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Rapa Nui,

"El ombligo
del mundo"
a singularidad de
RapaNuise
expresa en un
icono que hoyes
universal: el moái.
El problema es
que los moáis,
como los árboles,
no dejan ver el
bosque. Para comprender lo singular de
la cultura rapanui, es necesario identificar lo que tiene de universal.
Las islas de Mangareva y Pitcairn estuvieron involucradas en el avance de los
polinesios hacia el oriente, en torno al
año 1000 de nuestra era. En esa fase de
exploración inicial, algunos llegaron al
sur de Chile,y dejaron huellas claras en

la sociedad receptora, los mapuches.
Sólo el continente podía detenerlos, no
una isla minúscula en medio de la nada.
Quienes llegaron casualmente a la isla,
que llamaron "El ombligo del mundo", la
encontraron casi vacía de los alimentos
necesarios para la subsistencia. En los
primeros años de la colonización, debieron realizar varios viajes de ida y vuelta
para trasladar su propio paisaje, plantas
y animales. En particular, la base económica de toda la pirámide sociopolítica e
ideológica: la batata.
La singularidad de Rapa Nui surge de
que, en esas condiciones de aislamiento,
en la fragilidad de una pequeña isla de
clima subtropical, se desarrolló una
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Aunque los estudios ya han
proyectado mucha luz sobre
su pasado y su cultura, no
todo se ha esclarecido. Rapa
Nui, la tierra habitada más
aislada en el planeta, está
situada en pleno Océano Pacífico, a 3.599 km de la costa
continental chilena y a 4.050
km de Tahití. Pitcairn, a 2.250
km, es la isla poblada más cercana. Esa lejanía del resto del
mundo contribuye a acrecentar el halo de misterio que la
envuelve.
La Isla de Pascua emerge en
la zona subtropical, sólo cuatro grados al sur del trópico
de Capricornio. Su suave orografía procede de la actividad
eruptiva de una cadena submarina que se extiende de
este a oeste y que fue bautizada como Dorsal Salas y
Gómez por el nombre del islote que asoma sobre él.
Tiene forma triangular, con
un perímetro de 58 km. Su
superficie es de 163,7km' y su
elevación máxima, Maunga
Terevaka, es de 506 m sobre
el nivel del mar.
LOS ORíGENES

La situación de la isla, a
medio camino entre América
y la Polinesia, contribuyó a
alimentar dudas sobre el origen de sus pobladores, por lo
que los investigadores han
buscado en ambas direcciones. Sin embargo, aunque
hay leyendas incas que mencionan expediciones que
habrían llegado hasta algunas islas en Polinesia, no se
ha podido probar científicamente la presencia de indígenas americanos en el

Pacífico. Más aún, la distribución en Polinesia de dos
cultivos americanos, la batata y la calabaza, se atribuye
con mayor probabilidad a
navegantes polinesios que los
habrían traído de América.
De hecho, existe evidencia
sólida (ADN de gallinas, de
1300 a 1400 d. C) de la llegada de navegantes polinesios
al sur de Chile, donde tuvieron contacto con los mapuches precolombinos. Se
supone que a Rapa Nui
habrían llegado desde las
islas Marquesas o desde
Mangareva, entre los Mios
800 y 1000 d. C. El arqueólo-

go chileno José Miguel
Ramírez Aliaga, basándose
en algunos rasgos culturales
compartidos, formuló la
hipótesis de que los polinesios, en su exploración del
Pacífico hacia el este, habrían alcanzado la costa sur o •
central de Chile después de
descubrir la Isla de Pascua.
Este tema sedujo a muchos
investigadores en las décadas
de 1940y 1950.Fruto de este
interés fue la obra del científico y aventurero noruego
Thor Heyerdahl, a quien la
presencia de un cultivo americano como la batata y la
semejanza de algunas técni-

cas de construcción empleadas en ciertas islas de la
Polinesia y en Bolivia lo llevaron a creer que los rapanui
podían proceder de América.
Para probar que los navegantes precolombinos pudieron
haber hecho incursiones en
el Pacífico, en 1947Heyerdahl
partió de las costas americanas en una balsa de troncos
tan primitiva como las que
supuestamente podían haber
utilizado aquellos, y así llegó
a un atolón de las islas
Tuamotu. Insistió en su hipótesis, basada en que en las
lagunas de la isla crecía la
misma totora que en
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El ombligo del mundo
A lo largo del tiempo, su nombre ha sufrido numerosas variaciones. Los primeros pobladores de la isla la llamaban Te Pito O Te Henua, que significa "El
ombligo del mundo". En 1722, marinos holandeses la bautizaron como Isla de
Pascua, debido a que su llegada a la isla coincidió con esa festividad. Los
pobladores actuales la llaman Rapa Nui, que significa Isla Grande.
UBICACiÓN
País
Chile
Capital ...............
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Densidad
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Zona de moáis

163.7 km2

HANGAROA
Es la capital y único
municipio existente.

Área
ampliada

OCÉANO
PAcíFICO SUR

Orongo

--------_<C

300 metros

Cabo Sur

Volcán Rano Kau
Es un volcán inactivo localizado al sur
de la isla. Cuenta con una laguna
interior de 1 km de diámetro y 280 m
de profundidad. Tiene una altura de
324 m y su origen se remonta a un

Los moáis

Las figuras que han sido halladas
más lejos de la cantera suelen ser
menores, lo que sugiere que pueda

proceso eruptivo ocurrido hace unos

existir una relación entre su tamaño
y la distancia que tenían que
recorrer los rapanui para

2,5 millones de aiios.

transportarlos

después de tallados.
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12 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA

imágenes que encarnarían el espíritu de los ancestros. ¿Qué clase de
sociedad llegaron a formar los rapanui para ser capaces de realizar
obras tan gigantescas? ¿Por qué y
cuándo derribaron esas admirables
esculturas? En resumen, ¿cómo llegaron a desarrollar esa gran cultura
unos seres humanos aislados durante siglos en 163,7km2 de tierra y cuál
fue el motivo que originó su colapso?
Los nuevos medios técnicos y métodos de análisis que existen en la
actualidad van despejando ciertas
incógnitas. El análisis del polen
depositado en la isla desde hace
miles de años y los estudios de restos de vegetales carbonizados que se
utilizaron para cocer alimentos han
probado, por ejemplo, que en la isla
crecieron árboles mucho más grandes que aquellos que los europeos
encontraron allí a principios del
siglo XVIII.
PROGRESO Y DECADENCIA

A pesar de su aislamiento, los rapanui vivieron una etapa de creciente
florecimiento que se prolongó durante varios siglos, mientras permanecieron organizados como una sociedad estratificada. Durante ese tiempo, la población creció y habría alcanzado los 10.000 habitantes. En los primeros tiempos, sobre el ahu, plataforma de piedra donde se llevaban a
cabo las celebraciones del clan, se
colocaban las pequeñas esculturas
que recordaban a los antepasados. A
medida que un clan deseaba hacer
ostentación de su poder frente a
otros clanes, iba construyendo plataformas más grandes sobre las que
instalaba moáis cada vez más altos y
estilizados. En el ahu Tongariki, de
casi cien metros de longitud, llegaron
a instalarse 15moáis.
En la fase tardía de la historia de la
Isla de Pascua, a partir del siglo XVII,
cuando cesó la construcción de moáis
y los ya levantados empezaron a ser
derribados, los ahú se modificaron
para que albergaran debajo sepulturas colectivas o aoanga. Esa solución

.... Viene de página 9

se adoptó por necesidad, cuando ya
no pudieron seguir quemando los
cadáveres a causa de la escasez de
leña, El exceso de población esquilmó
los recursos de la isla en un proceso
imparable, La destrucción de la masa
vegetal agravó la escasez de alimentos porque la tierra volcánica, privada de manto vegetal, ya no retenía el
agua. La producción de los huertos
disminuyó considerablemente.
GUERRA ENTRE FAMILIAS

La lucha por los alimentos desencadenó enfrentamientos entre los 12
clanes, que se alinearon en dos grupos. Su organización, cada vez más
militar, no sólo aplastó a sus adversarios, también derribó los símbolos
que los representaban, sus moáis. Las
mujeres, niños y grupos más débiles
se refugiaron en cuevas. Y se produjo
una gran crisis ambiental, a pesar del
trabajo realizado para mantener la
productividad del suelo, con avances
tecnológicos que demandaron esfuerzos incluso mayores que la construcción y traslado de moáis.
El mayor impacto fue la pérdida de
árboles, lo que determinó que no se
pudieran seguir construyendo ahu,
moáis ni canoas. Los rapanui se fueron adaptando a la nueva situación,
tanto desde el aspecto económico
como ideológico.Hasta que, en 1862,
una compañía internacional -la
Sociedad de los Siete Amigos, integrada por empresarios chilenos y
peruanos-los reclutó para trabajar
en distintas haciendas de Perú. De los
2.000 rapanui que llegaron a salir de
la isla en diferentes momentos, apenas regresaron 15sobrevivientes.
Muchos de ellos contrajeron viruela,
tuberculosis y otras enfermedades
que, transformadas en epidemias, llevaron a los isleños muy cerca del
exterminio.
En 1877sólo quedaban en la isla 110
habitantes. A pesar de que el territorio pasó a formar parte de Chile en
1888,la población rapanui sólo
comenzó a remontar, dedicada al
turismo, hacia mediados del siglo XX.
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llegaron
los rapanui a
esta remota isla?
¿CÓlllO

Cuando Rapa Nui fue descubierta en el siglo XVIII por los
europeos, se abrieron grandes interrogantes sobre sus
pobladores. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Existen
pruebas de que procedieran de Polinesia?

racias a su
avanzado
estudio de la
astronomía y
delas
corrientes
marinas, por la presencia de
ciertos peces y vegetales flotando en el agua, por las
nubes acumuladas alrededor
de montañas, por el reflejo de
la tierra en esas nubes y por
los patrones de vuelo de las
aves, los polinesios pudieron
explorar y colonizar buena
parte de las tierras diseminadas en el Pacífico.La observación del Sol durante el día y
de los demás astros durante
la noche -controlaban un
mapa estelar de más de doscientas estrellas-, les permitía
mantener el rumbo de sus
embarcaciones en la dirección deseada. Asimismo, fue
clave el tipo de embarcación
que usaban, la canoa de doble
casco -hoy conocida como
catarnarán-, que destacaba
por su rapidez y estabilidad.

G

La navegación de los antecesores de los marineros polinesios en el Pacífico comenzó
hace 40 mil años, pero fue
alrededor del año 1000 de
nuestra era cuando se intensificó.En apenas doscientos
años colonizaron todos los
archipiélagos del Pacífico,
incluida una pequeña y aislada porción de tierra ubicada
en el extremo sudoriental del
triángulo polinesio,Rapa Nui.
Se supone que la mayoría
llegó desde las islas Marquesas y de Mangareva.
LA PISTA POLINESIA

Más tarde, en 1774,el navegante, explorador y cartógrafo británico James Cook pisó
la Isla de Pascua durante
cuatro días. Para su sorpresa,
el tahitiano que lo acompañaba pudo entenderse con los
rapanui. La lengua que éstos
hablaban estaba emparentada con el dialecto vivo en las
islas Marquesas. Los utensilios que los rapanui utiliza-

ban -arpones, azuelas de piedra, anzuelos, herramientas
de basalto y limas de coraltambién eran parecidos a
otros usados en diferentes
islas de la Polinesia, igual que
las técnicas y los instrumentos de pesca. El animal
doméstico que criaban, el
pollo, provenía también de la
Polinesia, como muchos de
los cultivos con los que se alimentaban: la batata (camote
o papa dulce), el taro, la caña
de azúcar y algunas variedades de plátanos, por ejemplo.
A esto hay que agregarle que
análisis recientes del ADN de
12esqueletos humanos han
proporcionado datos semejantes a los que se obtuvieron
en restos de polinesios de
otras islas.
Los habitantes de Rapa Nui
también compartían con los
polinesios parte de su mundo
simbólico: sus creencias
sobre el mana, el poder que
emana del espíritu, y sobre el
tapu, el tabú.
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¿Cómo tallaron
y trasladaron
los rnoáis?
Aún hoy existen importantes incógnitas sobre el sistema
que emplearon los nativos de la Isla de Pascua para erigir y
movilizar sus misteriosas esculturas':
cree que usaron
trineos de madera y sogas muy resistentes.

Se
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relacionados con los
moáisque
más discusiones ha generado entre los
especialistas es el de su técnica de transporte. Existen distintas hipótesis al respecto.
Algunas pecan de fantasiosas,
pero otras son el fruto de
investigaciones serias y experimentos que permitieron
concluir que los isleños contaban con los recursos humanos
y materiales necesarios como
para trasladarlos de un lugar
a otro de la isla.
En toda la Isla de Pascua se
han contabilizado unos 900
moáis. Sólo 288 estuvieron
asociados a alguno de los ahu,
plataformas ceremoniales de
lo~distintos clanes, que estaban situadas por lo general a
lo largo de la costa. Unos 400
no llegaron a salir del taller
donde se esculpieron, la cantera del volcán Rano Raraku.

Los restantes se han localizado dispersos por toda la isla.
Algunas figuras están en el
lugar donde se emplazaron
expresamente y otras fueron
abandonadas por diversas
causas durante el transporte.
Las que quedaron en la cantera son la mejor fuente de
información para reconstruir
toda la secuencia de su creación, dado que muchas han
quedado inacabadas en diferentes momentos de su realización. Algunos moáis fueron
abandonados apenas se los
comenzó a esculpir y otros
quedaron terminados, a
punto para ser transportados
a su lugar de emplazamiento
definitivo.
EL PROCESO DE TRABAJO

El trabajo se iniciaba recortando un trozo de piedra toba
lapillidel tamaño que se pretendía que tuviera el moái. Se
utilizaba ese material porque
su escasa dureza permitía
tallarlo fácilmente. El lugar

del que se extraía, la ladera
del volcán, permitía a los canteros trabajar sobre la escultura con cierta comodidad. El
moái se esculpía tumbado y
boca arriba. El proceso de
recorte comenzaba cuando se
vaciaban los laterales de la
pieza de roca elegida. A su
alrededor quedaba un canal
de al menos 60 cm de ancho
en el que se colocaban los que
esculpían. Eso permitía que
varios canteros trabajaran
simultáneamente labrando la
cabeza -en la que resaltaban
la nariz y las orejas-, los brazos, las mano's y el resto del
cuerpo. La mole de piedra se
iba vaciando también por
debajo, pero no totalmente.
De este modo quedaba adosada, perfectamente sujeta a su
lugar de asentamiento, y se
podía trabajar sin que la
escultura se moviera.
Las herramientas que los
artesanos utilizaban para
esculpir eran principalmente
las azuelas de basalto, mate-
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rial mucho más duro que
aquel que tenían que labrar.
En ese mismo emplazamiento
de Rano Raraku se han
encontrado múltiples restos
de esas herramientas.
Terminada la figura, se la desprendía de la ladera de la
montaña, aligerando poco a
poco la quilla que la unía a
ella. Pero aún quedaba el
arduo trabajo de trasladarla,
En previsión de la enorme
dificultad de esa operación,
lógicamente, se escogían las
rutas que más facilitaban el
desplazamiento de esculturas

tan pesadas, en muchos casos
a considerables distancias.
lAS TÉCNICAS DE TRASLADO

Probablemente, a lo largo del
tiempo los rapanui hayan
desarrollado diferentes técnicas para transportar los
moáis, en función de su
tamaño y peso y de los recursos disponibles. Más allá de
lo que describen las viejas
leyendas rapanui -el eriki los
trasladaba con la fuerza del
rnana-, lo cierto es que, de
acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, los moáis

debieron de acomodarse, de
pie o bien acostados boca
abajo (con protecciones vegetales para no dañarlos) sobre
una base de troncos dispues- •
tos a manera de trineo. Una
vez afirmados allí, se los
podía ir deslizando sobre
otros troncos transversales,
para reducir el roce, tirando
con cuerdas.
El arqueólogo Sergio Rapu
sostiene que fueron trasladados en posición vertical,
siguiendo la tradición de que
los moáis caminaban, mientras que otros investigadores

consideran que probablemente esto se decidía en función del tamaño del moái.
Debieron de usar palancas en
todo el proceso, especialmente en el levantamiento de la
figura sobre la plataforma, y
cuerdas de fibra vegetal. Las
huellas de una gran cantidad
de troncos instalados a
ambos lados de los caminos
de la isla así parecen indicarlo.El traslado se realizaba
siempre antes de colocarle a
la escultura los ojos de coral.
El labrado de adornos en la
espalda se hacía una vez ins-
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SDBRE RAMPAS DE PIEDRA
Una vez trasladado el moái hasta el
ahu, los rapanui lo habrían levantado
gradualmente mediante una acumulación de piedras debajo de la escultura,
las cuales habrían ido formando una
rampa cada vez más pronunciada. La
operación se habría completado con el
uso de palancas de madera, el otro elemento clave en el proceso de alzado.
Las rampas habrían supuesto un
ingente trabajo adicional para los rapanui, tanto en su fase de elevación como
en su posterior desmantelamiento.

LAS PALANCAS
Se deslizaban una o varias
palancas por cada lado del
moái. entre la rampa de piedras y la escultura.
Mediante éstas se iba inclinando progresivamente
el
moái hacia la plataforma.
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¿Cuál era el
si
icado de
las esculturas?
De acuerdo con la opinión más generalizada entre los especialistas, los moáis representaban a los ancestros y simbolizaban el poder de la ley que daba cohesión al dan. Al perder
vigor simbólico, quedaron corno signo exterior de poder.

o extraordinario de los
moáisno
fue sólo su
envergadura, su imponente tamaño. También es
clave entender la importantísima función social que cumplieron dentro de la sociedad
rapanui. Sus integrantes les
otorgaban una carga simbólica que vertebraba todo el
clan. Todo apunta a que se
erigían en honor de una persona histórica o mítica notable y encarnaban el espíritu
de ese ancestro que, de esa
manera, estaba presente
entre los suyos y los guiaba.
Los moáis adquirían su pleno
sentido cuando se instalaban
sobre un ahu, la plataforma
ceremonial del clan que lo
había erigido, mirando hacia
las casas donde vivían los
miembros de ese clan, que de
ese modo se sentían protegidos. Su mirada proyectaba el
mana, es decir, el espíritu de

ese ancestro al que se le atribuían poder e inteligencia.
Estas estatuas fueron construidas en el periodo denominado Ahu Moái (1000-1500d.
C.),época en la que dominó
entre los rapanui una modalidad de teocracia basada en el
culto a los antepasados, algo
presente en toda la Polinesia.
La estructura social que propició esa ideología permitió
un largo período de prosperidad y demostró ser un sistema positivo para la isla porque el eriki (rey de los rapanui), apoyado por la aristocracia sacerdotal, hacía de árbitro entre los intereses de los
diferentes clanes.
CAMBIO DE VALORES

Sin conflictos internos y con
una rígida estratificación
social, la sociedad rapanui
desarrolló la arquitectura y
la agricultura. La acumulación de excedentes de alimentación permitió que
muchos se dedicaran a escul-

pir y a transportar moáis.
Con el paso del tiempo, la
relación con los antepasados
perdió importancia, y los
moáis que los evocaban pasaron a ser una expresión de la
fuerza y el poder de cada uno
de los clanes en los que acabó
por estructurar la población
de la isla.
Ese proceso de cambio de
valor simbólico de los moáis
se produjo cuando comenzaron a tener lugar notables
cambios en la sociedad rapanui. Al escasear los medios de
supervivencia, los clanes ya
no se sentían protegidos por
la aristocracia y comenzaron
a competir entre ellos para
sobrevivir.
Los nuevos modelos de sociedad y de reparto de poder
precisaban otros imaginarios.
La fiebre de construcción de
moáis se acentuó al final del
sigloXV; pero fue decayendo,
y finalmente unas 600 estatuas quedaron abandonadas
en su taller de Rano Raraku.

A flhales del siglo XVII, diferentes clanes de la sociedad

rapanui se disputaban los medios de vida, ya escasos debido
a ladepreaación del medio. Muchos moáis, cuya carga simbólica denotaba un orden social en crisis, fueron destruidos.
a construcentre los clanes se fue agudición de esta- _zando y se polarizó: dos gru, tuas encar- , . ROS quedaron enfrentados,
gadaspor
ante la ineficacia de un sistelos distintos
ma político y religioso incapaz
de atenuar la crisis por la
clanes de la
falta de alimentos.
FIN DE LA MONARo.ulA

nes enemigos, sino también a
sus símbolos, los moáis. El
comienzo de la destrucción
de moáis fue alrededor de
1680 y duró hasta el siglo
XIX. El último moái se
habría destruido en 1836.
Pero no siempre fue obra de
los enemigos. Al vaciarse de
sentido los moáis, los propios
clanes, acuciados por otras
necesidades, dieron a las pla_taformas de los ahu otros
"usos -fueron empleados
como sepulturas- y derribaron las estatuas- asociadas a
ellos. Cuando llegaron los
primeros eurepeos, en 1722,
. muchos moáis ya no permanecían en pie. Hacía más de
cien años que ha~ían dejado
de escúlpirse, La destrucción
de los moáis no es más que el
símbolo del derrumbe de una
sociedad y de una forma de
¡;mganizaciónpolítico-social,
la monarquía teocrática, que
se había mostrado eficiente
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¿Qué era el
culto al hombrepájaro?
La nueva sociedad rapanui nacida a finales del siglo XVII
exigió un Inundo simbólico diferente, alitnentado de rituales
festivos y competitivos que proclamaban anualmente a los
que detentaban el poder y celebraban la fertilidad.
n las rocas
de basalto
de Orongo,
aldea situada en el
borde del
cráter del Rano Kau, aún hoy
abundan representaciones
del hombre-pájaro (Tangata
Manu): en total, se han contabilizado 110en esa zona y
en los diferentes islotes o
motu. Pero, équé significa
ese personaje? ¿Por qué aparece allí?
Ante crisis globales, se producen adaptaciones globales.
La toma del poder en la
sociedad rapanui por los guen-eros había sido traumática.
La violencia, inevitable. La
proliferación de armas de
obsidiana de esta época así lo
prueba fehacientemente.
Abandonado el culto de los
ancestros, comenzó un nuevo
orden basado en la fuerza, en
coincidencia con un momento
en que los cultivos, en una tierra esquilmada, eran cada vez

más pobres. Para mantenerlos, los rapanui se veían obligados a acotar espacios con
piedras, los manavai, que conservaban la humedad y los
protegían del viento. Además
de mejorar estos medios técnicos, acudían a la magia para
asegurarse las cosechas, la
fertilidad de las gallinas y la
buena pesca.
EL R.ITUAL EN ORONGO
Durante este período, denominado HW'i Moái desde el
final del siglo XVII,el poder
político ya no era hereditario.
Se conseguía a través de una
ceremonia ritual que se llevaba a cabo en Orongo,centro
ceremonial de Rapa Nui. En
ese ritual, organizado en la
primavera, se celebraba la
fertilidad y se elegía al hombre-pájaro, que detentaría la
máxima autoridad en la isla
durante un afio.La elección se
hacía mediante una competencia, para la cual se acopiaban grandes cantidades de

alimentos. El vencedor de
esta prueba se convertía
automáticamente en eljefe y
en el poseedor del mana, que
le concedía conocimiento y
poder. El último hombre-pájaro que se conoce se llamaba
Rukunga, y vivióen la segunda mitad del siglo XIX.
Como símbolo de su nuevo
esta tus, al vencedor le rasuraban la cabeza y lo pintaban
con los colores rituales: blanco y rojo. Debia dedicar seis
meses a prepararse antes de
ejercer sus funciones. Si pertenecía a los clanes del noroeste, ese periodo lo pasaba
recluido en Anakena, y si pertenecía a los clanes del sureste iba a Rano Raraku.
Las ceremonias estaban destinadas a pedir la fertilidad
de las tierras y los animales
para asegurarse la subsistencia. Prueba de ello es qU,een
muchos petroglifos,junto a
las aves, los peces y las plantas aparece el komeri, la
vulva, símbolo de la fertilidad.

\
'Ol¡l1Seq ap Sll[ll¡ ap unza ~Ul ¡e sepsquauo 'Sl1S11Jsng 'IlU!Ú!Il¡aun
JOllalu! ns ua lllUaSUOJ anb 'ml)I OUllt[ [ap JaW.¡J ¡ap oisoñtm S?Ul oproq ¡a ua IIp
-amts 'oílUOJO ap llap¡llll¡ 'Opl1Z1111J,UaJJl1íln¡ un na ucqerqojoo as sojenrourarao sal
-aruu so¡ osa JOd '¡Il,OpJaJllS Il,SllJ ns Ii.p[!.m [ap ¡1l.lOUlo!ílpsaJd ¡a ua ou Ii.l1zJanJ
11¡na opessq 'OpllJy¡un S?Ul .rapod un 9!íl¡xa glOYI[ !.mH opouod ¡ap uapro oxanu 1:3:

36 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA

Hipótesis alternativas
¿Quién fue el
.
pnmer europeo que llegó
a la isla?
Aunque la historia oficial dice
que el marino holandés Jakob
Roggeween descubrió las
islas el5 de abril de 1722,
durante un viaje de exploración por Oceanía,hay otras
versiones que aseguran que 25
afias antes, en 1687,el famoso
filibustero inglésEdward
Davislas avistó por primera
vez desde las costas de Chile,a
bordo de su buque Bachelor's
Delight. No desembarcó nilas
observó a corta distancia, de
modo que en los anales
hidrográficos europeos
quedó archivada como
"La Tierra de Davis".

¿Conocían los
.
.
Incas su existencia?
A partir de las crónicas realizadas por los expedicionarios
españoles Pedro Sarmiento
de Gamboa, Martín de Murúa
y Miguel CabelloValboa
durante la conquista, algunos
antropólogos concluyeron que
Túpac Yupanqui, sucesor de
Pachacútec y décimo gobernador inca, habría llegado
hasta la Isla de Pascua en uno
de sus viajes por el Océano
Pacífico.Con una importante

(en número) flota de balsas,
habría zarpado acompañado
por cerca de 20.000 hombres
para llegar finalmente a unas
islas llamadasNinachumbi y
Auachumbi, que algunos historiadores ubican en la Polinesia. A,Túpac Yupanqui se lo
ha considerado como el equivalente a Alejandro Magno en
la América precolombina,
tanto por su espíritu aventurero como por su curiosidad
por descubrir nuevos espacios y culturas. Del mismo
modo que Alejandro arrastró
su ejército hasta las puertas
de la India, Túpac se lanzó
con sus frágiles balsas anavegar por el Pacífico.De su paso
por allí quedaron rastros en
infinidad de leyendas y mitos'
de muchas de las islas de la
Polinesia, en Oceanía, y también en la Isla de Pascua,
donde el hallazgo de algunas
piezas arqueológicas favoreció esta hipótesis.

LA HUELLA INCA
El ohu Vinapu, en Rapa
Nui, tiene semejanzas con
algunas construcciones
incaicas -aunque la técnica empleada es muy distinta-, una pista para
algunos del paso de Túpac
Yupan~ui por la isla.
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Hipótesis alternativas
¿De dónde
provenían los

.

primeros
habitantes?
En la tradición oral de la isla
se mantuvo a lo largo del
tiempo la idea de que los primeros habitantes del lugar
tenían el pelo rojo y la piel
blanca. El explorador e investigador noruego Thor Heyerdahl (1914-2002)es uno de los

que sostuvo esa teoría. Luego
de su famosa travesía, realizada en 1947a bordo de una
simple balsa de madera que
viajó desde Perú hasta la Polinesia, Heyerdahl aseguró que
las islas del Pacífico fueron
ocupadas por pueblos provenientes de Sudamérica. El
hecho de llamar a su balsa
Kan Tiki, uno de los nombres
dados a Viracocha, el dios
más importante de los incas,
se relaciona directamente
con las tradiciones de esa
civilización:se supone que
esa divinidad tenía la piel
blanca y una barba rojiza, y
que luego de realizar su obra
creadora se subió a una barca
con sus sirvientes y navegó
hacia el oeste. Esta creencia,
que el conquistador Francisco Pizarra supo aprovechar
de maravillas, interesó también a Heyerdahl, quien buscaba demostrar el origen
nórdico de ese dios y su
influencia racial en las islas
del Pacífico. Sin embargo,
estudios genéticos realizados
con los actuales habitantes
rapanui en los últimos años
ratificaron su origen polinesio, relacionado con un pre
origen asiático.

¿Existe en la
isla una red
de túneles
comunicados?
Por su origen volcánico,la isla
posee numerosas cavernas con
forma arriñonada. Se supone
que en su interior se desarrollaban distintas ceremonias
sagradas. Muchas de estas
cavernas están cubiertas de
barro, debido al paso del tiempo. Se especula que las cavernas hayan sido el origen de una
red de túneles (se hallaron Il
km de corredores) que habría
sido mucho más extensa y
comunicado diferentes entradas a la isla e incluso unido
diferentes islas entre sí.
KONTIKI
Con esta balsa. Heyerdahl
viajó en 1947 por el
Pacífico. desde Perú hasta
la Polinesia.
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PARQUE NACIONAL RAPA NUI
ISLA DE PASCUA, CHILE
Por su origen volcánico. la Isla de Pascua
cuenta con una singular flora de 34 especies
botánicas y una fauna muy característica.
en
la que se destacan la gaviota manutara y
diversas especies de peces. Administrado por
la CONAF (Corporación Nacional Forestal de
Chile). este Parque Nacional tiene un gran
valor arqueológico. por la abundancia de pictografías. petroglifos, moáis y ahu.
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PLAYA DE ANAKENA
ISLA DE PASCUA, CHILE
Sobresale por sus cálidas aguas de color turquesa y arenas de coral. y por la presencia de
los ahu Ature Huki y Nau Nau, ambos restaurados. En este lugar. el arqueólogo Sergio Rapu
encontró por primera vez los fragmentos de un
ojo de moái. Fue el lugar donde se asentaron
los grupos expedicionarios del primer rey de la
isla. Ariki Hotu Matua.
VOLCÁN RANO RARAKU
ISLA DE PASCUA, CHILE
En la cantera del volcán Rano Raraku.Ios
rapanui construyeron la mayor parte de los
moáis.lo que le otorga al lugar un gran valor
arqueológico. Hay casi 400 moáis en los faldeos del exterior y el interior del volcán. en
distintas etapas de tallado. En los caminos
que salen del Rano Raraku quedaron más de
80 moaís abandonados. La laguna interior es
de agua dulce y tiene totoras.
VOLCÁN RANO KAU
ISLA DE PASCUA, CHILE
Este volcán. localizado al sur de la isla. cuenta
con una laguna interior de un kilómetro de

diámetro y 280 m de profundidad. Lo rodea
una hermosa vegetación compuesta principalmente de totora y juncos. Su nombre significa "volcán extenso': La aldea de Orongo se
encuentra en el borde de su cráter.
AHU TONGARIKI
ISLA DE PASCUA, CHILE
Esta plataforma funeraria de 100 m de largo
y con 15 moáis es la más importante de toda
la isla. Fue restaurada entre 1995 y 1996 por
arqueólogos chilenos con ayuda eonómica y
tecnológica de Japón.
MUSEO PADRE SEBASTIÁN ENGLERT
ISLA DE PASCUA, CHILE
El MAPSE recopila. conserva e investiga el
patrimonio arqueológico de la Isla de Pascua
y su pueblo originario. Con este propósito,
alberga una colección arqueológica y bibliográfica especializada. y promueve la comprensión de la cultura rapanui. Se encuentra a
20 minutos caminando desde el centro de
Hanga Roa (es recomendable hacerlo por la
costa. cruzando el centro ceremonial de
Tahai). Existen también excursiones guiadas
por la isla que incluyen el museo, cuya visita
se puede completar en una hora.
MUSEO BRITÁNICO
LONDRES, REINO UNIDO
El prestigioso museo conserva el famoso
moái Hoa Hakananai'a. uno de los pocos
moáis tatuados que existen en el mundo.
Destaca por la calidad de su confección en
basalto y porque combina rasgos de las dos
fases de la prehistoria rapanui: el estilo clásico en el frente y todos los símbolos del nuevo
orden en la espalda.
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