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l autor de este relato tuvo la suerte de vivir en la Isla de Pascua poco más de dos años, lo que le 
permitió conocer algunas curiosidades que se trasmiten en forma oral y que, en algunos casos, 
como el que se relata a continuación, son casi desconocidas. 
Conversando un día con un amigo pascuense, de muy buena preparación profesional, me 

comentó que era posible obtener agua dulce, nada menos que en medio del mar. Lógicamente esto me 
sorprendió bastante; entonces mi amigo me dijo que buscara un envase de bebida vacío y que fuéramos 
en mi jeep hasta las cercanías de Ahu Hanga Tetenga, en la costa sur de la isla. 
 Desde la orilla avanzamos unos 50 metros en el mar, pisando una superficie rocosa casi lisa, 
hasta que el agua nos llegó a la altura de las caderas. Buscamos en el fondo rocoso hasta encontrar un 
orificio de unos 60 centímetros de diámetro. Ahí recibí las instrucciones de lo que debía hacer. Debí 
tapar el envase con el dedo pulgar y sumergirlo en el agua de mar hasta introducirlo en el hoyo de la 
roca. Una vez adentro, debía retirar el pulgar y esperar que el envase se llenara de agua. Taparlo 
nuevamente con el dedo y subirlo hasta sacarlo fuera del agua. 

Al probar el agua que contenía el envase, fue posible comprobar que era agua dulce de muy 
buena calidad, apta para la bebida. 

Lo que parecía inexplicable, tiene una sencilla aclaración. En la Isla de Pascua, las lluvias son 
muy frecuentes y el terreno es de consistencia permeable, lo que permite que el agua de la lluvia filtre 
rápidamente hasta encontrar las capas de roca volcánica, por donde se canaliza formando napas, 
algunas de las cuales afloran en la orilla de la costa y otras, como en este caso, bajo la superficie del 
mar, donde se mezclan con el agua salada. Dentro del orificio en la roca es posible obtener agua dulce 
debido a que en ese lugar aparece el agua de lluvia que se desliza por gravedad, entremedio de las 
capas de rocas volcánicas. 
 En la misma costa sur, a poca distancia hacia el oeste, en un lugar llamado Hare O Ava, entre 
Vahiú y Aka Hanga se encuentra una "cisterna", cavada entre las rocas, de forma rectangular y con una 
pequeña escala de piedra, donde, cuando baja la marea, aflora un hilillo de agua dulce. 

Según cuenta la historia, el Rey Hotu Matúa bebía de esta agua, y cuando ya estaba viejo y 
enfermo, mandó a un hijo adoptivo a buscarla por última vez, diciéndole que después de haberla 
bebido, moriría en paz, y así fue. 

Muchas son las curiosidades en la misteriosa historia de la lejana Rapa Nui. 
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*  Capitán de Navío. Destacado Colaborador, desde 1982. 


