


INTRODUCCION 

Rapa Nui esta ubicada en el vertice oriental del gran archipielago conocido como 
Polinesia. En el vertice norte se encuentra Hawaii, y en el suroeste Nueva Zelanda. Hace 
unos tres mil aiios, navegantes procedentes del sudeste asiatico se encontraban en la 
puerta de acceso a la Polinesia, en Tonga y Samoa. A partir de ese momento, y a lo largo 
de 10s siguientes mil aiios en su desplazamiento hacia el este, desarrollaron lo que se 
conoce como Cultura Polinesica Ancestral, compartida por cientos de grupos asentados en 
una multiplicidad de islas que presentan diferentes condiciones ambientales y, en 
consecuencia, diferentes formas de adaptation que con el tiempo generaron una amplia 
variedad de expresiones sociales y culturales. 

Rapa Nui se encuentra en condiciones extremas de aislamiento, en el punto mas 
alejado de cualquier otro lugar poblado del planeta. Las manifestaciones mas conocidas 
del desarrollo historic0 cultural rapanui son sus famosas esculturas monoliticas (moai), 
10s altares megaliticos (ahu) y un tip0 de escritura jeroglifica (rongo rongo) que aljn se 
resiste a ser descifrada, junto a avanzados conocimientos de ingenieria y astronomia. 
Aunque 10s avances logrados en la isla parecen imposibles, se pueden reconocer sus 
rakes polinesicas. Estos logros fueron el resultado de un proceso complejo, en donde las 
especiales condiciones del ambiente se conjugaron con una sociedad estratificada, 
orientada al control de territorios a traves de la competencia par el prestigio, con jefes de 
caracter semi-divino, con el apoyo de una ideologia centrada en el culto a 10s ancestros, 
y en base a una intensiva produccibn de alimentos. 

En realidad, el verdadero "misterio" de la isla no es tanto el de 10s moai y las 
tbcnicas para su transporte, que es un tema de ingenieria presente en muchas culturas 
del mundo, sin0 lo paradojico que resulta el surgimiento de una cultura complejaen ta l  
condition de aislamiento. 

- - 

Normalmente, las Altas Culturas o Civilizaciones surgen y se desarrollan en 
condiciones favorables para la produccion de alimentos, en donde una poblacion 
relativamente grande se encuentra en facil contact0 con otras poblaciones, de cuyos 
intercambios de ideas y productos surgiran 10s nuevos avances. El conocimiento que 
tenemos de lo que ocurrio en la isla escapa de la norma. Sin embargo, es posible que esa 
imagen de aislamiento no sea tan real, y que el ambiente de la isla fuera mucho mas rico 
de lo que se pensaba. Tambien esta en duda el antiguo modelo de la sobre explotacih 
humana como explicacion de la crisis ambiental que provoco el colapso de la cultura 
rapanui hacia fines del siglo XVI I .  Como sea, el cas0 Rapa Nui es uno de 10s procesos mas 
fascinantes de la historia de la Humanidad. 

Polinesia: formaci6n del escenario. v 

Hace cientos de millones de aiios, en el planeta existia un solo continente, 
denominado Pangea, que comenzo a quebrarse hace unos 100 millones de afios. A partir 
de 10s estudios de Alfred Wegener (1915), sabemos que la corteza terrestre consiste en 
placas moviles separadas por grietas, donde se produce la separacion por surgimiento del 
magma, provocando choques que levantan grandes cordilleras (10s Himalayas), o la 
subduccion de una placa bajo otra contigua (la placa de Nazca, que transporta la Isla de 
Pascua hacia el este a razon de unos I O  cm por aiio, penetra bajo la placa continental 
sudamericana, provocando el volcanismo en la cordillera de Los Andes) . 



El margen oeste del Pacifico (Nueva Caledonia, Nueva Guinea, sectores de Nueva 
Zelanda) formaba parte de  Gondwana, el gran continente que se form6 en el hemisferio 
sur, por lo cual s u  composicion rocosa es m6s antigua y compleja. El borde oeste de la 
Placa del Pacifico form6 islas como Vanuatu, Fiji, Tonga y las Solomon. Estas islas son 
llamadas "islas arco", tambien llamadas "islas continentales", surgidas en 10s bordes de 
las placas. , 

En el interior de las placas se producen islas de otro tipo, a partir d e  10s "puntos 
calientes", donde el magma sale desde las profundidades del manto. Con el tiempo, la 
nueva isla se mueve fuera del "punto caliente" a medida que se mueve la placa. La 
mayoria de las islas del Pacifico son de este tipo, formando caderias de  islas (archipiklagos 
de Hawaii, Tuamotu, Marquesas, Sociedad, Australes, s u r  de las Cook, y Samoa). 

El proceso geologico incluye una serie de etapas: volcanismo; surgimiento por 
levantamiento de  la corteza, erosion por viento, corrientes y mar; a menudo, volcanismo 
posterior piroclastico (explosivo); erosion y reduction de la masa; formacion de arrecifes 
de coral en las zonas tropical y subtropical; completa erosion y desaparicion del con0 
volcanico, quedando u n  atolon de  coral, y eventual hundimiento final. El ciclo completo 
dura unos 75 a 80 millones de afios. 

Ecosistemas dinarnicos y dragiles. 
- ..- 

La edad geologica influye directamente en la topografia y la biodiversidad. Las islas 
nuevas (300.000 afios) tienen suelos delgados, s i n  corrientes de  agua permanentes. Las 
mas  antiguas (unos 5 millones d e  aAos) estan profundamente erosionadas por cursos de  
agua permanente, valles con ricos suelos y una costa protegida por extensos3 arrecifes de  
coral (hasta 10s 24 0 de  latitud al Sur  o Norte). 

Estas condiciones ambientales jugaron u n  rol importante en la colonizacion de las 
islas y el desarrollo cultural de  sus eventuales colonizadores. Los tipos de islas originadas 
en las placas son: las "islas altas" como Hawaii, Tahiti, Rarotonga, o Wapa Mui; 10s 
"atolones coralinos", formados sobre masas volcanicas que se han hundido, como 
Aitutaki; y las del tip0 "makatea", en donde 10s atolones de coral o formaciones de  
arrecifes han emergido por actividad tectonics, como Henderson. Islas como Anuta, con 
menos de  1 km2 y 80 m de altura, sostienen 160 habitantes. Formas intermedias de  
atolones tienen una laguna interior rodeada por una barrera de coral. 

Esta gran diversidad ecolbgica y ambiental es la caracteristica mas relevante del 
Pacifico. Los procesos biologicos de dispersion, colonizacion y evolucion cubrieron las islas 
de una rica flora y fauna, distinta de  10s continentes. Esas variables ambientales son 
claves para comprender el poblamiento humano. 

Vientos y corrientes, junto a las distancias entre islas, influyeron en el desarrollo 
de metodos de  navegacion y las habilidades marineras de  10s antiguos colonizadores del 
Pacifico. Por su parte, las limitaciones en alimentos vegetates y animales ayudaron a 
moldear las economias de subsistencia de 10s pueblos oceanicos. Variaciones en el suelo, 
pluviosidad y clima, requirieron adaptaciones de  sus practicas horticolas. La disponibilidad 
o ausencia d e  materias primas (basalto, pedernal, obsidiana, concha, fibras), tambien 
jugaron u n  rol en el desarrollo d e  la cultura material. En este sentido, el ser humano no 
fue tanto "determinado" por el ambiente, sin0 en parte limitado y estimulado para la 
creacibn de ccrltura. 
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En algunas circunstancias, el ser humano modifico esas condiciones naturales, con 
o sin intencion. E n  las islas mas remotas del Pacifico, muchas de las cuales estaban 
aisladas biologicamente antes de la llegada del hombre, la llegada de  10s colonizadores 
humanos a rrienudo tuvo u n  efecto dramatic0 sobre el ecosistema. Sin embargo, se trata 
de procesos dinamicos a lo largo del tiempo, en donde intervienen tanto las presiones 
humanas como 10s fen6menos naturales (de tip0 ciclico, como el fenomeno de  “El Nifio“, o 
catastrofes como grandes erupciones o cambios climaticos como la “Pequefia Edad del 
Hi e Io”). 

La variabilidad climatica incluye desde el hlimedo tropic0 (Tahiti) hasta zonas 
templadas (Nueva Zelanda), aunque la mayoria d e  las islas se encuentra en la zona 
tropical o subtropical. Algunas islas altas crean microclimas en altura, con ambiente alpino 
y tundra, cuyas cumbres reciben nieve en invierno. 

El vieqto y las precipitaciones se presentan de distinta manera en 10s lados este y 
oeste de  las. Los vientos predominantes soplan desde el este, y provocan mayores 
precipitaciones en las laderas expuestas al oriente, produciendo una vegetacibn mas 
abundante. El lado opuesto resulta mas seco, con menor vegetacion. En  Polinesia, la 
disponibilidad del agua fue  u n  factor critic0 para la horticultura, por lo cual las diferencias 
en pluviosidad jugaron u n  rol importante . 

En general, 10s rasgos basicos d e  la ”insularidad” son el aislamiento y el reducido 
tamafio. Estos rasgos otorgan a las islas una mayor vulnerabilidad frente a la llegada del 
hombre. En  las islas se produce u n  aumento de la inestabilidad (entropia) cuando se 
rompe el aislamiento, debido a la limitation de la biodiversidad, la reducida competencia 
inter-especies, y la protection de la com petencia externa y consecuente preservacion de 
formas arcaicas o mal adaptadas. 

Entre 10s factores que inciden fuertemente sobre las islas est6 la introduccion de 
nuevas plantas y animales, la llegada de nuevos depredadores, como las ratas, y 10s 
sistemas horticolas que incluyen la tala y roza (corte y quema d e  bosques para  la - - 
plantaci6n de tuberculos). Entre las especies m a s  sensibles a la extincidn como 
consecuencia del impact0 humano, se encuentran las aves. 

La navegaci6n en Polinesia 

Mucho antes de que en Occidente se inventaran 10s instr-umentos que servian para 
orientarse en mar’abierto, 10s maestros polinesios de la navegacidn usaron todos 10s 
elementos de la naturaleza para construir u n  mapa mental que incluia datos 
astronomicos, olas y corrientes, patrones de  vuelos de las aves, sefiales en el mar y en 
tierra, para explorar y colonizar u n  territorio gigantesco. 

La excepcional capacidad de esos antiguos navegantes se expreso en el desarrollo 
de embarcaciones de gran rendimiento: la canoa de  doble casco (“vaka”, catamaran) y la 
version con u n  casco y balancin (“vaka ama”). 

E n  el dia, el Sol entrega importantes datos, en especial al amanecer (se debe 
memorizar el caracter del mar, direccion del viento, corrientes). U n  maestro de  la 
navegacibn era capaz de identificar por s u  nombre cada ancho y color de  la estela del sol 
sobre el mar. AI atardecer repetian las observaciones, para registrar 10s cambios. 



La posicion del Sol cambia a lo largo del a io .  Puesto que la tierra esta inclinada 
23,5 0 sobre el eje de traslacion, el Sol parece moverse sobre una ecliptica y a traves de 
una serie de 12 constelaciones llamada el zodiaco. En su movimiento aparente, para el 
hemisferio sur, el Sol se mueve hasta un punto extremo en el Norte (23,5 0 Lat. N) en el 
Solsticio de Invierno (21 de Junio), y hasta un punto extremo en el sur (23,5 a Lat. S) en 
el Solsticio de Verano (21 de Diciembre). En 10s equinoccios de primavera (Septiembre) y 
oto io  (matzo), el Sol parece estar sobre el Ecuador celeste, y se mueve exactamente en 
el plano este-oeste. 

Para orientarse en la noche, tenian registradas unas 220 estrellas, diversos 
planetas y la luna. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no es posible observar el cielo. 
SP w h p  antiniins navenantes canares de wnt i r  las corrientes desde el interior de la 
canoa, como parte de un proceso de aprendizaje que podia tomar toda la vida. 

Una de las estrellas mas importantes para la navegacion es la Cruz del Sur. A 
medida que se viaja hacia el sur, aparece cada vez mas arriba del horizonte. En la Latitud 
de Hawai (200 N), la distancia entre la estrella superior y la inferior es igual a la distancia 
entre la estrella inferior y el horizonte. En Nuku Hiva (Marquesas), a 90 S, la distancia 
entre la estrella inferior y el horizonte es 9 veces la distancia entre la superior y la 
inferior. 

Las salidas y puestas de 10s astros se fijan en un “mapa estelar” mental, en donde 
cada “casa“ tiene un nombre. Unas 24 estrellas (y el Sol) son 10s marcadores mas 
im portantes. 

Para mantener el curso, el navegante alinea las salidas y puestas a marcas en 10s 
bordes de la canoa. Habia 8 marcas en cada lado, cada una pareada con un punto en la 
popa, dando orientaciones a las 32 casas estelares. 

_ -  

El punto donde sale un astro se ubica en la misma declinacion (angulo) y direccidn 
(Sur o Norte) que donde se pone (vista desde el Ecuador, Capela sale a 46 0 N, y se pone 
a 46 0 N). El navegante mantiene su curso orientando la canoa a estos puntos de salida y 
puesta. El angulo en el cual 10s astros salen y se ponen desde una linea perpendicular al 
horizonte, es igual a la latitud del observador. En Hawai, a 20 0 N, las estrellas salen y se 
ponen en angulo de 200. Debido a la curvatura de la tierra, el angulo cambia. AI acercarse 
a 10s polos, el angulo de acerca al horizonte. En 10s polos, las estrellas giran en 3600 
sobre el observador, y se ve la mitad de la esfera celeste. Una estrella es uti1 para indicar 
direcciones hasta unos 30 a 35 0 sobre el horizonte. En el Ecuador, donde las estrellas 
salen perpendicularmente al horizonte, una estrella puede proyectarse a1 horizonte desde 
una mayor altitud. 

Una de las estrategias para ubicar una isla conocida es a partir de su latitud, 
navegando hasta fijar esa latitud y luego buscar en ese eje. La estrella del norte (Polaris) 
es el rasgo mas precis0 para fijar la latitud (en el hemisferio norte). En el Ecuador (00 
Lat), Polaris esta sobre el horizonte; a 100 N, esta a 100 sobre el horizonte; a 200 N, esta 
a unos 200 sobre el horizonte. Otra marca es la de algunas estrellas que cruzan un 
meridian0 a latitudes especificas. Tambien hay pares de estrellas que salen o se ponen al 
mismo tiempo en latitudes especificas (cuando Sirio y Polux se ponen a1 mismo tiempo, el 
observador esta en la Latitud de Tahiti, a 17 0 S). El zenit de algunas estrellas tambien 
puede marcar posiciones. A ciertas latitudes, solo algunas estrellas pasan a traves del 
zenit, el punto imaginario en el cielo exactamente sobre el observador (Arcturus sobre 

ti; Sirio sobre Tahiti). 



La luna (mahina) tiene un ciclo de 29,s dias alrededor de la tierra (mes lunar). La 
salida se mueve entre ENE y ESE a lo largo del mes lunar. El punto de salida y puesta, en 
relacion con otros astros, permite su us0 en navegacion. Planetas como Mercurio, Venus, 
Matte, Saturn0 y JLjpiter complementan la informacion. 

La direccion del viento y las corrientes solo se puede determinar en relacion a las 
posiciones de 10s astros. Las corrientes marinas son flujos mas regulares y estables que 
las olas o mareas provocadas por tormentas o vientos locales. Los vientos pueden cambiar 
durante el dia, y deben controlarse permanentemente con la ayuda de otros signos. 

Durante la navegacion pueden encontrarse sefiales asociadas a direcciones 
especificas (concentration de delfines, un color especial del agua, etc). El acercamiento a 
una isla como Rapa Nui es muy distinto al de archipielagos de gran extension (Hawaii 
cubre 1800 x 400 km; las Tuamotu 1000 x 1000 km, las Islas de la Sociedad 600 x 300 
km). Los signos de la cercania de tierra son: vegetacion a la deriva, nubes acumuladas 
sobre una isla, el reflejo de una isla en las nubes, las corrientes refractadas por una isla, y 
las aves marinas que salen a alimentarse al mar abierto (en especial, dos tipos de 
gaviotines, "manu o ku" y "noio", que tienen radios de vuelo de hasta 220 km y 74 km 
respectivamente). 

La mayor parte de este conocimiento se perdio para siempre. Sin embargo, hace 
unos 25 afios un pequeio grupo de Hawai'i comenzo a rescatar el conocimiento 
tradicional, que conservaban 10s 6ltimos maestros de la navegacibn sin instrumentos en 
rernotas islas de la Micronesia. Desde Hawai'i, comenzaron a recorrer la Polinesia en el 
catamaran llamado Hokule'a (nombre de la estrella Arcturus, que marca la posici6n de 
Hawai), sin instrumentos modernos. Reci6n el 8 de Octubre de 1999 volvieron a conectar 
el extremo oriental del tri6ngulo polinesico: Rapa Nui. 

El poblamiento de Polinesia 

El acercamiento hacia el Pacific0 comenzo en el sudeste asiatico hace mas de 
40.000 afios. Gradualmente, pequefias poblaciones fueron avai-izando sobre terrenos que 
despues se convertirian en archipielagos con la subida del nivel del mar que marca el 
inicio del Holoceno, hace unos diez mil afios. 

Hate unos cinco mil afios, en ~ O S  archipielagos de las Bismarck y las Solomon se 
estaba logrando un-domini0 de la horticultura, con el manejo de especies como el taro, 10s 
platanos y la cafia de azkar,  junto a nuevas tecnologias en artefactos de obsidiana, y en 
especial en adornos, anzuelos y azuelas de concha. No se conocen asentamientos 
permanentes en esta epoca, sin0 pequefias ocupaciones intermitentes en sitios al interior 
de las islas. 

_ -  

El area entre Nueva Caledonia, Tonga y Samoa, donde se definiria la Melanesia 
(islas de gente de piel oscura), experiment6 una extraordinaria movilidad de grupos y por 
tanto una aka heterogeneidad cultural, bioldgica y linguistica. Desde el punto de vista 
linguistico, esta es una de las areas mas complejas del planeta. Se reconocen dos grandes 
grupos de lenguas, austronesicas y no-austronesicas. Estas ljltimas se concentran 
actualmente en Nueva Guinea; incluyen al menos doce familias linguisticas diferentes, 
con cientos de lenguas mutuamente ininteligibles. Sobre esa base, nuevas oleadas de 
poblacion desde el sudeste asiatico, portadores de una tradici6n cerdmica conocida como 
"lapita" trajeron las lenguas austron4sicas. 



Hacia el 1500 antes de  nuestra Era, se produjo una catastrofe natural que sirvi6 
como marcador cronologico de u n  notable cambio cultural. Despues de  la erupci6n del 
monte Witori, que devastb parte de las islas Bismarck, se observa la Ilegada de grupos 
que producen una ceramica ricamente decorada, junto a u n  aumento y especializacion del 
intercambio de obsidiana. 

Los grupos "lapita" comenzaron a ocupar terrazas costeras, en asentamientos 
mucho mayofes, con una economia mucho m i s  diversificada que incluia todas las plantas 
domesticadas, animales como el cerdo, el perro y la gallina, variadas estrategias de pesca 
con instrumentos sofisticados, incluyendo una variedad de anzuelos. 

Eran navegantes capaces de recorrer cientos de kilometros en aka mar, 
transportando grandes cantidades de cerimica, obsidiana y olras materias primas, asi 
como adornos, y una variedad de artefactos. 

Sin embargo, el elemento caracteristico de la cultura lapita era la cerdmica, 
constituida principalmente por jarros globulares con finas decoraciones geometricas, 
realizadas con moldes dentados que presionaban sobre la greda antes de  la coccion. Hacia 
el final del desarrollo lapita, entre 500 aC y 200 dC, la tecnica decorativa cambia del 
estampado al inciso. 

En su expansion hacia el este, 10s grupos lapita llegaron hasta Tonga y Samoa, 
hacia el 1000 aC, donde formaron las bases d e  la cultura polinesica. A partir -de ese 
estimulo se desarrolla una tradition distintivamente polinesica, a lo largo del primer 
milenio antes de nuestra Era, en la tierra ancestral que 10s polinesios llaman "Mawaiki" 

~ - 

La gran heterogeneidad de la Melanesia impide definirla como una cultura o 
tradicidn unitaria. Hacia el norte, la Micronesia (islas pequefias) tambien tuvo distintas 
influencias, per0 solo en Polinesia (muchas islas) es posible reconocer una identidad 
cornlin a partir de  una "Cultura Polinesica Ancestral". 

A pesar de las enormes distancias que separan 10s extremos del tridngulo 
polinksico, todos 10s pueblos comparten una historia comlin; todas las lenguas estan 
estrechamente relacionadas, a partir de  u n  tronco comun "protopolinesico"; comparten u n  
tip0 fisico muy  homogeneo; ancestros fundadores comunes; u n  pantebn de dioses con 
caracteristicas humanas; conceptos ideologicos como mana y tapu; jefes hereditarios 
(ariki); monumentos (marae - ahu), artefactos como 10s toki (azuelas) que se 
dispersaron en grandes redes de intercambio. 

El modelo tradicional que explica el proceso de colonizacion de la Polinesia, 
muestra una proyeccion desde Tonga - Samoa hacia el centro (Tahiti) y desde alli hacia 
10s extremos, llegando a Rapa Nui hacia el 600 dC, a Hawai'i hacia el 800 dC, y 
A'otearoa (Nueva Zelanda) hacia el 1000 dC. 

A lo largo de 10s siglos, cada sociedad polinesica desarrollo una historia propia, con 
expresiones notables en 10s distintos aspectos de la cultura. 
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RAPA NU1 

Curiosamente, uno de 10s misterios sin resolver es el propio nombre de la isla. 
Entre las versiones tradicionales se cuentan 'Te Pito o te HenGa (El ombligo del mundo) 
o "Te Pito o te Kainga" (la matriz), y "Mata ki te rangi" (ojos que miran al cielo). Los 
actuales islefios adoptaron el nombre Rapa Nui para s u  isla y cultura. Fue  bautizada 
como Rapa Nui (Rapa grande) por 10s marinos que surcaban esa zona del Pacific0 a fines 
del siglo XIX, por su parecido con Rapa Iti (Rapa chica), ubicada a unos 5.000 km al 
oeste. El nombre oficial, Isla de Pascua, fue dado por 10s marinos holandeses que la 
redescubrieron para Occidente u n  doming0 de Pascua de  Resurreccibn, el 5 de Abril de  
1722. 

El escenarioi la isla m6s isla 

Rapa Nui se ubica a 3700 km de las costas de Sudamerica, en una latitud 
subtropical (270 09' Lat S y 1090 27' Long W). La tierra poblada mas cercana es la isla de 
Pitcairn, dos mil km-al suroeste. 

Los 166 km2 de su exigua superficie triangular est6 conformada por la cumbre de 
u n  gran con0 volcdnico que se levanta unos tres mil metros desde el fondo oceanico, 
dejando aflorar una serie de centros eruptivos cuya altura maxima alcanza apenas 511 
metros sobre el nivel del mar, en el volcan que forma el vkrtice norte de la isla, llamado 
Maunga Terevaka. 

Hace unos 3 millones de aiios, una serie de procesos eruptivos comenzo a levantar 
desde el fondo marino lo que seria el extremo oriental de la isla, llamado Poike. El vertice 
sur  d e  la isla, con su impresionante caldera de 1500 metros de diametro, es conocido 
como Ran0 Kau. - 

. Dado este origen, en la isla abunda toda una variedad de  piedras volcanicas, desde 
la blanda toba que se utilizo para 10s moai, que solo se encuentra en Rano Raraku, la 
escoria roja de  10s cilindros (pukao) que se pusieron como sombreros sobre algunas de 
las estatuas, la blanca y suave traquita, pasando por el mas duro basalto utilizado en 10s 
muros de 10s ahu o las finas azuelas pulidas (toki), hasta la cristalina obsidiana, el vidrio 
volcinico negro de 10s afilados proyectiles o cuchillos enmangados (mata'a). 

Los suelos son muy permeables, de manera que no existen cursos de agua 
permanente. Las unicas reservas naturales de aguas lluvia son 10s crateres de Rano Kau, 
Ran0 Raraku y Ran0 Aroi. El agua aflora cerca de la costa en una serie de pozos, que 
muchas veces contienen agua ligeramente salobre por s u  cercania a1 mar. Las grandes 
distancias que separan Rapa Nui del resto del mundo Iimitaron el poblamiento de 
especies vegetales y animales, tanto marinas como terrestres. Incluso, la variedad y 
abundancia de  peces y moluscos es mucho menor comparada con otras islas de  la 
Polinesia. Por otra parte, la ubicacion subtropical d e  la isla, con dos estaciones bien 
marcadas, a diferencia del trbpico, debio poner mayores exigencias para la adaptation de 
las especies, asi como de 10s propios colonizadores humanos. 

Flora 
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? poco, la intormacion cientitica sobre el "paleoambiente" de la isla 
escripciones de 10s primeros observadores europeos a partir del siglo 
ilisis del contenido de  polen conservado en 10s sedimentos del fondo de 
Zir de  la misibn noruega de 1955-56. 



Esos estudios indicaban la presencia de una vegetacion relativamente pobre, con 
solo u n  arbol importante, una palma de coquitos similar a la palma chilena (Jubaea 
chilensis), per0 que recibi6 u n  nombre distinto (Paschalococos disperta) dada la especial 
morfologia de  sus semillas. Junto a esta palma, especialmente en las laderas de  10s 
cerros, se concentraban bosquetes de  una variedad de pequefios arboles y arbustos: 
toromi ro (Sophora toromiro), sa  nda lo (San talum ) , ha u ha u ( Ti-iurnfetta semjtriloba) , 
ngao ho (Caesalpinia major), y marikuru (Sapindus saponaria). 

Los recientes estudios de Catherine y Michel Orliac sobre 10s restos carbonizados 
(antracologia) de las especies utilizadas en la coccion d e  alimentos, han permitido 
cambiar radicalmente esa imagen. Los nuevos datos muestran una isla mucho mas rica d e  
lo esperado, con al menos trece especies nuevas, exhibiendo asi una diversidad - - 
vegetacional insospechada, con arboles de tamafio considerable, muy diferente de lo que 
vieron 10s primeros europeos que desembarcaron a comienzos del siglo XVIII, y del 
paisaje actual de  la isla. 

Entre 10s grandes arboles que poblaron Rapa Nui ,  y que todavia se encuentran en 
distintas zonas de la Polinesia, se cuenta el majestuoso Alphitonia zizyphoides, que llega 
hasta 10s 30 m d e  altura, cuya madera era ideal para las embarcaciones; el Elaeocarpus 
ramtongensis, (7 a 15 m); Pitlosporum (6 - 10 m); Xylosma suaveolens (2-8 m); 
Psychotria (hasta 5 m); Sygigium malaccense (3 m); Premia serratifolia ( 3  m); Psydrax 
odorata (arbusto, de  1 a 3 M). 

Esta composicibn corresponde a u n  ambiente con lluviosidad media, tipico de las 
zonas mas bajas de 10s valles y en las laderas d e  baja altitud de  la Polinesia Oriental. 

Entre 10s vegetales presentes en la isla desde hace miles de afios se cuenta la 
totora, u n  junco que crece en las lagunas de  agua duke de 10s crateres. Se han 
identificado unas 50 especies vegetales que llegaron a la isla antes que el hombre (las 
endemicas), incluyendo doce variedades de helechos. Sin embargo, especies de gran 
importancia economics en el resto de  Polinesia, como el cocotero y el arbol del pan, no 
llegaron a la isla sin0 hasta tiempos recientes. 

La flora nativa se enriquecio notablemente con la llegada de 10s primeros 
colonizadores polinesicos. En  la propia tradicion de  la colonizacion d e  la isla por el Ariki 
Hotu Matu‘a, se reproduce u n  listado de  plantas de us0 economico que fueron 
introducidas en la nueva tierra: platanos, una variedad de  tuberculos (taro, fiame, 
camotes), caiia d e  azlicar (to‘a), calabazas (hue), arbustos para distintos usos, como el 
mahute (Broussonetia papyrifera) para la confeccion de  telas, el ti como aliment0 y para 
la produccion de  pigmentos colorantes, pua para pigmentos, y mako’i (Thespesia 
populnea), de  gran importancia hasta la actualidad por la calidad de  su madera. 

De todas ellas, tanto endemicas como introducidas, muy pocas es 
.--L..*..:..A- *- I - .  -.,.&.,-.l:A-.A I--- - I  u-L..&- ,.I L-.. L.... , I  ---.*I..* 5 ,  AI  u-”, 

pecies 

pero muy reducidas en numero, mientras el gran numero de variedades d e  cada tuberculo 
se ha reducido fuertemente. El hau hau aportaba las fibras para la confeccion de  cuerdas, 

n, asi como el ngaoho aportaba 
:eniza blanca del marikuru servia 
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y la madera servia para hacer fuego mediante friccibi 
semillas ornamentales y la fragancia de sus flores, y la ( 

como pigmento. 

Aunque existen toromiro en otras partes del mundo, a partir de  las semillas 
recolectadas del ultimo ejemplar que sobrevivio en el faldeo interior de  R a m  Kau hasta 

- introduccion en la isla no ha tenido kxito. .n rn  - 



Uno de  10s resultados mas interesantes de 10s estudios franceses es la 
confirmaci6n del cambio ambiental que marca la prehistoria rapanui, hacia fines del siglo 
XVII. Ellos sostienen que esa profunda crisis ambiental no fue tanto el resultado de la 
progresiva sobreexplotacion sin0 el efecto d e  una gran sequia. 

Sin embargo, estudios recientes de  ge6logos alemanes en la peninsula d e  Poike, 

intensificaci6n de la producci6n agricola. Eventualmente, catastrofes naturales pu-dieron 
desencadenar una crisis mas profunda. El hecho es que, en u n  lapso d e  varios siglos, la 
estepa herbacea terminaria reemplazando completamente el antiguo bosque. 

demuestran que  la erosi6n fue  consecuencia de la quema del bosque provocada por la _ -  

Fauna 1 

La fauna silvestre original estaba compuesta basicamente por aves migratorias, 
mamiferos marinos y peces. No existian mamiferos terrestres en la isla, apenas algunos 
insectos y pequeiios caracoles terrestres. La fauna marina en general debio ser el 
principal alimento por u n  tiempo, hasta que se logro la adaptacion de  las especies 
vegetales introducidas. Aunque pobre para 10s niveles esperables en el resto d e  Polinesia, 
la pesca debio resultar relativamente accesible desde la costa y en embarcaciones, as! 
como la recoleccion de algunos escasos moluscos, algas, y crustaceos como la langosta. 
Sin embargo, a diferencia de  muchas otras islas de la Polinesia, Rapa Nui carece de la 
barrera de  coral que habria facilitado enormemente el acceso a 10s recursos del mar. 

Recientemente, se identificaron restos de  aves terrestres que desaparecieron muy 
poco tiempo despues de la llegada de  10s primeros colonizadores humanos. Entre estas 
aves terrestres se cuentan dos variedades de tagua, dos de loro, u n  tip0 de g a n a  y una 
lechuza. Las aves migratorias, del tip0 de  10s albatros, fardelas, gaviotas, pajaro fragata 
(makohe), ave del tr6pico (tavake) y otros, se pueden observar todavia, aunque en 
cantidad y variedad muy reducidas, en 10s islotes frente al vbrtice suroeste de la isla. El 
famoso manutara de la epoca del hombre pajaro desapareci6 del paisaje hace aiios. 

Entre !os animales terrestres, se puede contar como una introduccion intencional la 
gallina (moa). Los antecesores de 10s polinesios habian transportado desde el sudeste 
asiatico el cerdo, el perro y la gallina, per0 solo hay evidencias de esta ljltima en Rapa 
Nui. El ratbn polinesico (kio’e), que termino reproduciendose en gran escala, Ilegb como 
parte del conjunto de especies trasplantadas en tanto era u n  alimento importante. 
Tambien llegaron dos especies de lagartija (moko). 

Los recursos del mar 

Para 10s polinesios, el mar no tenia secretos. Habia sido el medio para desplazarse 
por miles de kilometros, durante muchas generaciones. Quienes llegaron a Rapa Nui, 
navegaron en una de  las embarcaciones mas marineras inventadas en la historia de la 
Humanidad: el catamaran. 

En Rapa Nui, las ljnicas embarcaciones de  las que se tiene referencia son unas 
pequeias canoas de  balancin (vaka ama), hechas con trozos de tablas unidas entre s i  
con cordeles de fibras vegetales, segljn el relato de 10s primeros europeos que tuvieron 
contact0 con 10s isleios, en el azo 1722. 

Para esa kpoca, el acceso a 10s productos del mar se habia restringido mucho mhs 
a116 de  lo impuesto por la antigua aristocracia. 

1 I1 



Sin embargo, las tradiciones recopiladas y el actual conocimiento de  10s pescadores 
isleiios permiten u n  acercamiento a u n  mundo extraordinariamente rico, a pesar de que 
10s propios recursos del mar eran menos abundantes que en otras islas de la Polinesia, y a 
la falta d e  una laguna protegida por una barrera de coral alrededor de  la isla. 

Debido a la estrecha plataforma alrededor de  la isla, y a la temperatura del agua 
de 22 OC, el coral no crece en cantidad suficiente para formar arrecifes como aquellos que 
se pueden ver en otras islas polinesicas. 

Sin embargo, las pocas especies de coral presentes se desarrollan en-forma 
espectacular, como se observa en las formaciones d e  "Porites lobata". La mayor de estas 
mide 5 metros de diametro, y se encuentra a 18 metros de profundidad en la bahia de 
Hanga Roa. 

- - 

El agua es tan Clara y transparente que la visibilidad promedio es de 30 a 50 
metros. Est0 se debe basicamente a que el agua es pobre en plaiikton, y a la ausencia de 
rios, puertos, desagues de aguas servidas y basura industrial. 

Debido al aislamiento de Rapa Nui, aproximadamente el 25 O/O de 10s peces son 
endkmicos; est0 es, que no se encuentran en ningun otro lugar del mundo. La fauna 
marina local incluye mas d e  150 especies pertenecientes a 65 diferentes familias. 

En 10s tiempos antiguos, las especies de mayor prestigio, como el atDn (kahi) y las 
tortugas (honu), estaban reservadas a la nobleza, y su captura estaba prohibida (tapu) 
durante la mayor parte del aiio. La pesca en alta mar en las vaka ama estaba reservada 
a 10s pescadores mas  sabios (tangata rava ika ma'a), y a marinos expertos (tangata 
tere vaka), bajo el estricto control de la aristocracia miru, que controlaba 10s terrenos 
mas importantes de la costa norte y oeste. 

Durante 10s meses de invierno, solo la canoa real (vaka vaero) podia salir de 
pesca, tripulada por algunos escogidos. Los que comian de esos productos quedaban 
contaminados por el tapu, debiendo vivir aislados por u n  tiempo. 

La pesca de profundidad mar afuera se realizaba en sitios denominados haka 
nononga, que se localizaban desde el mar alineando seiiales visibles en tierra: rasgos del 
relieve, torres (tupa) o monticulos (pipi horeko) de piedra, o algQn ahu. Por otro lado, 
tambien se definian sitios especiales de pesca (hakaranga), tales como pozones 
profundos (rua); rocas libres de moluscos a unos cien metros de la costa (toka), y las 
bahias (hanga). Ademas, se mantenian sectores denominados haka kaingla, entre 500 y 
1000 metros de la costa, destinados a la crianza del ature, el pez que servia de carnada 
en la pesca de atun, una pez que se levantaba el tapu al comienzo del verano 

En la version de la leyenda de Hotu a Matu'a registrada en el manuscrito con las 
IP\iPnd;tc de Piia bra Hna anarprpn Inc: sahinq arnmnafiantec; del Ariki identificando v 
nombrando una docena de esos haka nononga mientras rodean la isla hasta 
desembarcar en Hanga mori a one (Anakena). 

Las fases de  la luna y la magia eran fundamentales en la pesca, tema universal 
que tiene u n  especial sabor en Polinesia. Por s u  parte, las tecnicas y 10s instrumentos de 
pesca en Rapa Nui muestran u n  estrecho parentesco con las islas Marquesas. 

Los anzuelos se pueden separar en dos gruesas categorias: 10s pequefios ro'u y 
piko, de hueso, usados en la pesca costera por las mujeres, y 10s anzuelos de  mayor 
tamafio de hueso (mangai ivi), de animal o hueso humano (rnangai ivi tangata), o de 
basalto pulido (mangai maea o mangai kahi). 



angutias (nere Korena); una maiia ai rinai ae un maaero (nura); con urid rridiid rriieriLrd> 
se nada (tutuku); recolectar langostas (ura) de noche, con la ayuda de antorchas 
(puhi); buceo de profundidad en apnea (ruku ruku), en especial para la obtencidn de 10s 
preciados crustaceos ura (langosta) y rape rape; pesca con linea y anzuelo mientras se 
nada en la superficie (hi), entre otras. 

Respecto del us0 de arpones en la antiguedad, se conocc 
hlrpqn rip tinn mamiiewnn. rnn aletas. niinta redondeada v orifit 

? solamente un arpon de 
I --.. -.---- , , cio central Dara unirse al -'r- .*.-. 7- ---..- ....---, ...- 

icia el 1200 d.C. astil, encontrado en Anakena, y fechado he 

La recoleccion de 10s escasos moluscos y de peces menore 
de mujeres y niiios. El accidentado relieve rocoso facilitaba el acceso a mano ae una serie 
de pequeRos peces (ra'emea, vare paohu, paroko, patuki); pulpos (heke); pequeiias 
jaibas (pikea), erizos (hatuke, vana) y algunos moluscos (mama, takatore, pure y 
pipi). 

La criiis ambiental de la prehistoria rapanui se observa tambien en la 
intensificacion de la recolecta de estos recursos mas accesibles, dada la dificultad de 
acceso a 10s recursos mas productivos de aka mar, debido a la carencia de 
em ba rcacion es . 

En la actualidad, la sobre-explotaci6n de especies como la langosta hace mucho 
mas dificil su, acceso y pone en riesgo su conservation, asi como de 10s pequefios 

y del coral, fuertemente recolectado para su venta como souvenir. 

LOS ORIGENES 

La variedad de especies introducidas en la nueva tierra, demuestra que se trato de 
una colonizacion planificada sistematicamente, y no del contacto casual con una isla 
perdida en medio del ocean0 por un pequefio grupo abandonado a su suerte en una 
canoa a la deriva, o impulsada por el azar de las tormentas. 

Tampoco es logic0 que se tratara de un inico contacto, para luego quedar en 
absoluto aislamiento hasta tiempos histbricos. La propia leyenda habla de una serie de 
viajes en 10s inicios de la colonizacion. 

La presencia 
camote, con el nom 
pobla m ien to h u mar 

Todas las ev 
polinesio. Sin emba 
el origen de la cult 
explicacibn mas acc 
con camotes. 

en diferentes islas de la Polinesia de un cultigen0 americano como el 
ibre qiiechua "kumara", sirve para discutir el tema de 10s origenes del 
10 de la isla. 

idencias cientificas y las tradiciones de Rapa Mui hablan de un origen 
rgo, todavia se difunde la improbable hipotesis de Thor t-ieyerdahl para 
ura Rapa Nui en la America precolombina. Respecto del Itumara, la 
?ptada es que fueron polinesios quienes llegaron a America y volvieron 



nsion de 10s primer 
y las Marquesas h' 

-1 a wa i i ha b ria oc u rric 
/3u u.L., y ut: ivueva Leiaiiua illas Laiuc, dntre el 900 y 1000 d.C. Las evidencias 
sugieren que el proceso no debid ser lineal, desde un solo punto de distribucibn a partir 
del centro de la Polinesia, sin0 en varias etapas simultaneas. 

AI parecer, en algun momento inicial ocurrio un movimiento exploratorio explosivo, 
que llevd a distintos grupos a colonizar un vastisimo territorio hasta 10s limites del 
tridngulo polinesico, con posibles contactos mds a116 de ellos. En realidad, una isla en 
particular no era un limite para 10s navegantes polinesicos, sin0 un punto de partida para 
la busqueda de nuevos territorios. 

La extraordinaria tecnologia marinera y el conocimiento sistematico del mar y 10s 
fendmenos celestes dieron a 10s polinesios una capacidad unica para colonizar cientos de 
islas separadas por- enormes distancias. La invencidn de la canoa de doble casco 
(catamaran) y una vela mdvil les dio la capacidad de navegar en contra del viento. 
Avanzando en contra de la direction de 10s vientos dominantes, est0 es, hacia el este, 
podian volver con seguridad y rapidez al punto de origen, si no encontraban tierra dentro 
del radio de su capacidad de navegacion. 

Uno de 10s mecanismos que seguramente conocieron, y que les habria facilitado la 
navegacion hacia el este, para llegar a un lugar tan remoto como Rapa Nui, es el 
fendmeno de "El Niflo". En esas condiciones, no solo pudieron llegar a la isla, sino 
continuar hasta Sudamerica. De acuerdo con 10s patrones observados, esos vientos 
pudieron traerlos hasta las costas del centro-sur de Chile. 

Contact0 mapuche ? 

Entre 10s Mapuche que ocupaban esa zona del territorio en tiempos prehispanicos 
existen elementos arqueoldgicos, linguisticos, e incluso algun elemento biolbgico, que 
podrian derivar de un contacto polinesico. 

Se trata de artefactos de guerra como la maza de mano maori del tip0 "wahaika", 
per0 confeccionada en piedra local en vez de madera. En mapuche, el termino "toki" 
significa jefe guerrero, y tambien hacha de piedra pulida, mismo termino ampliamente 
distribuido en Polinesia para las azuelas de piedra. Ademas, 10s jefes guerreros usaban un 
simbolo de rango llamado "toki-kura", realizado en piedra pulida con un orificio para ser 
colgado al cuello; tanto el artefact0 como el nombre son paralelismos que pueden derivar 
de un contacto. 

Una docena de palabras similares podrian ser evidencia de contacto, asi como la 
presencia de rasgos fisicos polinesicos ("mandibula oscilante") en algljn individuo 
enterrado en contextos prehispanicos en el sur de Chile. A116 se encuentran elementos 
como 10s hornos subterraneos (curanto en la isla de Chiloe y umu pae en Wapa Nui), o el 
us0 de terminos similares para actividades de reciprocidad (minga en Chiloe, mink'a en 
quechua y umanga en Rapa Nui), que parecen ser mas bien desarrollos paralelos. 
Queda planteada la hipotesis, hasta encontrar evidencias mas definitivas (un context0 



La tradici6n 

Las versiones tradicionales respecto del origen, si bien claramente referidas a una 
raiz polinesica, presentan contradicciones debido a 10s impactos provocados sobre la 
cultura isleia, incluida la perdida de 10s antiguos sabios. Entre las confusiones se cuenta 
el tema de dos grupos, conocidos como "orejas largas" (hanau e'epe) y "orejas cortas" 
(hanau momoko), tema que luego se confunde con la llegada de  dos migraciones de 
pueblos diferen tes. 

El propio Padre Sebastian Englert aclaro parte de la confusion, desde el punto de 
vista del lenguaje: "e'epe" no es oreja (epe), sino fornido, mientras "momoko" es 
delgado. Para Heyerdahl, 10s polinesios "orejas cortas" habrian sido dominados por 10s 
poderosos y avanzados americanos "orejas largas", quienes habrian importado desde la 
America precolombina (mezclando elementos d e  Tiwanaku, Moche e Inca, culturas 
separadas por miles de km y cientos d e  a ios )  la arquitectura monumental y la estatuaria. 
Sin embargo, aparte de 10s errores y 10s vacios o las manipulaciones mas lamentables, no 
existe evidencia cientifica para la hipbtesis del origen americano. 

En la tradicibn rapanui, la figura central es el ariki Hotu Matu'a, como 
colonizador de la isla, especie de heroe civilizador y fundador de la cultura rapanui. Es 
probable que el personaje haya existido realmente, per0 en u n  tiempo mas avanzado de  
la historia. Incluso, que la leyenda haya sido importada. En las antiguas tradiciones de  
Mangareva aparece la imagen de  u n  antiguo navegante que descubre Mata ki te rangi, 
hacia el este. 

Entre las distintas versiones de la tradicion rapanui, existe u n  documento-linico, 
u n  manuscrito de  comienzos del siglo XX, que describe el tema con mayor precision y una 
gran cantidad d e  detalles. El texto con las tradiciones de  "Pua Ara Moa" comienza con la 
genealogia de Hotu A Matu'a (Hotu, hijo de Matu'a), y su posicibn como dkcimo "Ariki 
motongi". Luego explica las circunstancias que motivaron la partida desde la tierra 
ancestral, en Hiva. Los antiguos sabios (maori) habian pronosticado que bendria u n  
tiempo en que se hundiria la tierra, lo que comenzo a ocurrir en tiempos del cuarto ariki. 
La subida d e  las aguas caus6 muchas muertes, y en las generaciones siguientes se 
construyeron canoas para escapar de la isla. 

- . 

En tiempos del Ariki Matu'a, padre de  Hotu, se produce el conocido episodio del 
suefio de Haumaka, seglin el cual s u  espiritu viaja hacia el sol naciente en busca de una 
nueva tierra. Finalmente, desciende en 10s islotes del vertice suroeste de la isla, que 
identifica como 10s tres hijos del Ariki Taanga (abuelo de Hotu Matu'a) convertidos en 
piedra (Motu Kao Kao, Motu Iti y Motu Mui). El espiritu recorre la isla por la costa sur  y 
norte, hasta llegar a la bahia que hoy conocemos como Anakena, per0 que en esta 
version recibe el nombre de Hanga Mori a One (Bahia de  la arena brillante). Antes de 
volver de este "viaje astral", el espiritu llama a la isla "Te Pito 0 te Kainga". El ariki 
envia siete exploradores a la nueva tierra, quienes reconocen lo visto por Haumaka. El 
texto incluye una serie de  detalles de gran sigiiificacion. 

En Hiva, alin en tiempos del Ariki Matu'a, lider religioso de 10s Hanau momoko, 
S u s  vecinos Hanau e'epe usurpan parte del territorio, debido a la subida de las aguas 
que mat6 a muchos de ellos. Los usurpadores fueron dominados y finalmente trasladados 
cOmO prisioneros a la nueva tierra. Llegados a la isla, el Ariki Hotu A Matu'a 10s instaia 
en el sector de Poike, y les asigna su propio jefe. 

+ 



En ning6n momento se hace referencia a orejas largas o cortas. Lo que todas las 
evidencias permiten concluir es que, cualesquiera que fueran 10s episodios de colonizacion 
de la isla, incluyendo el tema de Hotu Matu'a como un evento hist6rico tardio convertido 
en mito, se trato de contactos polinesicos. De hecho, la tradicion hace referencia a mas 
de un viaje de colonizacion, algo que se acerca mas de la evidencia cientifica y al sentido 
comlin'. 

El halJazgo de un arpon de tip0 marquesano, del 1200 a 1300 de nuestra Era, 
indica que el contact0 con la polinesia central pudo existir mientras tuvieran 
embarcaciones, navegantes capacitados, y buenas razones para intentarlo. La idea de un 
centro ceremonial de la Polinesia central en Waiatea ( t a m b i h  llamada Havai'i, en el 
archipi6lago de Tahiti), adonde concurrian 10s distintos grupos, incluyendo posiblemente 
la aristocracia rapanui, podria justificarlo. 

En realidad, lo que se observa en la isla un proceso de desarrollo continuo, sin 
influencias ajenas a lo polinesio. Las evidencias arqueologicas, linguisticas, antropologicas 
y biologicas relacionan claramente a Wapa Nui con el centro de la Polinesia, y en 
particular con las islas Marquesas. 

La propia arquitectura monumental es el product0 de un modelo ampliamente 
difundido en la Polinesia (en particular, en las Islas Marquesas, Tahiti y Raivava'e), en 
donde se encuentran 10s prototipos de 10s ahu y moai rapanui, y en particular el modelo 

en que este complejo llego a evolucionar en Rapa Nui debe entenderse en el proceso de 
interaccion entre una cultura, sociedad y ambiente particulares. 

ideolbgico y sociopolitico que le da su especial caracter en el tiempo y el espacio. La forma _ -  

La produccion de alimentos agricolas aparece como fundamento para el desarrollo 
de sociedades complejas, en donde una estratificacion social no igualitaria se asocia a la 
ideologia, el culto a 10s ancestros, el ritual y las estructuras monumentales, el 
conocimiento cientifico, el origen divino de 10s jefes y su poder sobrenatural (mana), y 
de ello la capacidad coercitiva para imponer reglas y prohibiciones (tapu), asi como la 
mantencidn e incremento de su prestigio a travbs de la redistribucidn generosa de 10s 
exceden tes. 

En este proceso, hub0 sociedades que llegaron a extremos de refinamiento y 
complejidad, a partir del sostenimiento de una aka densidad de poblacibn, con 
sofisticados sistemas de produccion agricola, construcciones monumentales de tip0 
religioso y defensivo, que incluso llegaron a superar el nivel de jefaturas, como en 10s 
reinos de Tonga y Hawaii, Nueva Zelanda y Tahiti. 

La sociedad rapanui 

A partir de la leyenda del Ariki Hotu A Matu'a, se define un orden social 
encabezado por la familia real (Ariki Paka) y la aristocracia religiosa que incluia a sabios 
(maori) y 
guerreros (matato'a), pescadores (tangata tere vaka) y agricultores (tangata keu keu 
henua). AI nivel mas bajo se encontraban 10s sirvientes (kio) y 10s enemigos vencidos 
destinados a l  sacrificio (ika). 

La posicion de la aristocracia se sustentaba en su origen divino, como 
descendientes de 10s dioses creadores. En la linea de 10s Ariki de Wapa Nui, dentro del 
linaje Honga del clan Miru, el hijo primogenito estaba destinado a recibir el poder como 
lider religioso de la isla. 

sacerdotes (ivi atua), y luego una variedad de especialistas artesanos, ~ 



Los hombres importantes como el Ariki estaban investidos de u n  poder de  origen 
sobrenatural, el mana, y protegidos por las normas del tapu, lo prohibido. Ese poder se 
concentraba en la cabeza, al punto que segljn la tradicion nadie podia tocarlo, ni cortarle 
el pelo. Ese poder se podia expresar en forma positiva al iniciar las siembras o cosechas, o 
en forma negativa, provocando incluso la muerte. 

El control de la produccibn d e  alimentos se tradujo en uiia intensificacibn de la 
produccibn agricola, que constituyb la base d e  la subsistencia, mientras 10s alimentos del 
mar de  mayor prestigio como el atljn y las tortugas estaban reservados a la nobleza, cuya 
obtenci6n estaba encargada a algunos especialistas y sometida a las restricciones del 
tapu durante 'varios meses al aiio. Las grandes fiestas y ceremonias eran ocasiones para 
la redistribucibn d e  alimentos, que es uno de 10s elementos caracteristicos de sociedades 
organizadas como "jefaturas". 

La mayor o menor importancia de las personas en la piramide social se 
estructuraba en funci6n del grado de  cercania con el ancestro mas importante. Con el 
tiempo est0 se complica en la medida que aumenta la poblaci6n, y se subdividen o 
fusionan las familias (ure), linajes (paenga) o clanes (mata), segljn las circunstancias 
histbricas. En  casos de  conflicto, era comhn el cas0 de  alguna familia acogida por u n  
grupo mas poderoso, hasta llegar a la constitucion d e  dos confederaciones de  clanes. 

En 10s tiempos tardios de  la prehistoria isleiia, se reconocen ocho clanes mayores y 
cuatro menores, que se organizaban en dos grandes confederaciones que dividian la isla 
en dos: 10s clanes asociados a 10s Miru, linaje real, en la mitad noroeste de la isla (KO 
Tu'u Aro), y aquellos que ocupaban la mitad sureste, agrupadas bajo el nombre de Hotu 
Iti. _ -  - 

- E n  este contexto, las construcciones monumentales dedicadas al culto a 10s 
ancestros fundadores de cada linaje constituian la evidencia visible del nexo genealbgico 
con u n  territorio. AI mismo tiempo legitimaban el domini0 sobre 10s territorios y hacian 
referencia permanente al mana de 10s ancestros encarnados en cada imagen (moai), que 
eran el rostro vivo (aringa ora) de algljn antepasado claramente identificado. 

Los centros de ese poder politico y religioso se ubicaron de preferencia en la costa, 
para controlar territorios (kainga) independientes y autonomos, que se proyectaban hacia 
el interior de la isla. 

Los limites eran marcados por acumulaciones d e  piedras (pipi horeko), cuya 
transgresibn normalmente constituia una grave falta. Cerca de 10s ahu se instalaban las 
personas de alto rango y 10s sacerdotes, ocupando casas en forma d e  botes invertidos 
(hare paenga o hare vaka). Hacia el interior, las familias reunidas en torno al hombre 
mas importante (tangata honui), generalmente 10s ancianos que hacian de  cabeza de  10s 
linajes. Estas familias formaban pequefios asentamientos permanentes o semi- 
permanentes, junto a 10s campos de cultivo. Las habitaciones eran menos elaboradas y, 
aparte de  estructuras elipticas como las hare paenga, se encuentran casas de planta 
rectangular y circular. La arquitectura domestica se completaba con 10s fogones 
subterraneos delimitados por losas de  basalto (umu pae) y, en tiempos tardios, con 
refugios para las gallinas (hare moa) y estructuras circulares para proteger las plantas 
(manavai). 

Probablemente existieron zonas de acceso comcin para la explotacibn de algunos 
recursos, como canteras o bosques con caracteristicas especiales. El control d e  algunos de  
esos recursos por parte de diferentes grupos debi6 sustentarse en la rnantencibn de 
normas de reciprocidad e intercambio. 



IDEOLOGIA 

Dadas las caracteristicas del desarrollo cultural rapanui, el sosten basico debia ser 
el ideologico. Per0 no se trataba de una religion en 10s terminos tradicionales, sin0 de una 
vivencia directa del mundo de 10s espiritus, en el context0 de la cultura polinesica. El 
poder sagrado de 10s Ariki, en la cima de la escala social, estaba determinado por una 
genealogia que 10s conectaba con un ancestro divinizado. Entonces, toda la sociedad se 
organizaba a partir de ese orden social e ideologico. 

En Rapa Nui no aparecen 10s grandes "dioses" del panteon polinesico (Tane, 
Tangaroa, Rongo, Oro), except0 la referencia a Tangaroa en el origen de la yenealogia 
del Ariki Hotu A Matu'a, y en una leyenda en que aparece llegando a la isla en la forma 
de una foca, para ser casi devorado por un grupo de la costa norte. 

Como sea, para entender el fenomeno rapanui se debe considerar la importancia 
que adquiere esa otra dimension, a traves de un concept0 fundamental: el poder 
espiritual, el mana, y el hecho que todos 10s seres sobrenaturales tienen un origen 
terrenal y humano. 

El mana se puede heredar por derecho propio, como es el cas0 de 10s Ariki, o 
demostrar a traves de alguna capacidad especial, como la de un buen pescador. Se puede 
transmitir o "contaminar" a otras personas o cosas, en senticlo positivo o negativo. 
Tambien se puede encontrar en elementos de la naturaleza. Se concentra especialmente 
en la cabeza, per0 su potencia se puede preservar en 10s huesos. Est0 explica la 
utilization de craneos humanos, a veces grabados con diseiios incisos sobre la #rente, 
para aumentar la fertilidad de las gallinas, puestos en el interior de 10s hare moa 
(gallineros). La tradicion del origen de 10s anzuelos confeccionados con huesos humanos 
descansa en el us0 de huesos de un pescador que habia demostrado su gran capacidad en 
vida. 

- - 

Muchos objetos naturales, incluso rocas, fueron descubiertos por la expresi6n 
propia de su mana o fueron consagrados con la intervencion de personas con poder y con 
la aplicacion grafica del simbolo de la fertilidad (komari). Ese mana adquirido era usado 
para influir sobre la produccibn de alimentos, en la agricultura, la pesca y las gallinas, asi 
como para actuar como protectores de casas o lugares. Asi como se puede heredar o 
adquirir mana, se puede perder, o volver en contra de su poseedor, por la accion de un 
mana mas poderoso o por el incumplimiento grave de alglin precept0 (tapu). La mayor 
expresidn del fenomeno, con todas sus connotaciones, se puede observar en 10s propios 
moai. 

Los moai eran movidos gracias al mana (como expresibn de un orden social, 
politico y religioso que actuaba con mayor poder coercitivo que cualquier otra fuerza 
terrenal), eran consagrados para proyectar ese poder a traves de la mirada y, finalmente, 
fueron destruidos para eliminar esa conexion sagrada entre una tribu y su territorio 
ancestral. 

La expresion de ese poder recorre una gama que parte desde 10s antepasados 
deificados (atua), que pueden llegar a ser el origen de todas las cosas, incluyendo la 
humanidad, hasta el nivel mas b6sico de 10s espiritus protectores, en el amplio rango de 
10s espiritus conocidos como Aku Aku (varua en tahitiano). 

En principio, 10s seres humanos tienen un cuerpo (hakari) y un alma (kuhane). 
Seglin la tradicion, el alma sobrevive al cuerpo y es capaz de adquirir cualquier forma, 
numana o animal, pero su expresion cl6sica es la de un esqueleto, tal como aparece 
representada en el moai kava kava. 
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Justamente, una de las leyendas mas conocidas se refiere al Ariki TU'U KO Ihu, 
quien observo a dos aku aku, llamados Hitirau y Nuku Te Mango, durmiendo cerca de 
Puna Pau. AI llegar a su casa, en la aldea del Ahu Tepeu, tal16 sus imagenes 
cadavkricas en madera, definiendo el modelo del moai con costillas (kava kava) 
salientes, para dominarlos. Los espiritus se le aparecieron luego como j6venes mortales. 

Los espiritus aparecen hasta en 10s episodios menos conocidos del origen 
legendario del poblamiento de Rapa Nui. Los espiritus aparecen en cada episodio de la 
leyenda, asurniendo el rol de guias o guardianes protectores, como maestros de algunas 
artes (tatuaje, anzuelos), o corno seres vengadores o rnalignos. Tambien se consetvan 
referencias a la accion de sacerdotes o chamanes, llamados tumu ivi atu'a, capaces de 
conjurar y dorninar a 10s espiritus negativos. 

Los espiritus protectores del Ariki Motu A Matu'a, llamados Kuihi y Kuaha, 
aparecen en ,diferentes momentos: vuelven a Miva a buscar la estatua quebrada de Qto 
Uta, lo protegen en el'conflicto con Qroi, y estan a su lado a1 momento de s u  muerte. 
Luego, su espiritu aparece en la forma de un raton, mientras en su craneo se conserva el 
mana mas poderoso de la isla. 

A principios del siglo XX, la investigadora inglesa Kdtherine Routledge pudo 
rescatar la referencia a unos 90 aku aku con sus nombres propios, asociados a territorios 
especificos en toda la isia. Mataveri 0 Tai era el nombre de uno de 10s dos aku aku del 
lugar que conserva el rnisrno nombre, a 10s pies de Ran0 Kau. En la actualidad, rnuy 
pocos conocen detalles de esa tradicibn, per0 la idea de un mundo de 10s espiritus de 10s 
ancestros y sus territorios sigue vigente. 

A nivel mas terrenal, 10s espiritus podian asumir formas de objetos o vivir como 
personas, tener hijos con humanos, e incluso morir, bajo el poder de alguien m6s 
poderoso, para reencarnarse otra vez. 

_ -  
Directarnente asociado a la expresibn del poder sobrenatural, el rnana, aparece el 

concept0 de tapu,- lo prohibido. El territorio era tapu para quienes no estuvieran 
asociados a 61 directamente, lo que afectaba tanto a seres vivos como a espiritus. Las 
personas con poder (mana) podian afectar tanto a otras personas como a elementos 
inanimados, 10s que a su vez se convertian en tapu. I 

Hacia el final de la prehistoria de Rapa Mui, aparece Make Make como una 
"divinidad" arnpliamente reconocida per0 de atributos poco definidos. Claramente asociado 
a la ceremonia del tangata manu, su imagen grabada en relieve (basicarnente una 
mascara que rodea 10s ojos), parece representar la encarnacibn de su espiritu en un 
craneo. 

Junto a Haua, otro espiritu que solo aparece mencionado como compafiero de 
Make Make, fueron 10s encargados de traer las aves desde Motu Motiro Hiva (Isla Salas 
y G6mez) hasta 10s motu frente a Ran0 Kau. La figura de Make Make aparece por 
prirnera vez como un culto generalizado y como un nuevo orden politico que involucrb a 
toda la isla, mientras el sagrado Ariki Henua mantenia sus privilegios de sangre, 
protegido en 10s inviolables terrenos de Anakena. 



FASE AHU-MOAI: EL ESPLENDOR MEGALfTICO (1.000 A 1.680 D.C.) 

Los ahu 

En Polinesia, como en muchas otras civilizaciones en el mundo, la ideologia y el 
poder de la nobleza se plasmaron en la forma de  plataformas monumentales que se 
proyectan progresivamente hacia formas piramidales. 

Las formas basicas fueron plataformas de piedra bajas y alargadas, en donde se 
levantaron efigies de  10s ancestros o dioses, representados por simples losas verticales de  
piedra o coral, o figuras talladas en madera. El conjunto se proyectaba a una plaza 
rectangular, a veces pavimentada y completamente amurallada. Ejemplos notables de 
estas expresiones megaliticas se encuentran en toda Polinesia, en 10s marae d e  las Islas 
de la Sociedad, 10s heiau de  Hawaii, 10s me’ae y tohua d e  las Islas Marquesas, 10s 
tu’ahu de  Nueva Zelanda y, en forma excepcional, en 10s ahu de  Rapa Nui. 

A partir de  la idea del marae de la Polinesia central, a la plataforma central del 
ahu se le incorporo u n  plano inclinado en el frente (tahua) pavimentado con piedras 
redondas (poro), y extensiones laterales. 

AI principio, las plataformas eran pequefias y bajas, con moai pequefios y rasgos 
naturalistas. A medida que las familias necesitaron dar muestras de  s u  poder, ampliaron 
las plataformas, sobre 10s ahu interiores. Algunos pudieron realizar hasta tres o cuatro 
ampliaciones 

En el Ahu Tongariki, la plataforma central llego a 45 metros de largo, donde se 
instalaron 15 moai colosales, y las extensiones laterales le dieron u n  largo total d e  150 
metros. 

La seleccion del sitio para el levantamiento de u n  ahu debio se r  materia no solo de 
10s especialistas ingenieros y arquitectos (tangata maori anga ahu), sin0 de 10s 
sacerdotes, que debian sacralizar el lugar, lo que se expresa en la instalacion de una capa 
de tierra d e  color rojo en la base. 

La mayoria de 10s 272 ahu se levantaron junto a la costa, de manera que 
normalmente su orientacidn es paralela al borde costero. Sin embargo, se han 
identificado unos 25 en que est0 no ocurre, de 10s cuales mas d e  u n  tercio fueron 
orientados segLjn observaciones astronomicas precisas. De 10s ahu levantados en el 
interior de la isla (unos 30), hay dos ejemplos notables: el Ahu Huri A Urenga, orientado 
a la salida del sol e n  el solsticio d e  invierno, el dia mas corto del afio en el hemisferio sur, 
hacia el 2 1  de  Junio; y el Ahu Akiwi, en donde el eje de  la plataforma fue orientada de 
norte a sur, quedando perfectarnente perpendicular a1 movimiento del sol en 10s 
equinoccios de  otoiio y primavera. 

A lo largo de mas de 500 afios, las familias levantaron unos 300 ahu en las 
cabeceras de sus territorios. 

- -  
Ewolucibn arquitectbnica 

La etapa de  expansion megalitica en la isla debio comenzar hacia fines del primer 
milenio de nuestra Era. Los Ljltimos ahu se estaban construyendo hacia el siglo XVII, lo 
que significa que en u n  period0 relativamente corto la sociedad rapanui se concentro en 
la consrruccibn d e  unos 300 ahu, y unos 1000 moai. 



I 

Con el tiempo, cada plataforma sufriria una serie de  ampliaciones, segOn la 
capacidad de  cada grupo, llegando a refinamientos tales como la construccion de muros 
de basalto pulido y frisos de escoria roja, para recibir moai cada vez m6s grandes y 
esti lizados. 

A veces, la ljltima ampliation del muro posterior del ahu incluye cuerpos o ' 
cabezas d e  moai reciclados de  una etapa anterior del propio ahu, o incluso bloques 
labrados a paitir de toba de  moai, y en casos excepcionales disefios en relieve, como en 
el Ahu Nau Nau d e  Anakena. La perfection del engaste y pulido de  10s bloques del Ahu 
Vinapu (Vinapu 1, o Tahiri) muestra una capacidad tecnica extraordinaria, asi corn0 el 
poder reflejado en las proporciones del Ahu Tongariki, con una plataforma de 45 metros 
de  largo que llego a sostener 15 moai colosales, con extensiones laterales que le dieron 
u n  largo total de  150 metros. 

En la fase tardia, tiempo de destruccih de  las estatuas (la fase huri moai), 10s 
ahu fueron en parte destruidos o modificados para recibir sepulturas colectivas (avanga) 
bajo las plataformas. En  algunos casos, se cubrieron con piedras para constituir lo que se 
ha llamado u n  "Ahu semi-piramidal". 

Un tip0 arquitectbnico interesante es el denominado Ahu Poe Poe, debido a su 
forma de bote, compuesto por una estructura rectangular alargada con 10s extremos 
apuntados y elevados, asemejando una embarcacion. Normalmente poseen una camara a 
lo largo de  la estructura, comunicada con el techo a traves de una serie de aberturas. 
Estas caracteristicas 10s acercan mas a u n  tip0 de  construccion funeraria, a 
representaciones de botes construidos con tierra (miro o'one), o incluso a 10s hare moa, 
que a u n  verdadero ahu. Existen unos doce, concentrados en la costa norte. 

U n  aspect0 interesante de  destacar es que originalmente 10s ahu no estaban 
destinados a recibir 10s cuerpos de 10s miembros de  cada linaje. E n  la etapa clasica 
presentan crematorios junto al muro posterior que da al mar, en la forma d e  pequefias 
cistas rectangulares. Las camaras funerarias (avanga) fueron adiciones tardias a 10s ahu, 
construidas bajo la plataforma inclinada (tahua), e incluso se prepararon pequefias 
camaras con muros d e  piedras bajo 10s moai caidos. Este cambio fundamental en el 
patron mortuorio fue la adaptation a la falta de combustible para las cremaciones. Est0 
continuo hasta tiempos historicos, en la medida que cada familia reconocia su pertenencia 
a u n  territorio. 

Arqu eoastr onomia 

El conocimiento del movimiento de  10s astros, s u  obsewacion sistematica y 10s 
cambios de  las estaciones; las fases de la luna y la definicion d e  u n  calendario; la 
ocurrencia d e  fenomenos como eclipses o 10s cometas y su relacion magica con la vida de 
10s hombres y la naturaleza, en especial en relacion a la navegacion, ceremonias y 
augurios; todo est0 forma parte del patrimonio de  la antigua Rapa Nui. 

Los navegantes polinesios que colonizaron Rapa Nui poseian u n  acabado 
conocimiento astronomico, que en esta nueva tierra aprovecharon en especial para el 
control de  la produccion de alimentos. La posicion subtropical de  la isla genera cambios 
climaticos a lo largo del afio, q u e  inciden en las siembras, asi como en 10s patrones 
estacionales de  la llegada d e  aves y peces. 

Las estaciones del afio tenian distinta duration, a partir de  Tonga Mui, entre fines 
d e  Ju.nio y Agosto; Hora Iti, hasta mediados d e  octubre; Hora Mui hasta marzo, 6pOCa 
en que se realizaba la mayoria de las fiestas, y Tonga Iti, entre abril y mayo, la epoca 
mas lluviosa y con fuertes vientos del noroeste. 

_ _  



En Rapa Nui, el conocimiento cientifico de la progresion de las estaciones se 
acompaiiaba de ritos y ceremonias que permitian dar inicio a siembras y cosechas, 
encabezadas por el Ariki. Un calendario de doce meses estaba definido por 10s ciclos de la 
luna (mahina), comenzando con cada luna nueva (ohiro). 

El aiio se iniciaba con la aparicibn de las Pleyades (Matariki) despues del solsticio 
de invierno. 

Las fases de la luna, especialmente la luna nueva (ohiro) y luna llena (omotohi) 
tenian mucha importancia para definir el momento propicio para la pesca, ciertas 
plantaciones, fiestas y ceremonias. 

El saber, reservado a 10s especialistas, contribuia a mantener el prestigio de la 
aristocracia. La antigua sociedad rapanui desarrollo elementos propios de las altas 
culturas, cuyos monumentos megaliticos tuvieron un sentido astronomico, como 
Stonehenge en Inglaterra, o Chichen Itza en Mexico. 

El domini0 ideologico era funcional a una sociedad estratificada, que debia ser 
capaz de mantener un orden social y politico exigente sobre un ambiente reducido y de 
recursos productivos escasos. 

De esta forma, la creencia en las fuerzas negativas o positivas de algunos astros 
en momentos especiales (Matamea, Tautoru, Pau), la posibilidad de imponer 
prohibiciones (tapu), y la propiciacion mediante ceremonias a cargo de 10s sacerdotes 
astr6nomos, deben haber sido parte de la vida diaria. 

La tradicion recoge la importancia del sol (ra'a), la luna (mahina), planetas 
(matamea= Marte); y estrellas (tautoru= Cinturon de Orion; Matariki= Pleyades; Te 
Pou= Sirio; Nga Vaka= Alfa y Beta Centauro; Rei a Tanga= Antares; Metu'u Ahi Ahi= 
Venus, lucero de la tarde); la existencia de escuelas de aprendices y obsewatorios (Ana 
u'i hetu'u, cerca de Tahai), asi como un nlimero de petroglifos que presentan motivos 
astron6micos (Papa u'i hetu'u, en el Poike; Papa Mahina, cerca del Ahu Ra'ai), y el 
posible us0 de algunas tupa (torreones) como observatorios astronbmicos. 

Segljn 10s datos astronomicos modernos, hacia fines del primer milenio de nuestra 
era, al inicio del gran desarrollo de la cultura megalitica rapanui (Fase Ahu-Moai), 10s 
isleiios pudieron apreciar un nlimero extraordinario de eclipses solares (he kai i te ra'a) 
y cometas (hetu'u ave). Seglin las investigaciones recientes del astronomo William Liller, 
unos 20 ahu fueron orientados intencionalmente con un sentido astronomico, de manera 
que 10s moai miraran la salida o la puesta del Sol en solsticios o equinoccios. 

En general, 10s ahu orientados astrondmicamente en el interior de la isla se 
vinculan con 10s solsticios, especialmente de invierno, mientras que 10s ahu astronomicos 
costeros se orientan preferentemente en sentido equinoccial, norte-sur, de manera que 
10s moai miraban exactamente hacia el este u oeste. Puede ser que 10s de la costa 
estaban relacionados con la ubicacion de posiciones precisas desde el mar, 
mientras que en el interior tenian un sentido agricola, especialmente en el solsticio de 
in viern 0. 

El monument0 astronomico mas notable es el Ahu Huri A Urenga. Esta orientado 
para mirar la salida del Sol detras del Poike, en el solsticio de invierno, en linea con 
Maunga Mataengo. Junto a la plaza hay unas cavidades circulares, que tambien 
tendrian sentido astronomico. 
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En Vinapu, el Ahu Tahiri sefiala 10s equinoccios, y el Ahu Vinapu 2, el solsticio 
de verano. El Ahu Ra'ai y el Ahu Tongariki al solsticio de verano. Desde Orongo, se 
puede obsetvar el solsticio de invierno justo en linea con Pua Ka Tiki, lo que pudo dark  
una connotacibn especial a la seleccibn del lugar para la ceremonia del tangata manu. 
Unas cavidades circulares junto a un pequefio ahu cerca de las primeras casas, no han 
podido ser vinculadas con direcciones astronbmicas conocidas, per0 deben haber sido 
utilizados de alguna manera en las ceremonias. 

Los moai 

El moai, simbolo de Rapa Nui, ha llegado a convertirse en un icono universal. Los 
moai fueron un elemento dominante en el paisaje de la isla, hasta su destruccibn entre 
fines del siglo X V I I  y comienzos del siglo XIX. Esas estilizadas figuras eran la encarnacibn 
del espiritu de 10s ancestros de cada linaje. Los nombres propios de algunos de ellos se 
pudieron rescatar desde tiempos remotos. 

Se han registrado unos 900 moai en la isla. De estos, unos 400 se encuentran en 
la cantera de Ran0 Raraku, 288 asociados a 10s ahu, y el resto dispersos en distintos 
puntos de la isla, probablemente abandonados en la ruta a algun ahu. Del total, mas de 
800 fueron tallados en la toba lapilli del Rano Raraku, 22 en traquita blanca, 18 en 
escoria roja y 10 en basalto. 

La seleccion de las canteras del Maunga Eo (cerro fragante), mas conocido como 
Ran0 Raraku, se debi6 a que la piedra volcanica de color amarillo grisaceo que se da 
exclusivamente en ese lugar de la isla, un tip0 de ceniza compacta con incrustaciones de 
pequelios trozos de basalto, denominada toba lapilli, era una materia prima intermedia 
entre la blanda traquita o escoria y el durisimo basalto, y mas accesible para la 
construccibn masiva de estatuas mediante el us0 de simples picotas y azuelas de basalto 
(to ki ). 

La mitad norte del crater, cuyos bordes bajan suavemente, esta compuesta por un 
material arcilloso rojizo. La toba lapilli aflora en la mitad sur del crater, en el lado m6s alto 
(162 metros). La actividad de 10s antiguos expertos talladores de imagenes de piedra 
(tangata maori anga moai maea) se concentro en la pared exterior que mira ai 
suroeste, pero llegaron hasta la misma cumbre y aun en el borde opuesto, hacia el 
interior del crater, en cuyo faldeo se conservan mas de cuarenta estatuas, orientadas 
hacia la laguna. 

.. 

Desde un punto de vista practico, uno de 10s "misterios" por resolver es entender 
porque no'se extrajeron 10s bloques para llevarlos a un lugar mas comodo para 10s 
escultores, y porque, en cambio, las figuras se tallaban con casi todos sus detalles en el 
nicho, incluyendo 10s finos rasgos de la cara y las manos. 

El tallado 

Se iniciaba el tallado desde un costado de la imagen, enfrentando la pared vertical, 
o hacia abajo, en donde existieran superficies horizontales o incliiso bastante inclinadas, 
con la cabeza hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, la figura siempre terminaba 
apoyada sobre la espalda, hasta desprender el bloque cortando la quilla que quedaba a lo 
largo del eje del cuerpo. Luego, se deslizaba por la ladera hacia la base del cerro, donde 
se habia preparado un hoyo que le permitiria quedar de pie. En esa posicion, se 
terminaria el tallado de la espatda, y quedaba en posicion de "caminar" a su destino final. 
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Toda esta operacibn 
maderos y firmes cuerdas 
Makari, se Puede observar 

debio requerir de enorme pericia, y el abundante us0 de 
de fibra vegetal. En un sector de la cumbre, llamado Pu 
una serie de orificios cilindricos Que pudieron seh i r  para la . .  

instalackn de gruesas vigas y cuerdas, per0 estan sobre un sector marginal ‘de las 
canteras principales, de manera que su funci6n no esta claramente definida. 

En 10s faldeos del cerro se pueden observar enormes acumulaciones del material 
producido por el tallado de cientos de moai a lo largo de varios siglos, miles de desechos 
de la preparacion de 10s filos de 10s instrumentos de basalto. Tambien es posible observar 
en las paredes de 10s nichos las marcas de las picotas (toki). Seguramente, la toba era 
mas facil de trabajar si se impregnaba con abundante agua. 

Los millones de golpes de esas pesadas picotas de mano parecen haberse detenido 
en un solo momento. Cientos de moai quedaron en distintas etapas del tallado. Aunque 
en algunos casos fueron abandonados por problemas tecnicos o fracturas, el sitio da la 
impresi6n de que por alguna razon ese enorme esfuerzo fue interrumpido abruptamente, 
como si las propias herramientas esperaran la vuelta de 10s trabajadores en cualquier 
momento. 

Et estilo 

La estetica de las imagenes clasicas salidas de las canteras del Rano Raraku 
presenta un patron claramente definido, cuya variacibn esta asociada a una progresiva 
estilizacibn. Tambien aumento el tamaKo a lo largo del tiempo. Una forma excepcional 
es el moai llamado “tukuturi” (arrodillado), iinico con piernas, puesto en cuclillas. Las 
estatuas mas antiguas presentan rasgos mas naturalistas, con cabezas trapezoidales o 
redondeadas, y se encuentran en las primeras etapas de construccion de 10s ahu. Algunas 
se han recuperado de las fases mas antiguas de una plataforma, como en el Ahu 
Tongariki, o quedaron incorporadas a la Qltima ampliacion del muro posterior, como en el 
Ahu Nau Nau. 

De acuerdo con la tradicion relacionada con una estatua abandonada sin terminar 
en el faldeo de la cantera exterior, denominada Tai Hare Atua, el origen de la forma 
tiene una Clara connotacion falica. 

La estatua tipo, de formas rectangulares, destaca por la mayor proporcidn de la 
cabeza respecto del tronco, con narices alargadas en donde las aletas se detallan con 
finos espirales, bocas de labios finos de expresibn despectiva, orejas con largos Ibbulos, 
en 10s que a veces se aprecian aros cilindricos. Los mentones tienen un borde 
pronunciado, que a veces termina en una pequeiia barba rectangular. Los ojos 
permanecen qerrados hasta que la figura era levantada sobre un ahu. 

Los cuerpos fueron disefiados para que la estatua tuviera un bajo centro de 
gravedad, con un abdomen abultado en el tercio inferior y una espalda concava. La base 
se corta a la altura de la pelvis, dejando en el frente 10s genitales masculinos cubiertos 
por un taparrabos (hami). Los brazos pegados a un cuerpo relativamente ancho se 
proyectan hacia el hami. Las manos destacan por sus largos y finos dedos, con pulgares 
curvados hacia arriba. Los pectorales presentan tetillas modeladas como espirales en 
relieve. Bajo el grueso cuello, se define una linea que representa las claviculas y en el 
centro la hendidura de la parte superior del esternon. El ombligo estaba marcado en 
relieve, aunque la erosion ya no permite apreciarlo en la mayoria de 10s casos. 
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En la antiguedad, probablemente todos 10s moai que llegaron a levantarse sobre 
u n  ahu estuvieron pintados con kie’a roja. Algunos presentan diseiios incisos que 
representan tatuajes en el cuello. En 10s moai del Ahu Nau Nau de Anakena se puede 
apreciar diseiios geom6tricos en relieve, aplicados en la espalda, como u n  cinto a la altura 
de las caderas, disefios en forma d e  M o Y, asi como espirales sobre 10s glliteos. En  Rano 
Raraku muchos moai presentan grabados q u e  probablemente son del period0 posterior, 
relacionados con el culto al Hombre Pajaro, per0 tambien emblemas de rango d e  10s Ariki, 
como reimiro (un  pectoral d e  madera en forma de media luna), embarcaciones antiguas 
y, en u n  caso, u n  barco europeo, lo que refleja la continuidad de la cultura, y la referencia 
permanente al “mana” de las imagenes. 

- - 

El tamafio promedio de 10s moai es de  unos 4,5 metros de altuia, per0 10s 
antiguos especialistas fueron capaces de trabajar y trasladar dos estatuas de diez metros 
de alto, que llegaron al Ahu Hanga Tetenga en la costa sur, y ai Ahu Te Pito Kura en 
la costa norte, en el sector de La Perouse, a unos seis kilometros de distancia de  la 
can tera . 

En la cantera principal de Ran0 Raraku qued6 sin desprender de s u  nicho una 
imagen de  21/65 metros, conocida como Te Tokanga, que habria llegado a pesar mas de 
200 toneladas, algo impensable aljn para la tecnologia mas moderna. Las estatuas de 
mayor tamaiio se encuentran abandonadas en 10s faldeos de la cantera, lo que demuestra 
que la sociedad rapanui estaba por alguna razon embarcada e n  una competencia que 
finalmente se resuelve en el abandon0 total del megalitismo. 

’ 

Unos 164 moai llegaron a 10s distintos ahu dispersos en todo el contorno de la 
isla, y a algunos en el interior. En  ocasiones formaban grupos imponentes, como 10s 15 
moai del Ahu Tongariki, con pesos individuales de mas de 60 toneladas, o 10s siete 
moai del tip0 promedio en el Ahu Akivi. 

Destaca como pieza ljnica el moai llamado Paro, con s u  impresionante altura de 
10 metros, que ademas tenia u n  enorme pukao de dos metros de  didmetro, en el Ahu ?e 
Pito Kura. 

Seglin 10s calculos del Profesor William Mulloy, este Liltimo moai debio requerir el 
esfuerzo de treinta hombres durante u n  afio para s u  confeccion, noventa hombres 
durante dos meses para trasladarlo, y noventa hombres durante cinco meses para 
instalarlo sobre la plataforma. 

El transporte 

El controvertido tema de  la tecnica del transporte de estas enormes y pesadas 
estatuas, que al mismo tiempo presentan rasgos finos sobre una superficie fragil, todavia 
no se resuelve satisfactoriamente. Sin embargo, descartando algunas ideas fantasiosas o 
ridiculas, existe una serie de  hipotesis serias y experimentos que han permitido demostrar 
que el transporte es factible con 10s recursos humanos y materiales con que contaban 10s 
ant ig uos isle fios. 

Segljn la tradicion, 10s moai caminaban. De  hecho, desde el volcan salian varios 
caminos destinados al transporte de  las estatuas (KO te ara o te rnoai). Todavia es 
visible el camino que seguia por la costa sur, en donde se encuentran varias estatuas 
:a idas hacia dela n te. 



Se ha probado que es factible (aunque no muy practico) hacer "caminar" u n  moai 
d e  unos tres metros d e  altura, haciendolo bascular alternadamente ai mismo tiempo que 
se tira de  cada lado de  la base hacia delante. Otro experiment0 exitoso muestra el 
traslado de u n  moai recostado sobre una plataforma de  maderos como trineo, que se tira 
con cuerdas sobre troncos transversales. 

Sin embargo, excavaciones recientes en u n  tramo del camino de 10s moai 
entregan datos nuevos, que obligan a replantear la ingenieria del traslado y a realizar 
nuevos experimentos. Las huellas de una gran cantidad de troncos instalados de  manera 
vertical, o inclinados, a ambos lados del camino, que en algunos tramos parece cortado en 
U, y con pavimento en algunos sectores, parecen indicar que en el transporte era 
fundamental la palanca. De acuerdo con la informacion disponible, el traslado de 10s moai 
fue la tarea que demand6 mayor esfuerro fisico y destreza tecnica. 

Finalmente, el levantamiento sobre la plataforma debio ser u n  desafio complejo 
pero de mayor paciencia, sobre todo cuando se trataba de poner estatuas muy cerca de  
otras, en una plataforma elevada, sin ayuda de cementos o barras de sujecion, ni poleas. 
Algunas evidencias indican que el levantamiento de  las estatuas se realizaba mediante la 
acumulacion progresiva de piedras de  tamafio medio, hasta levantar una rampa de gran 
volumen. Probablemente, ese mismo material servia para el relleno de  la plataforma del 
ahu. 

~ - 

Una prueba extrema de  capacidad tecnica seria levantar hasta mas de diez metros 
de  altura u n  cilindro d e  escoria que pudo pesar mas de diez toneladas, para equilibrarlo 
sobre una pequefia superficie. Desde luego, la ingenieria detras de todo est0 esta muy 
lejos de  cualquier otra expresibn megalitica en el resto de Polinesia. 

Pukao 

De 10s 164 moai levantados sobre u n  ahu, 58 recibieron cilindros de  escoria sobre 
la cabeza, llamados pukao. Los pukao se tallaron en la cantera de Puna Pau, u n  
pequefio crater frente a Hanga Roa. 

En la propia cantera, o en transporte, quedaron abandonados 31 pukao. Las 
dimensiones de  estos cilindros alcanzaban entre 1 y 2 metros de alto, por 2 a 3 metros de  
diametro, con pesos de entre 9 y 20 toneladas. 

Significado del moai 

Desde luego, no se trataba solamente de  u n  problema tecnico. Lo mas importante 
para una sociedad como la rapanui, era la ideologia. Los moai estaban destinados a 
encarnar el espiritu vivo de u n  ancestro. Mientras no llegara a levantarse sobre u n  ahu 
determinado no seria mas que una estatua vacia. E n  el afio 1978, durante la 
reconstruccion del Ahu Nau Nau en Anakena, se encontro por primera vez la expresidn 
visible del espiritu encarnado en las estatuas: 10s ojos d e  coral y pupila de obsidiana o 
escoria roja que constituian el rostro vivo (aringa ora) de 10s ancestros, y el vehiculo 
para la proyeccion del mana. Despues de siglos de destruccion y abandono, la mirada de 
10s moai comienza a descubrirse otra vez. 

Desde s u  posicion sobre u n  ahu, ya sea mirando hacia el centro de  la isla desde la 
costa, o en 10s terrenos interiores, distribuian ese'poder como u n  manto protector sobre el 
linaje y s u  territorio. 



Megalitismo y cambio 

El nivel alcanzado por la Cultura Megalitica Wapa Nui result6 de la combinacion de 
mliltiples factores, en donde la competencia provocada por las restricciones ambientales 
se expreso justamente en la construcci6n de  ahu y moai cada vez mas grandes. El 
aumento incontrolado d e  la poblacion no pudo ser  disminuido a niveles sustentables, de 
manera que 10s grupos sufrieron divisiones y fusiones para asegurar s u  supervivencia. La 
competencia entre 10s grupos mas poderosos era inevitable en u n  ambiente deteriorado 
por sobre explotacion y sometido a catastrofes naturales periodicas. La insistencia en el 
megalitismo era u n  callejdn sin salida, per0 mantuvo por u n  tiempo la cohesion social, la 
estabilidad y el orden entre 10s grupos mas capaces de  asegurar su acceso a 10s recursos 
para la subsistencia. 

Dada la ausencia de  embarcaciones de  alta mar que podrian haber aliviado la 
presion demografica sobre una production d e  alimentos insuficiente, el rnana _de 10s 
ancestros no seria capaz d e  sostener la sociedad para siempre. La situaci6n continu6 
hasta que todo el sistema social, religioso, politico y economico entro en u n  proceso de 
crisis que, aparte de significar el abandon0 definitivo del megalitismo, requirio d e  u n  
esfuerzo notable de adaptacion para habria de generar nuevas expresiones en todos 10s 
aspectos de  la cultura. I 

- 

FASE HURI-MOAI; CRISIS Y ADAPTACION (1.680 A 1.867 D.C.) 

Durante este periodo, la isla sufri6 las consecuencias de u n  sever0 proceso de 
deterioro ambiental, inevitable cuando u n  ecosistema pequeiio y fragil se combina con 
una sociedad orientada a la cornpetencia, intensificando progresivamente la presi6n sobre 
recursos escasos. En este escenario, uno de 10s factores mas criticos es la cantidad de  
habitantes que pudo llegar a sostener la isla (capacidad de carga). Las estimaciones mas 
conservadores indican que la poblaci6n Ilego a u n  maximo de  10.000 habitantes. AI 
menos, algunos datos d e  10s primeros visitantes europeos permiten extrapolar cifras de 
hasta 6.000 habitantes. En la actualidad, en la isla viven unas tres mil personas. 

La vegetaci6n arborea fue afectada intensamente por su importante us0 en las 
grandes obras pciblicas y ceremoniales, como leiia para el consumo diario y por u n  tipo 
de horticultura de tala y roza, est0 es, el corte y quema de sectores de bosque para la 
plantacibn de  tuberculos, sin olvidar que la antigua practica de cremacion demandaba u n  
alto consumo de combustible. 

Est0 ocurrio en la isla en forma progresiva, hasta que hacia fines del siglo XVII el 
desastre ecolbgico de la deforestacion elimino la materia prima necesaria para hacer 
embarcaciones d e  aka mar y, con ello, la imposibilidad de reducir la presion sobre el 
ambiente mediante la migracion de  una parte de la poblacion, que fue uno de 10s 
mecanismos que estimulo el descubrimiento y colonizacion de tantas islas en el Pacifica. 
Obviamente, debieron verse afectadas todas las otras actividades que dependian en gran 
medida de esos recursos, como la construccion de ahu y el traslado de 10s moai. El 
cambio radical en las costumbres mortuorias muestra cuan profundamente se vi0 
afectada toda la sociedad y sus impresionante capacidad de adaptacibn. 

Batalla del Poike 

En 10s esquemas tradicionales del desarrollo historic0 cultural de Rapa Nui, la fase 
"Huri Moai", de la caida de las estatuas, se fija hacia el aiio 1680 d.C., que 
corresponderia con la tradicion de  la batalla del Poike. 



Seg6n la leyenda, en esa batalla fueron exterminados 10s Hanau e’epe (10s 
“orejas largas“ de la confusa versibn tradicional, que habria que descartar 
definitivamente), except0 un Linico sobreviviente (Ororoine) como resultado de la 
rebelibn final contra la clase dominante. Sin embargo, la trinchera en la base del Poike, 
que tradicionalmente se ha interpretado como “El gran curanto de 10s Hanau e’epe’’ 
(KO te umu o te Hanau e’epe), era algo diferente. De hecho, no se trata de una 
trinchera defensiva, sin0 de una serie de fosas separadas, en donde no se encontrb 
evidencia alguna de fuego ni restos humanos. Una interpretacibn alternativa es que servia 
propdsitos agricolas. 

Crisis global: adaptaciones globales 

Aun cuando el abandon0 del megalitismo parece haber ocurrido abruptamente, tal 
como cuenta la leyenda que atribuye la caida de las estatuas a la venganza de una 
poderosa mujer, muy molesta por no haber recibido su parte de una enorme langosta, 
debi6 tratarse de un proceso acumulativo que involucro distintos factores, en donde la 
adaptacion a las nuevas y criticas condiciones requirio un tiempo relativamente 
prolong ado. 

Este proceso debi6 desarrollarse por el siglo XVII, expresado en una serie de 
tensiones entre grupos vecinos, hasta llegar a las guerras que se tradujeron en la 
destruccibn de 10s ahu‘y moai de 10s vencidos. En este contexto, el prestigio de la clase 
sacerdotal fue disminuyendo frente ai predominio creciente de la clase guerrera 
(matato‘a). La crisis en la produccibn de alimentos hizo necesario disminuir la presi6n 
sobre el ambi’ente, con un sistema economico menos exigente, junto con tecnologias mas 
conservadoras y mas eficientes para la proteccibn de las plantas. Las ceremonias se 
orientaron a asegurar la fertilidad y a influir con la magia del mana sobre 10s recursos 
necesarios para la subsistencia. 

A lo largo de este periodo, y hasta tiempos hist6ricos, se hicieron caer todos 10s 
moai de la isla. El mana de las figuras fue eliminado a traves de la remocion y 
destrucci6n de sus ojos de coral. Los ahu se transformaron, ocultando su forma original, y 
se construyeron camaras (avanga) en el interior para recibir 10s huesos blanqueados de 
las antiguas familias, resultado de la carencia de combustible para las cremaciones. 

Esta continuidad en el us0 de 10s antiguos centros de poder indica que no se trata 
de una simple usurpacibn por grupos enemigos, sino que en muchas ocasiones fueron 
destruidos por sus propios duefios, al perder sustentacibn el sistema tradicional. 

El esfuerzo por mantener ese sistema a traves de una mayor exigencia sobre la _ _  
poblacibn y 10s recursos debib provocar tensiones dramaticas. 

Los gigantescos moai abandonados en la cantera muestran la necesidad de 
aferrarse al mana de 10s ancestros hasta un nivel que fue imposible de mantener. 

El deterioro del ambiente oblig6 a buscar alternativas mas eficientes. Entre 10s 
avances tecnol6gicos se cuentan recintos circulares de piedra, llamados manavai, 
construidos sobre o bajo la superficie del terreno, aprovechando cavidades naturales para 
Proteger las plantas del viento y de la perdida de humedad. Importantes extensiones de 
terrene fueron cubiertos con piedras volcanicas pequeiias para conservar la humedad 
(“mulching”), en donde era factible plantar camotes. Por su parte, las gallinas fueron 
protegidas con verdaderas fortalezas de piedra usadas como gallineros (hare moa). 

I 
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Desde el punto de  vista ideologico, en esta epoca surgen con mayor fuerza 10s ritos 
de 10s primeros frutos y la magia de  la fertilidad. Muchos artefactos cargados de rnana 
estaban destinados a favorecer el crecimiento de las plantas, la fertilidad de  las gallinas y 
la suerte en la pesca. Una de  estas piedras magicas, llamada Te Pu o Hiro (la trompeta 
de Hiro), se soplaba por unos orificios para que el sonido atrajera 10s cardtjmenes a la 
orilla. En esta y en muchas otras piedras se grabaron con finas lineas incisas 10s "komari" 
(vulvas), simbolo cl6sico d e  la fertilidad. 

A esta epoca debe corresponder la mayoria de  10s petroglifos en donde se asocian 
komari, peces, aves y plantas. Incluso, se retiraban craneos de personas importantes de 
10s osarios para aprovechar s u  mana con estos propositos. 

Estas adaptaciones tuvieron s u  expresion mas notable en lo ideologico a traves del 
culto a Make Make (el "Dios creador") y la ceremonia del tangata manu (hombre 
pajaro). El antiguo culto a 10s ancestros en 10s centros religiosos de  cada familia se 
desplaza a u n  centro de  competencia anual por el poder, en la aldea ceremonial de 
Orongo. 

Orongo 

La Aldea Ceremonial de  Orongo se encuentra en uno de 10s escenarios mas 
espectaculares de la isla, en el borde mas angosto del Ran0 Kau. La caldera del crater 
mide cerca de  u n  kilometro y medio de diametro, y en s u  interior la acumulacibn de  aguas 
lluvia form6 una laguna cubierta por manchones de totora. 

El interior del crater, con paredes de 200 metros, constituye u n  gigantesco 
manavai natural, con u n  microclima que permiti6 una mejor conservacion de las especies 
vegetales endemicas y de  aquellas introducidas por 10s colonizadores polinesicos. De 
hecho, en las laderas rocosas del crater se conservo el Liltimo toromiro, hasta el aiio 
1960. En tiempos histbricos, se plantaron en si1 interior variedades de arboles y arbustos 
exoticos que hoy dominan en distintos sectores, como paltos y miro takiti (Melia), e 
incluso parras silvestres y una gran bouganvilia rosada a 10s pies del kari kari. En 10s 
ljltimos aiios se ha intentado reintroducir, sin mucho exito, especies como toromiro, 
mako'i, hau hau y marikuru. 

La ,laguna fue uno de 10s principales fuentes de agua para la poblacion de Manga 
Roa, hasta 10s afios sesenta. La i,mportancia que tuvo en el pasado se refleja en que 
todos 10s ojos d e  agua tenian nombre propio, aunque en la actualidad ni siquiera se 
conserve el nombre legendario del criter: "Te Poko Uri A Haumaka 0 Miva", el abismo 
negro de Haumaka, de Hiva. 

En 10s bordes del crater abundan unas losas laminares de basalto, llamadas keho. 
Con este material se construyo la aldea de Orongo, que domina el borde suroeste del 
crater, frente a 10s motu. 

- 

Probablemente, las primeras construcciones no estaban relacionadas con el culto al 
hombre pajaro. De  hecho, justo antes del inicio de  la aldea se encuentran 10s restos d e  u n  
pequeiio ahu, de cuyo ljnico moai confeccionado en toba del Ran0 Raraku,ise conserva 
solamente la base a ras del suelo. AI frente del ahu se pueden observar unos orificios en 
las piedras, que podrian tener alguna connotacion astronomica. Las primeras casas de 
Pleara en Orongo parecen haberse construido en plena epoca megalitica, hacia el 1200 
de nuestra Era, 

7 0  . 



Las primeras casas se construyeron a partir del afloramiento de rocas que se eleva 
en lo que actiialmente seria el centro de la aldea, con una planta oval alargada. 

Losas verticales de basalto formaron gruesos muros rellenos de cascajo y piedras, 
para sostener unas losas mas largas que definen el techo de falsa boveda. La estabilidad 
de la construccibn la daba un grueso relleno sobre la boveda. 

Las estructuras sblo permitian pequefias aberturas para entrar y salir a gatas. 
Estas se encontraban en el frente de la casa, que daba siempre hacia el mar. La falta de 
ventanas las hacia muy oscuras, y de dificil ventilacion. 

Solo se usaban en ciertos momentos del aiio, para dormir. Con el tiempo, y en 
especial en torno a la ceremonia del tangata-manu, que caracteriza la segunda fase en 
la prehistoria isleiia, se llegaron a construir 53 casas, alineadas en el borde del crdter, 
formando tres conjuntos independientes per0 armonicos. Casi todas las casas fueron 
saqueadas y destruidas en tiempos historicos, y reconstruidas varias veces en 10s ultimos 
veinte aiios. AI ingresar a la aldea, cerca del borde del acantilado, se encuentran dos 
casas que fueron dejadas sin restaurar intencionalmente, para apreciarlas en su “estado 
natural”. 

La primera casa del primer conjunto fue dejada abierta, para observar la forma, el 
ancho de 10s muros y la falsa boveda. La baja altura no permite permanecer de pie en el 
interior, y sin otra iluminacibn que la que se filtra por las pequeiias entradas, a veces sblo 
una, y de pequefias dimensiones. La forma y el tip0 de construccibn las hace humedas, y 
la falta de otro elemento sustentante que el propio relleno de tierra y cascajo ias hacia 
muy inestables, por lo que debieron repararlas peribdicamente. La planta de las casas es 
similar a la de las “casas bote”. 

La idea de construir aqui casas con muros solidos, en vez de 10s livianos techos 
vegetales de las hare vaka, deriva de la exposicion del sitio a 10s fuertes vientos 
marinos. La disponibilidad de las lajas de basalto como materia prima, y la aplicacion de la 
tecnica de construccibn mas simple, llevaron al diseiio de un conjunto arquitectonico 
unico en la isla. 

En algunos muros, y en especial en 10s vanos de las algunas estrechas puertas, se 
incorporaron bloques de basalto, reciclados de las fundaciones de antiguas hare paenga. 

En el interior de algunas de las casas, algunas losas verticales que son las 
fundaciones de 10s muros interiores, fueron pintadas con diseiios caracteristicos de la 
ceremonia del hombre pajaro, y tambikn con barcos europeos, lo que demuestra su us0 
hasta tiempos historicos. AI menos, se sabe que la ceremonia del tangata manu se 
realiz6 hasta la segunda mitad del siglo XIX, hacia 1867. 

Uno de 10s elementos mas impresionantes de la aldea era un moai de basalto 
llamado Hoa Haka Nana Ia .  Este moai, de 2,5 metros de alto, es unico no solo porque 
fue realizado en basalto, la materia prima mas dura disponible, sin0 tambikn porque 
representa el cambio y la continuidad que estaba ocurriendo en la antigua cultura. El 
frente muestra la forma cldsica del period0 del florecimiento del megalitismo, y grabados 
en la espalda todos 10s motivos que representan la siguiente fase: tangata manu 
(hombre pajaro), ao (remo de doble pala, simbolo del poder), y komari (vulva, simbolo 
de la fertilidad). 

- 



Este moai excepcional se encontraba incorporado en el muro de una casa en el 
sector central de la aldea, llamada taura renga. El cuerpo y la cara estaban pintadps con 
kie'a blanca, y 10s disefios destacados con kie'a roja. Fue sacado en 1868 pot- la 
tripulacion del barco de guerra ingles Topaze, y se encuentra desde entonces en el British 
Museum de Londres. El nombre, ta l  como fue recogido por 10s propios ingleses, refleja su 
origen: "el amigo robado". 

Mata ngarau 

El ljltimo conjunto de casas, al ir descendiendo hacia el kari kari, se adosa a un 
afloramiento natural de rocas, que se encuentra casi totalmente cubierto de grabados, en 
especial imagenes en relieve de tangata manu, la mascara que representa al dios 
creador Make Make, komari, y algunos diseiios geometricos. Este conjunto, llamado 
Mata Ngarau, constituye la mayor concentracion de petroglifos en la isla, y era,el centro 
de la ceremonia. 

Junto al afloramiento se adosaron seis camaras individuales, donde 10s sacerdotes 
esperaban el aviso de 10s competidores. En el extremo sur del complejo, una gran camara 
marcaba el final de la aldea. 

Los Motu: Antiguo reino del manutara. 

Desde el conjunto de Mata Ngarau se dominan 10s islotes donde se realizaba la 
etapa fundamental de la competencia: la bljsqueda del huevo del manutara. A unos mil 
metros de la base del acantilado, se observan 10s islotes Motu Kao Kao, Motu X t i  y Motu 
Nui. Una variedad de aves marinas llegaban a anidar cada primavera, de las cuales solo 
algunas se pueden observar en la actualidad. Entre las mas importantes destaca el p6jaro 
fragata (makohe), que puede ser visto planeando solitario y ocasionalmente en 
impresionantes bandadas. El famoso manutara, un gavioth apizarrado (Sterna fuscata) 
ya no es posible de observar en la isla. 

El Motu Kao Kao, el islote mas cercano, es una imponente aguja, lugar de 
anidamiento seguro para las aves. Un poco mas lejos, el Motu It i ,  un islote pequeiio y 
plano, contiene un afloramiento de obsidiana que fue explotado en tiempos antiguos. 
Separado por un pequeiio canal, se encuentra el islote mas grande, Motu Nu!, en donde 
se conservan importantes vestigios arqueologicos, relacionados con la competencia. 

En el Motu Nui, 10s representantes (hopu manu) de cada grupo usaron cuevas 
para refugiarse, en las cuales dejaron grabados y pinturas, como un imponente rostro de 
Make Make pintado de color rojo. Uno de 10s elementos mas interesantes ya no se 
encuentra en este islote: un pequeiio moai de basalto, llamado Tita'a haraga o te henua 
(el limite de la tierra). Fue llevado por Routledge a Inglaterra, y se encuentra en el Museo 
Pi t t  Rivers de Oxford. 

SegGn la tradition, esa estatua marcaba la divisi6n d e  la isla por el centro, 
separando lo5 territorios de las dos confederaciones de clanes que dominaron en esa fase: 
Tu'u y Hotu Iti. En un extremo del Motu Nui se encuentra un pefi6n llamado Puku 
Rangi Manu, el lugar desde donde el poseedor del huevo anunciaba su exit0 a 10s 
acerdotes y a su jefe, que se convertiria en tangata manu, el hombre pajaro. 

7n 



La competencia por el poder: el tangata manu 

Aunque no se conoce en detalle c6mo surgio la competencia del hombre pajaro, al 
menos el nombre esta relacionado con la figura caracteristica que domina el arte 
rupestre, una forma humana de perfil, en posici6n fetal. La cabeza corresponde mas bien 
al makohe que al manutara. 

SegQn la tradicibn, una vez abandonado el culto a 10s ancestros que representaban 
10s moai, y dada la pkrdida de prestigio del antiguo orden politico religioso, ascienden en 
el poder ~ O S  lideres guerreros, y nuevos ritos orientados mas bien a la fertilidad, menos 
exigentes en mano de obra y recursos. Necesariamente, est0 llev6 a la definicidn de un 
poder politico, ya no hereditario, sin0 elegido a traves de una competencia ritual, cada 
primavera. Hacia fines del siglo XVII, 10s cambios de la sociedad conqujeron a la 
formacidn de dos grandes confederaciones de clanes que cubrian 10s territorios del 
noroeste y del sureste respectivamente. 

- -  

AI  aproximarse la primavera, 10s grupos mds poderosos se organizaban para 
participar en la competencia. Se reunian en la gran aldea de Mataveri, para luego subir 
en el momento oportuno hasta Orongo. Cada clan elegia a un representante, el hopu 
manu. En el momento culminante de las fiestas y rituales, debian descender el acantilado 
de Orongo, y nadar hasta el Motu Nui con la ayuda de flotadores de totora llamados 
pora. 

1, 

Ali i  debian esperar la llegada de las aves marinas, hasta que alguno de ellos 
pudiera conseguir el primer huevo del Manutara. El ganador anunciaba a 10s suyos el 
resultado, lo que inmediatamente convertia a su jefe en el elegido por Make Make para 
convertirse en el tangata manu de esa temporada, hasta la siguiente primavera. El 
hopu manu debia volver a la aldea con el huevo intacto, en tanto encarnaba el poder de 
Make Make. 

El receptor de ese mana, el nuevo lider, era ungido con 10s simbolos de su nuevo 
status. Debia afeitarse completamente la cabeza, y era pintado con 10s colores rituales, 
blanco y rojo. Recibia el Ao, simbolo del poder, y finalmente iniciaba la procesion por el 
camino del Ao, bajando a Mataveri. Aunque no se conocen detalles de las fiestas y 
rituales, era recluido por unos seis meses, en Anakena si pertenecia a 10s clanes del 
noroeste (Mata Tu'u Aro), o en Ran0 Raraku si pertenecia a 10s del sureste (Mata Motu 
It i ) .  

Habia preparada una casa especial para ese proposito, y el hornbre pajaro seria 
atendido por un sacerdote dedicado exclusivamente a su servicio. El rnana recibido podia 
ser mortal si no se cumplia con 10s rituales, pero lo importante era que ese poder pudiera 
asegurar 10s privilegios de su grupo y la magia de la fertilidad para la producci6n de 
alimentos. La tradicidn recuerda que 10s grupos se aprovechaban de esos privilegios para 
satisfacer sus deseos de venganza. De hecho, a esta epoca corresponden las leyendas 
m6s sangrientas, en las que no faltan referencias a la antropofagia. 

Sin embargo, la bljsqueda de respuestas politicas, ideologicas y tecnicas a la crisis 
demuestra una notable capacidad de adaptacion, que no permite hablar de decadencia 
cultural, sino hasta el profundo impact0 derivado del contact0 con el mundo occidental, 
que llevo a 10s isleiios muy cerca de la extincion, hacia fines del siglo pasado. 

En ese contexto, el culto del tangata manu estaba condenado a desaparecer. 
Aunque no existen datos exactos de cuantos aAos duro esta etapa, una aproximaci6n 
p e d e  ser la cantidad de ciento diez imagenes de tangata manu grabados en sobre 
relieve en Mata Ngarau, que podrian representar a 10s ganadores de cada aAo. 



Tambien se conservan algunos nombres de esos ganadores, que habrian dado su 
nombre al aiio de su "reinado". El Gltimo tangata manu registrado se llamaba 
Rukunga, quien habria sido el ganador en el aiio 1866 o 1867. 

Con el termina definitivamente la epoca ahtigua, cuando 10s impactos externos ya 
habian provocado un tremendo impact0 en la poblacibn, el orden social y la cultura. 

Arte rupestre 

Entre 10s vestigios arqueologicos del pasado rapanui, el arte rupestre aparece 
disminuido frente a expresiones megaliticas tales como 10s ahu y 10s moai. Sin embargo, 
su cantidad y calidad superan cualquier otra expresion de este tip0 en toda Polinesia. 

Los grabados y pinturas sobre piedra contienen un mensaje que combina una 
particular estetica y complejos contenidos derivados del mito, la organizacibn social, la 
ideologia, y el cambio cultural a traves del tiempo. Esos contenidos constituyen uno de 10s 
documentos mas interesantes y menos conocidos de la antigua cultura rapanui. 

El arte sobre piedra se encuentra disperso en toda la isla, en una cantidad que 
supera 10s cuatro mil motivos, aplicados sobre rodados mar-inos, las antiguas almohadas 
de piedra (ngarua), bloques aislados como Te Pu 0 Hiro, con una Clara referencia al 
mana para atraer peces, hasta 10s enormes paneles (papa) que r e h e n  cientos de 
motivos, como en Omohi, Hanga Ho'onu, Papa Tataku Poki y, en especial, en el 
conjunto de bloques grabados de Mata Ngarau, en Orongo. 

El arte en piedra se expres6 a travks de distintas tecnicas, tales como el grabado o 
incision lineal, el sobre relieve y, en algunos casos, en bajo relieve. Las pinturas con 
pigmentos minerales (kie'a) se concentran en algunos sitios, especialmente en Ana Kai 
Tangata, las cuevas del Motu Nui, y en el interior de las casas de la Aldea Ceremonial de 
Orongo. Todas ellas relacionadas con la ceremonia del tangata manu, pero tambien se 
conoce la pplicacion de pigmentos en algunos moai, representando por ejemplo, el 
tatuaje del cuello. 

La representacion m6s conocida es justamente la del tangata manu, 
que aparece asociado a la imagen del dios generalmente grabado en sobre relieve, 

creador Make Make, y al komari (vulva), simbolo de la fertilidad. 

La continuidad de la cultura se aprecia claramente en la superposicibn de 10s 
motivos del tangata manu sobre 10s propios moai. Aparte del notable ejemplo del moai 
Hoa haka nana ia, tambien se observa la aplicacion de imagenes de Make Make sobre 
algunos de 10s moai abandonados en la cantera de Ran0 Raraku. 

Aunque todavia no es posible fechar con certeza 10s petroglifos, aparte de aquellos 
asociados a la fase del tangata manu, se puede postular que 10s motivos mas antiguos 
fueron realizados mediante finas incisiones lineales. 

Existe una amplia variedad de motivos, incluyendo algunas figuras antropomorfas, 
laS zoomorfas (entre las que dominan las especies marinas, gallos y lagartijas), escasas 
representaciones de plantas, figuras mitolbgicas y geometricas, y una gran cantidad de 
representaciones geomktricas, desde el naturalism0 mas evidente hasta complejas 
abstraccionesi 

- - 
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Comprender el significado original de 10s motivos o 10s conjuntos 
resulta un desafio en la actualidad, tanto como su proteccidn y conservacion. 

de diseiios 



En ocasiones, el nombre del sitio entrega alguna informacibn, como Papa u'i 
hetu'u en Poike (observatorio o marcador d e  estrellas); Moko a rangi roa en Puna 
Marengo (leyenda); Te pu haka nini mako'i al norte d e  Tahai (orificios para hacer 
rodar semillas d e  mako'i, u n  antiguo juego que aparece en una plataforma con tres 
pequefios orificios, junto a una gran canoa y seis gallos); Papa tataku poki frente al Ahu 
Tongariki (1eyenda);"Manini o hera en Vai Tara Kai Ua (leyenda); 10s espiritus de 
Kuha y Rati en Anakena, etc. 

- - 

Algunas de  las figuras mas interesantes en sobre relieve, aparte del tangata 
manu y Make Make, se encuentran en el muro del Ahu Nau Mau d e  Anakena. Se 

una pareja de pajaros, u n  se r  antropomorfo con una 'larga cola, 
pequefios peces, y una serie de figuras geometricas. Escondido junto a 10s restos d e  u n  
gran ahu inconcluso, se encuentra u n  bloque de  basalto (paenga) con una figura en 
sobre relieve similar a u n  ivi heheu (albacora). 

' pueden apreciar 

La importancia de 10s recursos del mar y su control politico y magico se expresa 
ampliamente en 10s petroglifos, y se concentran en especial en el antiguo territorio del 
linaje real Miru, que ocupaba gran parte de la costa norte y oeste. 

Son abundantes las figuras de  canoas de  balancin (vaka ama), anzuelos (mangai) 
y de una variedad de  especies de prestigio, en especial atljn (kahi) y tortirga (honu). 

Ademas, existen imagenes de tiburon (mango), pulp0 (heke), y especies 
desaparecidas como el delfin, foca (pakia) y aljn ballena. Tambien existen imagenes muy 
estilizadas de  jaibas (pikea) mitologicas. 

Entre las expresiones mas sobresalientes del ar te  rupestre en sobre y bajo relieve, 
se cuenta el bloque que se encuentra en el interior del Ran0 Kau, llamado Hoa Hoka. 
Grandes figuras mitologicas de car6cter marino se combinan con una delicadeza 
excepcional. Lamentablemente, esta obra maestra ha sufrido las huellas del vandalismo 
mas repudiable, con el grabado de  nombres y fechas sobre las antiguas imagenes. 

La pintura rupestre es uno de 10s documentos mas fragiles del pasado. Los 
pigmentos se han ido perdiendo por accion natural y tambien por vandalismo. Varias losas 
pintadas del interior de  las casas de  Orongo fueron retiradas para someterlas a 
tratamientos de  conservaci6n. Es claro que estaran mejor protegidas para el futuro en el 
Museo. Las pinturas de  Ana Kai Tangata y el Motu Nui corren u n  riesgo mayor. 

El arte rupestre es una expresion estetica y u n  medio de  comunicacibn que se 
mantuvo vigente hasta fines del siglo pasado, cuando se pintaron o grabaron barcos 
europeos en el interior de las casas d e  Orongo, o sobre el pecho de u n  moai de  Rano 
Raraku, Clara evidencia de  lo impresionante que debi6 ser  para 10s isleiios la aparicion 
de esas embarcaciones, cuando ya no quedaban en la isla sin0 pequefias canoas d e  tablas 
cosidas. 

En 10s ljltimos aiios se ha producido una revitalizacion del grabado rupestre, como 
parte del fenomeno global de rescate d e  la cultura rapanui. En u n  par de nuevos sitios 
con petroglifos de la isla, jovenes isleiios han grabado irnagenes de  la realidad a partir de 
10s modelos tj-adicionales. 

Por otra parte, se esta produciendo u n  progresivo deterioro de 10s antiguos 
petroglifos, que en algunos casos ha causado la perdida total de  10s motivos. Asimismo, el 
vandalismo o las construcciones realizadas en el presente siglo, en especial en el sector 
urbano de Hanga Roa, significaron la desaparicion de  bloques completos con grabados, 



como en Hanga Piko, o el bloque con grabados astronomicos que desaparecio durante la 
construccion de  la pista de Mataveri. 

Entre 10s factores naturales que afectan la conservacion del ar te  rupestre, se 
cuentan la Iluvia, el viento, 10s cambios d e  temperatura, las rakes  y, en particular, la 
acumulaci6n de  liquenes. Sin embargo, en la actualidad el problema mas grave lo 
constituye el continuo transit0 de  animales sobre 10s paneles con petroglifos. 

La accibn destructiva del hombre, consciente o inconsciente, incluye distintos tipos 
d e  vandalismo: las marcas de nombres o fechas, el remarcado d e  las lineas para hacerlas 
mas visibles con diferentes instrumentos (desde piedras hasta tiza), las copias o calcos 
con metodos inapropiados. 

~. 

En consecuencia, la tarea mas importante en el largo plazo es la prevencion, a 
traves de la educaci6n del pilblico, y la implementacion de medidas de manejo efectivas. 

Rongo Rongo 

La escritura jeroglifica, conocida como rongo rongo, es una de las expresiones 
mas notables de la singularidad de la cultura rapanui. 

Hasta la fecha, no se tiene noticias ciertas d e  su origen, en tanto no tiene paralelos 
conocidos en Polinesia ni en otra parte del mundo. Uno de  10s temas controvertidos es el 
de s u  aparicibn en la propia isla, por cuanto el primer europeo en identificar una “tablilla 
parlante“ (Kohau rongo rongo) fue el misionero Eugene Eyraud, en el aKo 1864, sin 
aportar datos de  su origen o contexto. Las tablillas d e  toromiro grabadas con estilizados 
diseiios aparecen sorpresivamente en el escenario, como u n  producto altamente 
ela borado. 

Esta falta de antecedentes ha llevado a proponer que esta escritura surgi6 como 
producto del contact0 con Europa, a partir de la “firma” de la ’cesion de la isla at Rey 
Carlos 111, con motivo de  la llegada de la expedicion de Felipe Gonzalez y Aedo en 1770. 
Sobre u n  trozo de papel con u n  texto incomprensible para 10s islefios, algunos jefes 
grabaron con tinta algunos motivos que recuerdan signos rongo rongo, per0 en forma 
muy tosca. 

Es muy poco probable que 10s isleiios de mediados del siglo pasado hubieran sido 
capaces de desarrollar la escritura rongo rongo. La propia leyenda de Hotu a Matu’a, 
recogida en el manuscrito d e  Pua Ara Hoa, menciona la escritura de  10s nombres de  10s 
lugares recorridos Mako’i, el menor d e  10s siete exploradores enviado a reconocer 10s 
sitios descritos en el suefio de Haumaka, sobre u n  trozo de fibra vegetal. 

Como fuera, la escritura fue u n  tema exclusivo de algunos especialistas (tangata 
maori rongo rongo), sacerdotes relacionados con la mas aka aristocracia. Uno de 10s 
pocos datos que se conserva en la tradicion rapanui, es que 10s iniciados debian dar 
prueba de sus conocimientos periddicamente, recitando 10s textos de las tablillas frente al 
Ariki Henua. 

Tambien en las islas Marquesas y en Mangareva, 10s puntos mas cercanos del 
posible origen de la cultura rapanui, existian esos especialistas en las antiguas 
tradiciones y rituales, encargados de recitar las genealogias, enseiiar las leyendas y dirigir 
10s cantos y rituales. Aunque no se conserva la expresion fisica d e  10s textos en tablillas 
de madera (Kohau), esos especialistas se llamaban Tahuna Q’oao y Taura Rongo 
Rongo. En las islas Tuamotu, la palabra rongo hace referencia a 10s relatos de las 
hazaflas de u n  heroe, contados por u n  especialista. 



A partir del descubripiento del hermano Eyraud, se han encontrado unas 25 
"tablillas" de madera (kohau) sobre las cuales se grabaron motivos jeroglificos, que se 
conservan en diferentes museos y colecciones del mundo, except0 en Rapa Nui. 

Los signos son marcadamente convencionales, entre 10s que se puede identificar 
hombres, aves, hombres-pdjaro, aves con dos cabezas, vulvas, manos, pies, peces, 
tortugas, jaibas, pulpos, diferentes tipos de plantas, utensilios, proyectiles de obsidiana, 
canoas, adornos pectorales (reimiro), soles, lunas y estrellas, y una variedad de formas 
geometricas. 

La posible representacibn del arbol del pan, que no llego a introducirse en la isla, 
hablaria del origen de la escritura en la tierra madre de 10s colonizadores polinesicos, en 
una zona tropical. - 

- - 

En total, unos 150 elementos bisicos formaban alrededor de 1500 a 2000 
composiciones diferentes. Un rasgo muy relevante de 10s signos antropomorlfos es que 
muestran una variedad de posturas corporales, provenientes seguramente de un lenguaje 
pantomimico, y de las manos, propio del lenguaje de gestos. Ambas expresiones son 
caracteristicas de diferentes culturas polinesicas, per0 como elemento universal tiene 
ejemplos notables en danzas rituales y el teatro de Indonesia, China y Japon. 

Esos signos y composiciones no constituyen una gramatica en el sentido estricto 
de la palabra, sin0 ideogramas con mliltiples significados, expresados en un estilo 
telegrafico. Eran un verdadero puzzle, solo comprensible para 10s iniciados en el 
conocimiento de las claves. 

Algunos signos se pueden interpretar de manera aislada, como la imagen del dios 
creador Make Make, asi como las mliltiples formas que hacen referencia a elementos 
reconocibles, per0 hasta la fecha ha resultado inljtil todo intento de comprender su 
verdadero significado. Los especialistas lo consideran algo mas complejo que un mer0 
recurso mnemotecnico, como ayuda memoria para guiar 10s textos recitados, y lo 
clasifican como un sistema ideografico, en etapa de transicibn entre la escritura de 
imdgenes y de sonidos. Con la desaparicion de 10s sabios hacia mediados del siglo pasado, 
con motivo de las expediciones esclavistas y las epidemias que redujeron la poblacibn a 
punto del exterminio, la posibilidad de llegar a l  "desciframiento" de las tablillas se redujo 
al minimo, a pesar de todo 10s intentos realizados hasta la fecha. 

Los signos se grababan con aguzados dientes de tiburbn o esquirlas de obsidiana, 
sobre bandas horizontales ligeramente cbncavas. La lectura se iniciaba en la linea inferior, 
de izquierda a derecha. AI llegar al final de la linea, habia que dar vuelta la tablilla sobre 
el mismo plano, para continuar la lectura sobre la linea inmediatamente superior, per0 
con 10s signos grabados de manera invertida respecto de la linea anterior. Este curioso 
sistema de escritura continua se conoce como "bustrofedon", por el surco que hace el 
arado con buey. 

De acuerdo con 10s estudios mas confiables, las tablillas registraban basicamente 
motivos religiosos de caracter atemporal, siendo muy escasos 10s acontecimientos 
politicos o 10s indices genealdgicos. El registro escrito de caracter historic0 se realizaba 
con otro de escritura, llamada ta'u. Algunas inscripciones harian referencia a la 
procreacidn y la fecundidad, en especial el texto del extraordinario rem0 que se conserva 
en el Museo de Historia Natural de Santiago. 



LA HISTORIA 

La "historia" rapanui, desde el punto de vista de Occidente, comienza con su 
descubrirniento por el holandks Jacob Roggeveen, un doming0 de Pascua de Resurreccibn, 
el 5 de Abril de 1722. 

A partir de ese rnornento, cornienza a difundirse la imagen de una isla llena de 
misterios. Tal irnagen tiene su origen en que el desolado paisaje de la isla parecia el peor 
escenario para el desarrollo de una sociedad compleja, con expresiones monumentales 
similares a las de una Aka Cultura de la America Precolombina o del Viejo Mundo. 

En las biticoras de 10s propios holandeses, quienes desembarcaron por algunas 
horas, se registra la existencia de enorrnes estatuas y, al mismo tiempo, la falta de 
drboles y cuerdas necesarias para su construcci6n y traslado, lo que 10s lleva a pensar que 
estaban construidas de arciila. Aunque 10s europeos necesitaban irnperiosarnente agua y 
vegetales frescos, decidieron esperar. Recikn dos dias despuks, en medio de una 
tormenta, fue un islefio el que se atrevi6 a iniciar el contact0 con esos extraiios 
tripulantes de barcos gigantes. El asombro fue mutuo. Se trataba de un hombre de unos 
50 aios, de cornplexi6n robusta y pie1 oscura, cornpletamente desnudo, pero cubierto con 
tatuajes y una especie de turbante. 

Se mostr6 maravillado por las dimensiones y detalles del barco, inspeccionando y 
tocando todo. Los holandeses le pasaron un espejo, y al ver su imagen reflejada se lev6  
un gran susto. Tambikn le irnpresion6 el sonido de una campana. Le ofrecieron un vas0 de 
gin pero, inocenternente, se lo tir6 a la cara. No volvi6 a aceptar nada de beber ni comer, 
per0 recibi6 con gran agrado unas tijeras, y el espejo. En un momento se sinti6 
avergonzado a1 ver a todos 10s europeos vestidos, per0 le dieron una pieza de tela que us6 
como taparrabo. Luego, se arrodill6 sobre la cubierta y pus0 sus manos y cabeza sobre el 
piso, levant6ndolas al cielo durante un largo rato, mientras recitaba una letania en voz 
aka. Un rnarino comenz6 a tocar un violin y cantaron y bailaron alegremente. 

Por su parte, 10s visitantes quedaron irnpresionados por lo frdgil y r k t i c o  de su 
ernbarcacibn: una pequefia canoa tan liviana que podia levantarla un solo hombre, 
construida con pequefios trozos de rnadera cosidos y calafateada con alguna sustancia 
orginica, que hacia agua constantemente. En el interior estaba soportada por dos 
costillas, y se impulsaba con un remo. A pesar de ello, habia sido capaz de llegar a unas 3 
millas de ia costa en medio del temporal. 

Pasaron otros dos dias de visitas amistosas de lslefios que Ilevaban de regalo 
gallinas vivas y asadas, fiames y pldtanos fritos y cocidos. No pedian nada a cambio, per0 
volvian a la playa con cualquier objeto sin valor, en especial sombreros. Los holandeses se 
acercaron a la playa de Anakena en dos botes, y fueron rodeados por ansiosos islefios en 
sus pequefias canoas y flotadores de totora (pora). Alcanzaron a ver que vestian telas 
blancas y amarillas, y algunos llevaban aros plateados y collares de madreperla. 
Finalrnente, el dia 10 10s holandeses decidiemn desembarcar. La avanzada se componia 
de 134 hombres armados, mientras otros 20 quedaron cuidando 10s tres botes en la 
playa. De pronto, la desgracia. Mientras una multltud 10s escoltaba alegremente, en la 
retaguardia un joven oficial entr6 en pdnico y dispar6 sin raz6n aparente. La reaccibn en 
cadena de algunos compaiieros dej6 unos diez isleiios muertos y otros tantos heridos, 
presagio de otras penurias por venir. 

_ -  

Cuarenta y ocho aiios despu6s del descubrimiento por 10s holandeses l eg6  el 
Capitdn espaiiol Felipe Gonzdlez y Aedo, quien la reclama para el Rey de,Espaiia, en un 
acto que no tuvo consecuencias. 



En 1774, desembarco el famoso Capitan ingles James Cook, acompafiado por 10s 
Fosters, naturalistas alemanes, y el pintor Hodges, quienes dejaron valiosos testimonios 
de la isla en esa epoca. En 1786, el Almirante frances Jean Francois de Galup, Conde de 
La P&ouse, visito la isla por 11 horas, dejando animales y semillas para la agricultura 
islefia, las que fueron consumidas rdpidamente. El Almirante tambien dejo importantes 
descripciones de la isla. 

- - 

Esos primeros contactos no afectaron mayormente a la isla y la supervivencia de la 
poblaci6n y su cultura. Sin embargo, el siglo XIX estaria marcado por 10s impactos mas 
negativos, que llevarian a la perdida de buena parte del propio conocimiento del pasado, 
de las tradiciones y formas ancestrales de organizacion, ritos y ceremonias. 

La esclavitud, misioneros y aventureros. 

En el afio 1805, el paso de la goleta norteamericana Nancy significo el rapto de 22 
hombres y mujeres para ser utilizados como mano de obra en la caza del lobo marino en 
las islas de Juan Fernandez. Hacia fines de 1862, se organizo una expedicion internacional 
de caza de esclavos sobre la isla, compuesta por una flota de ocho barcos, que significo 
la ext racc ih forzada de una parte importante de la poblacibn, entre quienes se contaban 
10s herederos de la antigua aristocracia y muchos de 10s sabios. 

Este incidente afecto seriamente a la sociedad y la cultura islefias. Se estima que 
un tercio de la poblacibn, unos 2000, fueron llevados a Perlj como esclavos, aunque 
aparecen firmando "contratos" para servir en las casas y haciendas de Lima. El repetido 
tema de las guaneras no tiene sustento en la documentacion. Como sea, el maltrato y las 
enfermedades provocaron la muerte de muchos de ellos, y luego la opinion piiblica en 
Perlj, 10s misioneros y el gobierno frances expresaron su protesta por la situacibn. 
Finalmente, Perlj embarco 470 sobrevivientes en un barco con capacidad para 160. La 
viruela y la disenteria provocaron mas de 160 victimas antes de partir, y muchos 
quedaron enfermos. Solo 100 iniciaron el viaje, per0 llegaron 15 vivos, para introducir las 
epidemias en la propia isla. 

En medio del desastre, en 1864, llega desde Chile el hermano Eugenio Eyraud, 
primer misionero catolico. Aunque a1 principio no fue bien recibido por 10s islefios, sent6 
las bases para la llegada de otros misioneros. Despues de nueve meses de sufrimientos, 
fue rescatado casi por la fuerza, per0 volveria en 1866 con el primer grupo de 
sacerdotes, encabezados por Hippolyte Roussel, para construir la primera misi6n catdica 
en Hanga Roa. Luego, se instalaria otra en Vaihu. 

En 1868 llego desde Tahiti el aventurero frances Jean Baptiste Onesime Dutroux- 
Bornier, quien domin6 a 10s islefios con engafios. En 1871 se asocia al comerciarite ingles 
John Brander, para la crianza de ganado lanar. Aunque la mision cat6lica particip6 
tambikn de la sociedad, Bornier logr6 finalmente el retiro de 10s sacerdotes a la Polinesia 
Francesa, acompafiados por una cantidad importante de refugiados. Este ljltimo impact0 
lev6  a la poblacion nativa en la isla a la cantidad de 110 sobrevivientes, segljn datos de 
1877. Este nljmero resulta dramatic0 si se compara con 10s 6000 habitantes que se 
calcula a la IlFgada de 10s primeros europeos, unos ciento cincuenta afios antes. 

A esta perdida se sumo el saqueo de muchos objetos del patrimonio arqueolbgico 
islefio, como el moai sacado de Orongo por 10s marinos del busqiie de guerra ingles 
Topaze, en 1868. 

Los excesos de Dutroux Bornier llevarori a su muerte a manos de islefios en el afio 
1876, no sin antes dejar numerosa descendencia a traves de dos linajes que llegan hasta 
nuestros dias (Paoa y Araki). 



El sucesor del franc&, Alexander Salmon, descendiente de la realeza tahitiana por 
linea materna, jugaria un importante papel en el cambio cultural mientras vivio en la isla. 
Estos cambios incluyeron la comercializacion del arte tradicional, la crianza de ovejas y 
vacunos, y la influencia de la lengua y cultura tahitianas. 

_ -  
Incorporaci6n al territorio nacional. 

Por esos afios, posiblemente a partir de sus viajes a la isla, primer0 como 
teniente de la corbeta O'Higgins en 1875, y luego como instructor de guardiamarinas de 
la corbeta Abtao, en 1886, el Capitan Policarpo Toro Hurtado comenzb a ctesarrollar la 
idea de incorporar la isla al territorio nacional. Segljn su opinion, la apertura del canal de 
Panam6 traeria ventajas comerciales a un puerto en ese lugar del Pacifico. 

El Presidente Jose Manuel Balmaceda y su Ministro de Hacienda Agustin Edwards 
Ross firmaron el Decreto Supremo que le daba al  capitan Policarpo Tor0 amplias 
instrucciones y poderes para adquirir 10s terrenos de propiedad particular que hubiere en 
la Isla de Pascua. Se referia a 10s terrenos adquiridos por la mision catolica, representada 
por Monseiior Tepano Jaussen, de Tahiti, y 10s de Tati Salmon y John Brander hijo. En 
total, se trataba de unas 2000 hectareas de las 16.600 que forman el territorio de la isla. 
Nunca se consider0 el derecho de 10s islefios a su tierra. 

En Agosto de 1888, en Tahiti, Toro paga a Salmon dos mil libras esterlinas por 
sus 100 hectareas en la ladera norte del Ran0 Kau, y todos sus animales, y cinco mil 
francos a la Mision Cat6lica francesa, con fondos de la iglesia chilena. Establece una 
promesa de venta pot- 10s terrenos y animales de Brander, por un total de 4.000 libras 
esterlinas, mientras la Corte de Burdeos resolvia el litigio por esas propiedades entre 
Brander y la misi6n catblica. Se compromete entonces el arrendamiento de esos terrenos 
por 1.200 dblares anuales, por diez aiios, a contar del 10 de Enero de 1889. 

A la vuelta de Tahiti, el 9 de Septiembre de 1888, el capitan Tor0 formalizb la 
cesi6n de la soberania de la isla al Estado de Chile de 10s jefes rapanui, encabezados por 
el Ariki Atamu Tekena. En ese acuerdo de voluntades, 10s isleiios cedian la soberania 
per0 mantenian sus investiduras. En ese momento, la isla contaba con 178 habitantes, 
sometidos a un proceso de reestructuracion social en torno a una pseudo monarquia 
instaurada en 1882 por el padre Roussel. 

El despido de Policarpo Tor0 de la Armada, como product0 de la Revoluci6n de 
1891, determino una serie de consecuencias tragicas: el abandon0 definitivo del timido 
proyecto de colonizacion que habia encabezado su tiermano y capitan de ejercito Pedro 
Pablo Toro, junto a tres familias; y el desconocimiento por parte del gobierno del 
compromiso adquirido con Brander. Policarpo Tor0 debio hipotecar sus sueldos y bienes 
para pagar a Brander tres afios de arriendo. Menos aun podria obtener las 4.000 libras 
esterlinas para la compra, cuyo plazo vencia en febrero de 1896. 

Finalmente, entre 1895 y 1897, Brander vende sus propiedades en la isla a 
Enrique Merlet, un comerciante frances de Valparaiso, por 4.000 libras esterlinas. Se 
trataba de unos terrenos con limites indefinidos, pero que no incluian las antiguas 
posesiones ije la mision catdlica y de Salmon adquiridas por Chile, como tampoco incluia 
10s terrenos de 10s nativos. Por su parte, en septiembre de 1895 Merlet obtiene dei 
gobierno el arrendamiento por 20 afios de 10s terrenos, edificios, enseres y animales que 
el Fisc0 posee en la isla, por un canon anual de 1200 pesos. En 1903, Merlet vendi6 en 
20.000 libras sus derechos y bienes en la isla a la Compafiia Explotadora de Isla de 
Pascua. Luego, la mayoria de las acciones seri,an adquiridas por la firma Williamson & 
Balfour. 

I 



Ninguno de estos documentos habia sido inscrito en el Conservador de Bienes 
Rakes. En septiembre de 1916 Enrique Merlet pretendio inscribir la mayor parte de la isla 
a su nombre, lo que fue rechazado por el gobierno con una demanda. AI  mismo tiempo, 
las denuncias realizadas por monseior Rafael Edwards, y del comandante de la 
Baquedano Luis Stuven, sobre el maltrato a 10s nativos y el perjuicio al interes nacional, 
motiv6 la caducidad del contrato de arrendamiento. Sin embargo, la Cornision Consultiva 
encargada de analizar la situacibn no pudo evitar que Merlet lograra en Mayo de 1917 un 
nuevo contrato de arrendamiento, a traves de un “Temperamento provisorio” que 
resultaba mas favorable a sus intereses, reduciendo sus responsabilidades anteriores. 

Los isleiios fueron confinados por la fuerza en Hanga Roa, que se convertiria en 
el Ijnico centro poblado hasta la actualidad, y obligados a trabajar como esclavos de la 
Compa Aia. Quedaron sometidos a 10s constantes abusos de sus administradores, a1 mismo 
tiempo representantes del gobierno en la isla, en calidad de subdelegados maritimos. 
Rapa Nui se convirtib en estancia ganadera, que llegaria tener unas sesenta mil ovejas. 
Esta fue sin duda la epoca mas penosa para 10s escasos descendientes de la otrora 
orgullosa sociedad rapanui, y la menos conocida por 10s chilenos. 

Este estado de cosas se expres6 brutalmente en 1897, con el asesinato del rey 
Sirneon Riroroko en Valparaiso, por orden de Merlet. El maximo representante de 10s 
isleiios habia viajado en un barco de la Compafiia para reclamar el gobierno la usurpacidn 
de sus tierras y 10s maltratos. En el afio 1914, la inglesa Routledge fue testigo de la 
rebeli6n encabezada por Maria Angata. 

Del sumario seguido por el comandante de la Baquedano por el rob0 de ganado de 
la CompaAia, aunque se reconocia la validez de la causa islefia en contra de la Compafiia, 
se determino llevar detenido a Daniel Maria Teave, como principal responsable. 
Desapareci6 en Valparaiso sin que su familia tuviera noticias de su suerte, hasta la fecha. 

Despues de sufrir decadas de abandon0 y maltratos, 10s informes anuales de la 
Armada, 10s reclamos de la Iglesia, las denuncias de la prensa, y la accion de la Sociedad 
de Amigos de la Isla de Pascua, logran que el gobierno decida el desahucio del contrato 
con la CompaRia, en el aAo 1953. La tuici6n de la isla es encomendada a la Armada, que 
la administro segun 10s reglamentos navales, hasta que finalmente se instala la 
administracion civil en el aAo 1966. Hasta esa fecha, la distancia de la administracion del 
Estado, el copfinamiento de 10s islefios debido al  temor por la posible expansion de la 
lepra, que habia llegado a la isla con un islefio repatriado desde Tahiti por el propio 
Policarpo Toro, se hacian insostenibles. Alfonso Rapu, un joven profesor rapanui, se 
convirtib en el lider que motiv6 el cambio. A partir de la dictacion de la Ley Pascua, en 
1966, la isla comienza a despertar. 

El primer contact0 aereo con la isla ocurrio en 1951, un logro extraordinario del 
Comandante Roberto Parrague de la Fuerza Aerea de Chile. Volando el hidroplano Catalina 
Manutara, cubrib la distancia que separa la Serena de la isla en 19 horas. El mismo abrio 
la ruta hasta Tahiti en el aAo 1965. El primer vuelo comercial fue realizado por un DC-6 
de la Linea Aerea Nacional en 1967, aterrizando en una pista de tierra preparada’ por 10s 
propios islefios. Con est0 se abrio oficialmente la isla al turismo. 

La reconstruccion de sitios monumentales y la apertura al turismo internacional 
han sido la base de la recuperacion de la propia autovaloracion de 10s islefios, del orgullo 
por su cultura y su pasado, con las contradicciones propias de un proceso progresivo de 
aculturacion y cambio. _ .  
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