
1

27
 A

br
il 

20
22

uceadores
REVISTA

Edición N° 57



2

buceadoresrevista

@buceadoreschile

Síguenos en:

Director y Redacción
 Julio Salamanca M.

Diseño / Webmaster
	 Cristian	Sánchez	P.

revista@buceadores.cl

Fotografía	Portada-:
	 Imágenes	web

EQU I PO REV I STA

Snorkeling Rapa Nui3

ESPEC I A L



3

Snorkeling RApA 
Nui

Para todos los amantes del buceo en Chile, estaremos de 
acuerdo en qué, Rapa Nui está dentro de los mejores lugares 
de buceo, a titulo personas solo superado por Juan Fernández. 
Los Motus, las cavernas creadas por la acción volcánica es 

solo una muestra de lo maravillosos que son cada buceo a lo largo 
de la Isla.

 Con un mes recorriendo los puntos de buceo, no basta para 
tener una clara sensación de su belleza, lugares ocultos como 
“Vinapu” son la guarida para buzos locales, o “Ana Kai Tangata, para 
quienes gustan de el buceo libre. En nuestros viajes y estancia por 
más de un año y medio en Isla de Pascua, logramos dimensionar el 
potencial turístico y subacuático, pero también la gran fragilidad de 
su ecosistema y hasta ese entonces la falta de profesionales para 
buceos que ya se comenzaban a hacer necesarios en un lugar con 
tanta demanda.

 Con aguas que superan los 25°, los deportes marinos son algo 
a realizar a diario, la vida pasa despacio y parecen no tener prisa, lo 
que da tiempo para un chapuzón de tanto en tanto va tu día.

Con el paso del tiempo los instructores se fueron especializando 
y algunos miraron una rama del buceo como prioritario para una 
isla  tan demandada por la gente, abriendo así la oportunidad a 
otras personas que pudieran conocer la gran maravilla de la vida 
submarina.



4

 En uno de nuestros primeros viajes, conocimos a Alejandra 
Rojas Alabarcé, una joven buceadora, allá en la caleta de “Hanga 
Piko” comenzando sus pasos como instructora de buceo.

 “Comencé a bucear en el 2006 en los Molles ahí trabajé de 
secretaria en una escuela de buceo, y los fines de semana como guía 
de buceo. Luego me vine a “Rapa Nui” a los 23 años, me dedique 
a bucear en diferentes centros como guía de buceo; hasta q logré 
tener mi propio centro de buceo, hoy con 36 años me siento feliz 
de mis logros. A Sido un camino duro, esforzado y muy trabajado”. 
Comenta la Ale.

 Desde la primera vez que la conocimos, se ha dedicado a 
renovar su conocimiento en el área del buceo profesional, “Soy 
Profesora de Educación Física, instructora armada y de buceo CMAS 3 
estrellas e instructora en buceo adaptado. Mi inquietud permanente 
en querer aportar a la sociedad mezclada con un espíritu inquieto 
y algo “salvaje” me llevaron hace 11 años a vivir en Rapa Nui; lugar 
en donde enraicé mis sueños y el corazón. Formé una familia junto 
a José Ika, de la etnia, con quien tenemos 2 hijos, Tavari ( 7años) y 
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Taunoa (12 años)”. Nos cuenta la Ale desde Rapa Nui.
 Frente al lugar más conocido de la isla de pascua para ver 
atardeceres hermosos, comienzan a formar lo que hoy es conocido 
como Snorkeling Rapa Nui, a los pies de “Tahai”.

 “Juntos levantamos “Snorkeling Rapa Nui” un centro de 
buceo en Tahai. Al comienzo no teníamos bote, y tampoco equipos 
de buceo, sólo podíamos realizar snorkeling, pero el buen servicio 
y el profesionalismo nos dieron reputación en el sector, lo que nos 
permitió crecer y hoy contar con los servicios de: pesca submarina, 
buceo, instrucción para otorgar licencia de buzo y contar con todas 
las certificaciones de la Armada. Pero sabía que algo faltaba”.  
Comenta la Ale.

 Con más ganas que recursos comenzó a emprender sola,  
un área del buceo que poco a poco toma fuerzas en Chile, “el 
buceo adaptado”, así comienza una nueva era en la carrera de la 
Ale; “Conectarme con la cultura local me permitió entender lo 
importante que es el mar para la comunidad, pero lamentablemente 
no todos podían acceder a éste por diversas circunstancias de la 
vida: problemas motores o accidentes que generan algún tipo de 
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discapacidad física. Por lo anterior, decidí restaurar un bus o micro 
en desuso y lo transformé en el primer “centro de buceo móvil 
adaptado” o “Dive Bus” del país… que me permite recorrer cualquier 
rincón de la isla para ir a buscar a niños, niñas, jóvenes y adultos 
en situación de discapacidad, conectándolos con el océano y sus 
maravillas”.

¿Porqué certificarte en Buceo Adaptado?

 “Un día vi por redes sociales que se abriría un curso en Arica 
para poder obtener una nueva certificación optar a un nivel más de 
instructor, decidí participar y en ese momento me comentaron sobre 
el buceo adaptado, en un comienzo no sabía de que se trataba, 
cuando el instructor me comenta que el buceo adaptado era buceo 
para personas en  situación de discapacidad, lo encontré fantástico , 
no lo pensé, lo tomé de inmediato, al vivir la experiencia me di cuenta 
que había encontrado mi misión  en esta vida, no existen palabras 
para explicar lo que siento en mi corazón cada vez que sumerjo a 
una persona con discapacidad que quizás nunca pensó que iba poder 
entrar a este mundo hermoso bajo el mar” nos cuenta la Ale.

¿
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 Con la certificación ya en mano, la Ale se dedicó a trabajar en 
post de quienes no habían tenido oportunidad de conocer el bello 
mundo subacuático de Rapa Nui.

“Snorkeling Rapa Nui”, es el primer centro de buceo móvil adaptado 
del país, un bus que permite que toda la familia pueda disfrutar de 
esta actividad de turismo aventura. 

 El “Dive Bus” cuenta con todas las condiciones e instalaciones 
para que las personas puedan acceder con sus sillas de ruedas y 
otros aparatos de apoyo, permitiéndoles disfrutar de una de las 
aguas más hermosas del mundo, que nos regala más de 45 metros 
de visibilidad, y una fauna de ensueño. 
 Este emprendimiento innovador, no sólo diversifica la oferta 
turística de Rapa Nui, sino permite que los niños, niñas, jóvenes 
y adultos locales puedan reconectarse con el mar, un elemento 
fundamental para la cultura. Entregamos a cada persona la posibilidad 
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de creer que sí se puede, conectándose con un ecosistema que 
regala paz, silencio y un abanico de estímulos visuales. ¡Soñar es 
una acción inherente a todos los seres humanos!” comenta.

 Ante de la pandemia la Ale trabajaba con el convencimiento 
que la Isla de Pascua puede llegar a ser un gran destino de buceo 
adaptado, tal vez el mejor, el potencial está… aguas con más de 
50 metros de visibilidad, temperaturas de 25° hacen de estas 
maravillosas aguas azules, el lugar perfecto para comenzar a soñar, 
el lugar perfecto para creer que podemos conocer otros mundos.
“Se necesita creer en que no existen límites que cuando se puede 
se logra tener buena voluntad, disposición y capacitarse son la clave 
para que esto siga” comenta.

 La cultura Rapa Nui es algo ancestral, viene de cientos de años 
atrás, es rica en creencias, mitos y leyendas de una isla a la que Hutu 
Matu´a llegó con su pueblo. Un pueblo ligado al mar, con ADN de 
grandes navegantes como los polinésicos.
 Si ya el hecho de vivir en la isla es difícil, el tratar de incursionar 
en el terreno que por décadas ha sido de los hombres es más difícil 
aun, pero con dedicación, constancia y mucha paciencia se puede 
lograr, este es el caso de Snorkeling Rapa Nui.
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 “En la cultura Rapa Nui, el mar está asociado a los hombres. 
Todos pescadores, quienes son los encargados de manejar los botes 
y ser los mejores buceadores por naturaleza. Por lo cual, la llegada 
de una mujer “extranjera”, joven y con ganas de profesionalizar el 
servicio fue una dificultad cultural.

 La forma de superar estas barreras fue con trabajo, paciencia 
y perseverancia. Siendo generosa con el conocimiento, respetuosa 
con el ecosistema y conectándome con la cultura. 

 Destinar gratuitamente un día a la semana a personas locales 
en situación de discapacidad que desean seguir vinculadas a una 
actividad ancestral, sorprendió a muchos y también abrió corazones. 
¡Estoy feliz de contribuir a esta isla, con esperanza, marcando la 
diferencia con un equipo de mujeres y manifestando que nosotras 
sí podemos soñar y materializar esos deseos! Mi familia y amigos de 
Santiago fueron fundamentales, quienes pudieron aportarme con 
capital para concretar este proyecto” comenta la Ale.
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 SI bien es cierto, hoy en día Isla de Pascua, es un lugar con cero 
covid,  pero ganar este título, también conlleva un aislamiento peor 
al que han tenido por décadas, la mayoría de los productos viajan 
desde el continente y  si ya eran caros, hoy en día eso ha aumentado 
aun más, nadie puede entrar a Rapa Nui, una isla que vive del 
intenso turismo que llega año tras año, se vive la incertidumbre, y 
las agua permanecen quietas a la espera de la llegada de los nuevos 
buceadores para navegar en esas cristalinas aguas.

 “Estamos con cero turismo, mucha gente sin trabajo, alza de 
precios en la alimentación, bencina y gastos básicos, incertidumbre 
en ¿que va suceder? porque las autoridades no manifiestan nada, 
mucha gente que quiere salir de la isla y no puede, para q decir de 
la gente que quiere entrar, menos puede hacerlo. La mayoría de los 
colegios no ha podido retornar a las clases porque los profesores 
salieron y ahora no pueden regresar ya que no hay aviones de 
retorno. 
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Mucha gente lleva más de dos años encerrados y la salud mental 
está comprometida en muchos casos, estamos viviendo un colapso.

 Si me preguntas que se espera para el futuro personalmente, 
incertidumbre total. Vivimos en una burbuja sin covid, pero aislados 
del mundo exterior” nos cuenta.

 Es de esperar que todo pase pronto, para volver a saber del 
“Diver Bus”, llevando nuevamente a la gente a reencontrase con el 
mar, con el buceo y sus ancestro.

Con los “Varua”… “Varua Vai Kava”
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