

al continente. Fue así como se discurrió una solución, que si bien ofrecía un 

importante margen de riesgo, aparecía bastante factible: se pusieron dos botes 

grandes o faluchos, lado a lado y los unieron mediante durmientes atravesados 

sobre ambos, formando una especie de catamarán. Hecho esto, se abrieron las 

compuertas de proa, se aproximó de costado esta improvisada plataforma, para 

que las orugas de la máquina coincidieran con los durmientes y luego se invitó 

gentilmente al operador de ella para que pusiera motor y la hiciera trepar al 

catamarán. ¡Ah, olvidaba mencionar que todo esto era en mar abierto, por lo 

que cualquier error podría resultar en una nueva versión del “Titanic”! No sé qué 

llevaba más el pobre hombre, si salvavidas o escapularios, además de amarras 

de seguridad para que no se fuera a los abismos en caso de naufragio. Hay que 

decir sí que se habían ligado con cables la barcaza y la plataforma, para 

sincronizar al máximo el movimiento de ambas frente al oleaje. Así pues, estaba 

todo el mundo tranquilo porque se habían tomado el máximo de precauciones. 

Todo el mundo, excepto el operador por supuesto, pero, con gran presencia de 

ánimo, llegado el momento empuñó los mandos de su máquina y al grito de 

“¡Ya!” metió primera y aserruchó con el alma…Dios estaba mirando, no cabe 

duda, porque las orugas calzaron justas, la máquina quedó como inmovilizada 

en el lugar preciso y no hubo problemas para transportarla al embarcadero. 

Esto que relato no formaba parte de mi papel dentro de la comisión, porque ya 

había entregado los abastecimientos a mi cargo y se estaba trabajando en el 

avión, el cual despegó sin novedad el 19 de noviembre, con ayuda de los Jatos, 

en los días que buscábamos donde varar. Me gustaría poder decir que participé 

en esa tarea aeronáutica, pero la realidad es que los norteamericanos recibieron 

todo y no volví a verlos. A la espera del zarpe de regreso, además de algo de 

turismo, cumplí una pintoresca función que me había encomendado ni más ni 

menos que el Comandante en Jefe de la época, General Iensen, quien además 

de aviador, tenía una gran afición y sólida cultura en todo lo relacionado con 

arqueología y antropología. Él había volado como pasajero en el otro C-130, el 

que no aterrizó, pero su equipaje iba en el avión accidentado por lo que cuando 

me designaron, me citó a su oficina (yo Subteniente…) para pedirme muy 

gentilmente y con grandes disculpas, debo reconocer, que si era posible me 

hiciera un tiempo y cambiara todo lo que pudiera de sus enseres por especies 

autóctonas pascuenses. Con el mayor esmero y a puro trueque – recordemos 

que no circulaba dinero- logré cambiar todo, gorro, chaqueta de cuero, 
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pantalones, camisas, hasta ropa interior, linternas, en fin, el caso fue que una 

de esas bolsas roperas que usábamos en la Escuela, la llené con collares, 

bastones, kava kava (el que se le ven las costillas), moais, rongo rongo (tablillas 

parlantes), todo de madera. El general quedó más que feliz y, como cumplido 

caballero que era, me invitó a tomar onces a su casa para agradecerme 

personalmente.    

Así culminé una Comisión de Servicio que, contando una escala en Juan 

Fernández al regreso, duró 42 días y 5.000 millas navegadas, por la cual el 

Contador de la Unidad, Teniente Alfonso “Flaco” Carrera Menchaca, creo que 

tuvo que pedir plata prestada para pagarme los viáticos…Aunque con los años 

realicé ocho viajes a la Isla, sin duda que aquel primero, el del “Salario del 

Miedo”, me deparó recuerdos inolvidables, como conocer el leprosario que 

todavía funcionaba, haber escuchado por primera vez esa maravilla sociocultural 

que es la Misa Pascuense o haber conocido en persona al Padre Sebastián 

Englert, párroco de la isla, hoy figura venerada y parte inseparable de la historia 

Rapa Nui. Hubo otras anécdotas – en el avión accidentado iban también los 

entonces comandantes de Grupo Eduardo “Caco” Sepúlveda Medel y Gustavo 

Leigh Guzmán, por ejemplo- pero esos avatares dan para conversarlos otro día. 
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