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Con base en la ciudad de Nueva York,
World Monuments Fund es la unica organizacion privada sin fines de lucro que
patrocina actividades en el campo de la
preservacion a nivel mundial. Su objetivo
es el de reunir fondos publicos y privados
para asegurar la supervivencia de los exponentes artisticos y arquitecturales mas
sobresalientes del mundo. Su trabajo se
centra en la restauracion de monumentos
y obras de arte que estan en peligro de
perdida 0 destruccion. A traves de los
fondos donados por sus afi liados y
patrocinantes filantropicos, WMF contribuye ayuda financiera y tecnica para
salvaguardar estas obras. WMF tambien
apoya la investigacion, la formacion y
demas actividades relacionadas con la restauracion y la preservacion de monumentos y sitios. EI programa de Isla de Pascua
de WMF fue originalmente auspiciado
por la Fundacion Ralph E. Ogden y esta
actual mente mantenido por la Donacion
de Willard and Ruth Somerville.
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En medio del Pacffico Sur se encuentra
la isla habitada mas remota del mundo.
Tal es su lejania que la lIegada de los
primeros descubridores debio ser casual
y casi milagrosa. Para esos navega ntes de
fragiles canoas, resulto salvacion y patria,
pero tam bien prision forzada de por vida.
Es sorprendente que aquel pequeno
grupo humano, en un territorio insignificante, perdido en el gran oceano,
desarrollara una de las culturas mas extraordinarias del planeta.
Es un hecho reconocido que las grandes
creaciones del ser humano se han dado en
areas geograficas de mucha poblacion y
donde han confluido ideas e invenciones
de varios pueblos. No obstante, en Isla de
Pascua ocurrieron adelantos espectaculares, como la invencion de un singular
sistema de escritura sin paralelo en el
res to del mundo, asi como un sinnumero
de obras escultoricas y arquitectonicas de
piedra, de gran tamano y excelencia.
Las ruinas y monumentos de su cultura
son de taJ importancia que hacen de la isla
un museD al aire libre -tal vez el mas rico
en relacion a su area- con sus grandes ahu
o centros ceremoniales, y sus colosales
estatuas, moai, que yacen en los ahu, 0 en
las laderas del voIcan que sirvio como
cantera.
Los exploradores europeos que redescubrieron esta isla unos trece siglos
despues de los antiguos polinesios, se
encontraron con esas estatuas, con
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edificios en estado ruinoso, y una
sociedad que parecfa prirnitiva y des organizada. Ello dio origen a todo tipo de
especulaciones e interpretaciones mas 0
menos fantasticas, las que disociaban las
obras grandiosas que alii existian de la
realidad humana entonces presente.
La informacion etnografica recogida a
partir de fines del siglo pasado, y luego
extensas excavaciones arqueologicas
realizadas en la segunda rnitad del presente siglo, han arrojado luz sobre parte
de este enigma: el pueblo observado por
los primeros europeos en eI .siglo XVIII
estaba y esta intimamente relacionado
con esas creaciones extraordinarias, pero
por esos anos vivia, en algunos aspectos,
su decadencia. Por entonces, la grandiosa
obra de sus antepasados se habia interrumpido, y comenzaba a ser destruida,
a consecuencia de guerras internas,
relacionadas con un empobrecimiento
del medio natural por la explotacion
inadecuada, 0 excesiva, de sus recursos
naturales. Dichas investigaciones tambien indican que la isla, luego de la lIegada
del grupo inicial de inrnigrantes
-los que ciertamente vinieron de la
Polinesia OrientaJ- probablemente no
recibio visitas de nuevos grupos humanos
de ese origen, 0 provenientes de otras
areas 0 continentes, habiendose desarrolIado su singular cu ltura hasta el siglo
XVIII solo a partir de ideas y elementos
que aquellos trajeron consigo. No es
posible aun dar mayor precision sobre la
proveniencia y fecha de arribo de esos
5
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Bajorrelif!'Ve en la erpalda de ltn moai
." el Ahu aunalt.

primeros polinesios, pero es probable
que ellos vinieran de las Islas Marquesas,
o quizas de las Islas de la Sociedad, y que
su llegada haya ocurrido hacia mediados
del primer milenio de nuestra era.
Queda pues en pie, y se acentua, el enigma fundamental relativo a la ocurrencia
de una excepcional creatividad en un
pueblo en extrema aislado de influencias
externas. Ello tiene implicaciones teoricas
importantes en relacion a las condiciones
que se consideran determinantes de la
creatividad humana y el grado de
desarrollo de las culturas en general.
No obstante estos avances en la investigacion, hasta hace algo mas de tres
decadas nadie se habia ocupado seriamente de la conservacion del patrimonio
monumental de Isla de Pascua. Esta
preocupacion fue estimulada inicialmente
por el distinguido arqueologo William
Mulloy, quien dedicara a la isla los
mejores esfuerzos de su vida. Las excavaciones y restauraciones de varios centros
ceremoniales que eillevo a cabo en las
decadas de los anos 60 y 70, provocaron
una toma de conciencia general, tanto
para los islenos, como para el resto del
mundo, respecto de la apariencia y
magnificencia de esos monumentos antes
de que fueran destruidos en las guerras
internas de la antigua sociedad insular.
En nuestra opinion, con esas obras de
restauracion del Profesor Mulloy, y con
las realizadas con posterioridad, se tiene
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ya un numero que ilustra suficientemente
el aspecto y caracteristicas originales de
esas construcciones. Ha llegado el momento, pues, de poner todo el enfasis en la
solucion de los serios problemas de conservacion que hoy presenta la mayo ria de
las obras de arte y estructuras de piedra.
Los moai, en especial, consrituyen el caso
mas critico por la accion destructiva de los
agentes atmosfericos y biologicos sobre
la toba volcanica en que estan esculpidos.
Pero el problema mas desafiante
corresponde a la preservacion de todo
este patrimonio en su contexto natural.
EI texto que aqui nos ofrece la doctora
A. Elena Charola, experta en conservacion de reconocido prestigio internacional, nos entrega una excelente sfntesis
de los conocimientos actuales sobre este
patrimonio, sus caracterfsticas e historia
en su contexto natural y cultural. EI es
producto de anos de preocupacion y
estudio, y proporciona, por primera vez
allector interesado, la vision de una especialista en la materia. Se espera que contribuira en forma efectiva a crear conciencia mundial sobre la urgencia de abordar
un programa general y permanente de
conservacion, por parte de instituciones y
expertos altamente calificados.
Es deber de todos salvar este importante
legado para la Humanidad futura.

Gonzalo Figueroa G.-H.
Santiago de Chile
7
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M Ol/l

Ta lflara, sobre la costa oeste de la isla, v IS/a

desde la Clfeva de "las dos vem anas", Ana Kek enga.

En medio del Pacffico ur, a varios miles
de kilometros aloe te de la co ta de
Chile, e encuentra eI pedazo de tierra
habitada mas aislado: Isla de Pascua. Ese
nombre Ie fue dado por eI comandante
holandes Jacob Roggeveen, que la diviso
por primera vez eI domingo de Pascua de
1722. En el siglo XIX, nativos de otras

establecimiento, su evolucion sociocultural y su interaccion con un medio
ambiente relativamente pobre durante
mas de un milenio.

islas polinesicas la lIamaron Rapa ui, la
gran Rapa, al compararla con la pequeiia
isla Rapa. La tradicion local dice que la
isla nunca tuvO nombre propio, pero la
leyenda cuenta que eI rey Hotu Matu'a, al
lIegar con los primeros pobladores, Ie dio
eI nombre Te Pito '0 te Henua, "el ombligo del mundo". Este ultimo ejemplo
de informacion contradictoria sirve para
ilustrar la complejidad que es tipica de la
cultura rapanui.

una crisis ecologica. Esto desato guerras
intertribales que destruyeron eI istema
social, reemplazandose eI culto original a
los antepasado por el culto al "hombrepajaro". La lucha por la subsistencia
continuo por casi dos siglos durante 10
cuales el medio ambiente continuo
empobreciendose. EI descubrimie nto
por los europeos tuvo, ademas, un

La isla es bien conocida por sus gigantescas estatuas y eI mi terio que las
rodea, un misterio que en gran parte se
origino con los informes de los primeros
exploradores europeos que la descubrieron y visitaron en el siglo XVIII, quienes
no podian comprender que etas
en ormes esculturas y monumentos
hubiesen podido ser hechas por un
pueblo aparentemente primitivo.
Para entender los misterio de esta isla e
necesario repasar la historia de su cultura,
que se desarrolla sin contacto con el
mundo exterior. Comienza, evidentemente, con la formacion geologica de la
isla y la evolucion de su flora y fauna.

La cu ltura que, a 10 largo de esos siglos,
lIego a producir tales monumentos
megalfticos, origino simultaneamente

tremendo efecto sobre los habitantes y

eI entorno.
Acrualmente hay una conciencia mundial
que despierta a la necesidad de salvaguardar el patrimonio de esta cultura unica.
La preservacion de los mon umentos,
simbolos del patrimonio rapan ui, no
puede lograrse con exito si no se respeta
su entorno. E to es e encial para una isla
relativamente pequeiia, en la cua] paisaje
y monumentos son tan parte eI uno del
otro. Solo a i, se puede con ervar la
magi a de Isla de Pascua.

A. Elena Charola
Nueva York

Continua con la lIegada del hombre, su
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World Monuments Fund en Isla de Pascua

Cabeza de lin moai dllrant e SII exhibici6n temporaria
al [ rente del £dificio Seagram de

II eva York.

(fo (o: archi vo WM F)

EI Coronel James A. Gray, fundador del
World Monuments Fund (que originalmente se llamo International Fund for
Monuments), visito Isla de Pascua en los
ultimos anos de la decada del '60 a
instancias del Embajador de los Estados

Figueroa, y sus estudiantes William
Ayre y Patrick McCo y, este ultimo
encargado de la prospeccion arqueologica de la isla, llevaron a cabo tres projectos mayores de restauracion.

Unidos, Sr. Edward Korry. Habia
conocido al Embajador Korry poco
tiempo antes en Etiopia, donde la recien

EI trabajo fue interrumpido al enfermar
Mulloy, que murio de cancer en 1978.
Es, aun hoy en dia, la Figura maxima de la

establecida fundacion llevaba a cabo en
Lalibela su primer projecto: la conser-

arqueologia de Isla de Pa cua. adie ha
contribuido tanto a nue tro conocimiento de la isla y de su cultura. Mulloy fue
tambien un gran divulgador, queriendo

vacion de la iglesias coptas talladas en la
montana. EI Embajador Korry fue el
representante diplomatico de los EE.UU.
en Etiopia ante de ser designado en
Chile. Desde alii, se comunico con el
Coronel Gray para invitarlo a conocer los
extraordinarios monumentos de la isla.
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comunicar su interes y pasion por la
culrura de la isla al mayor numero de
personas posible. Su informe de abril de
1973 sugiere restaurar el centro ceremonial cercano al pueblo y al aeropuerto de
modo que los visitante , muchos de 10
cuales solo pasaban unas pocas horas en
la isla en transito a Tahiti, pudiesen
apreciar mejor la cultura local.

Durante su visita, eI Coronel Gray supo
que un arqueologo americano, el Dr.
William Mulloy de la Universidad de
Wyoming, habia completado un informe
detallado sobre la conservacion del
patrimonio de la isla, ademas de haber
restaurado ya un complejo ceremonial.

Durante su visita a la isla, el Coronel
Gray tambien considero que su cultura
nece itaba una mayor difusion publica.

Inmediatamente se puso en comunicacion con el Profesor Mulloy estableciendo asi el primer vinculo de una larga
colaboracion. EI vicepresidente de
World Monuments Fund, H. Peter Stern,
visito la isla por esos anos, quedando
especial mente interesado en su cultura.
Esto 10 impulso a conseguir fondos de la
Fundacion Ralph E. Ogden que permitieron al Dr. Mulloy trabajar en la i la seis
meses al ano. Desde 1973, y durante cinco
anos, Mulloy, su colaborador Gonzalo

Penso que la apreciacion directa de las
esculturas era la unica manera de interesar
a la gente en esta asombrosa cultura. Para
lograr esto, Gray y Mulloy planearon la
exhibicion de una de la esculturas
colosales de la isla en los Estados U nidos.
Seleccionaron con este fin la cabeza de un
moai y, con la asistencia de la Fuerza
Aerea Estado Uniden e, se consiguio
transportarla a los EE.UU . Durante 1968,
la cabeza del moai fue colocada en
exhibicion temporal delante del edificio

Pan American Union en Washington y
del Edificio Seagram en ueva York.
(Veinte anos mas tarde, un amigo me
contaba que aun recordaba la exhibicion,
y que, en su opinion "EI edificio Seagram
jnunca habia lucido mejor!"). Los frutos
de esta exhibicion se obtuvieron un os
25 anos mas tarde cuando un acaudalado
medico de New Jersey, que se habia
interesado en Isla de Pascua a1 ver la
escultura en ueva York, dejo una
donacion de casi medio millon de dolares
a WMF para patrocinar trabajos de
conservacion en la isla.
Antes de morir, Mulloy recomendo que
no se llevasen a cabo mas restauraciones,
ya que la destruccion de los sitios durante
las guerras intestinas es parte de la
historia de la isla. Al planear un programa
para continuar la investigacion y labor
interpretativa realizada por Mulloy,
WMF ha decidido focalizar sus esfuerzos
en conservacion en vez de en la reereccion de mas sitios ceremoniales.
Durante los ultimos 10 anos, gracias al
financiamiento obtenido a traves de la
donacion de Willard y Ruth Somerville,
WMF ha auspiciado un programa local de
investigacion y formacion en conservacion, en colaboracion con varias
instituciones chilenas e internacionales.
En 1986, WMF -juntO al Centro Internacional para el Estudio de la Preservacion
y Restauracion de la Propiedad Cultural
(ICCROM) y la Corporacion acional
Forestal de Chile (CO AF)- auspicio un
II

WMFE

I. Dr. \Vtlliam Mulloy con la cabeza del moai

internacional de trabajos cientfficos

en Tongarih

relativos a la conservacion de la toba
volcanica, siguiendo las recomendaciones

«(0 10:

George Hollon)

2. Ala norte del Ahu Ko

Ie

Riku despltes de la

restauracion realizada por Mulloy.
«(010: Will iam Mulloy)

J . La cabeza del moai dltrante sus v ia)e>.
«(0 10: arc hi vo WM F)

cursillo de capacitacion para guardaparques del Parque acional Rapa Ul,
con la colaboracion del experto en
manejo de parques Carlos Weber, la
cientffica especialista en conservacion de
piedra A. Elena Charola, y el conservador
de sitios arqueologicos Nicholas tanley
Price. En 1987, una reunion internacional
interdisciplinaria fue organizada en
Santiago de Chile en colaboracion con
ICCROM, CO AF Y la Direccion de
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile
(DIBAM), para establecer prioridades en
la conservacion del patrimonio de Isla
de Pascua. Desde entonces, Charola ha
dirigido las actividades de WMF en
colaboracion con el Centro Nacional de
Conservacion y Restauracion (CNCR)
-basado en Santiago y dependiente de la
DIBAM- para el control de las condiciones ambientales en la cueva de Ana Kai
Tangata y para compilar e ingresar a bases
computarizadas informes de investigacion no publicados; Charola ha coordinado tambien los trabajos de WMF con
CONAF, tendientes a desarrollar un plan
de manejo para el Parque Nacional Rapa
Nui, publicar una gufa y preparar un
manual de capacitacion para guardaparques y gufas de sitios. Actualmente,
WMF esta colaborando con la Fundacion
Rapa Nui en la reedicion de los informes
de terreno de Mulloy, que aun son documentos clave para todos los investigadores en la isla.
En 1988, WMF organizo en colaboracion
con el C CR Y CONAF, un concurso
12

establecida en la reunion de 1987. EI
concurso finalizo en un encuentro de
especialistas en conservacion de piedra
realizada en la isla donde expertos
internacionales pudieron discutir los
problemas presentados actual mente por
e te patrimonio arqueologico. Uno de los
resultados de esta reunion fue la recomendacion de adoptar un plan integral de
con ervacion, que debeda ser establecido
e implementado en el curso de 10 anos,
con el fin de lograr un equilibrio en los
delicados problemas del patrimonio
arqueologico de la isla. Lamentablemente, cuatro ano mas tarde, se ha
avanzado poco en la implementacion de
tal plan.
Esto se debe en parte a la compleja
jurisdiccion de diversos ministerios del
gobierno chileno en Isla de Pascua.
Ademas, actividades tan extranas como

LA DE PASCUA

que afectan este patrimonio arqueologico. A pesar de la recomendaciones de
expertos y de gestiones preliminares,
Chile aun no ha solicitado la inclusion de
Isla de Pascua en la Iista de Patrimonio
Mundial, 10 que Ie otorgada cierta
proteccion y mayor prestigio.
Sin embargo, se debe considerar que eI
reconocimiento de I la de Pascua como
uno de los tesoros mas importantes del
mundo es muy reciente. Los residentes
rapanui recibieron us derechos
constitucionales recien en 1965. Hasta e a
fecha, la isla fue considerada como una
Fuente a explotar de cualquier manera.
Resulta afortunado que el patrimonio
monumental de la isla sea tan grande y
numeroso, de otra manera ya estada
disperso por el mundo como el resto de
su patrimonio arqueologico. Es por ello
que debemos considerar cuidadosamente
las decisiones que afectaran la situacion
de la isla y de su cultura al comenzar una
era de mayor comunicacion y contacto

una carrera de motocicletas a campo
traviesa ocurren con una regularidad que
confunde y frustra a todos los amigos de
la cultura de la isla en eI mundo. Estos
eventos son relativamente inocuo ,
comparados con la amenaza -reciente-

con el mundo exterior.

mente evitada- de construir un complejo
hotelero en la unica playa de Isla de
Pascua (y aledano a uno de los principales
sitios arqueologicos). Incluso la visita de
turistas, que provee una buena parte del
ingreso de la isla, puede ser peligrosa si no
se mantienen y cuidan sus sitios para
evitar eI dano no intencional.

valoracion y goce por parte de cada
visitante que 10 use como gufa y referencia, asf como el de todo lector que espera
algun dfa visitar personal mente esta
extraordinaria isla. Estoy segura que
estaran agradecido ala Dra. Charola por
su infatigable y entusiasta cruzada para
que Isla de Pascua se convierta en un
ambiente humano protegido, pero pleno
de vitalidad.

A la fecha de escritura (1994), Isla de
Pascua no tiene un conservador residente, ni las facilidades requeridas para
un monitoreo constante de las esculturas.
Una falta cronica de guardaparques hace
imposible supervisar todas las actividades

EI presente volumen es una reseiia
fascinante del patrimonio de la isla y del
desaffo que representa su mantencion.
Esperamos que estimule una mayor

Bonnie Burnham
Directora Ejecutiva
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u cono central y la conformacion de una

Los O rfgen e de la Isla

caldera que contiene una laguna de agua
I la de Pa cua, a 27°09'5 y 109°26'0 en

se formo por la de composicion de las
diver a rocas volcanica . A rrave de
roda la i la se encuentran cueva y

dulce.

cavernas, muchas de las cuales se origi-

el Pacffico ur, emerge a unos 4.000 km
al noroe re de anti ago de Chile y

EI pai aje ondulado caracterf tico de I la

naron durante los flujos de lava. En esro ,

aproximadamente a igual di rancia de

de Pa cua se debe a mucho otro

la cap a exrerior e endurecio mientras

Tahiri, en la Poline ia france a, 10 dos

volcane

el interior Ifquido se escurria, dejando

ub idiarios. Entre ello se

puntos rerminales de la rura aerea que

cuenta eI Rano Raraku cuya ladera sur

un runel vacfo lIamado tubo de lava.

roca la i la. La rierra mas cercana e la

sirvio de cantera para la mayor parte de

Las cueva en los acantilados y en la cosra

pequena e inhabitada I la de ala y

las e tatua de la i la; el Puna Pau, que

pudieron tambien formarse por la accion

Gomez, 415 km hacia el ere, mientra

sirvio de fuente para la e coria roja

de las ola ero ionando los esrratos de

que la rierra habirada mas cercana es la

utilizada en la fabricacion de los rocado

lava menos denso de entre los rna duros.

I la Pircairn, 2.200 km hacia el noroeste.

que adornan algunas e tatuas; y, el

La isla, con una uperficie aproximada de
km 2,

Maunga Oriro, que proveyo la mayor

La naturaleza poro a de la lava y las

parte de la ob idiana urilizada en la

mucha cuevas exi rente impiden la

elaboracion de armas y herramientas.

formacion de arroyos

volcanico submarino formado principal-

Tambien e exrraia ob idiana de Motu

ya que la lIuvia es inmediaramente

mente por la erupcion de tres volcane ,el

'lti, uno de los tres i lotes situado en el

absorbida pol' el suelo. in embargo,

Terevaka, el Poike y eI Rano Kau, que Ie

extremo sudoesre de la isla.

exisren algunas fuentes cerca de la co ra

larga e extiende unos 24 km de de el

Lo alros acantilados que bordean gran

norte y rre cuencas donde se acumula el
agua de lIuvia: 10 crareres del Rano Kau,

exrremo esre, donde esta el Poike, hacia la

parte de la isla on resrigos de la inten-

Rano Raraku y Rano Aroi.
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es la cumbre de un complejo

dieron su forma rriangular. La costa mas

punta sudoesre donde se encuentra eI

0

cur os de agua,

idad de las olas que la carcomen. En la

Rano Kau.

parte sur del volcan Rano Kau la erosion

EI monte Terevaka, que forma eI angulo

crater, y el filo resultante, lIamado

norte de la isla, es su punro rna alto,

Karikari, e encuentra a mas de 200 m de

EI clima oceanico ubrropical de I la de

elevandose 500 m sobre el nivel del mar.

alrura. Esre mismo fenomeno formo los

Pascua e caracreriza por variaciones

Es el rna joven de los rres volcane .

acantilados dellado sudesre del volcan

moderadas de remperarura alrededor de

Su actividad mas reciente ocurrio hace

Rano Raraku que se hallaba a la orilla del

una media anual de aproximadamente

unos 10.000 ano y su ultimo f1ujo de lava

mar ha ra que un f1ujo de lava del Tereva-

del mar ha alcanzado el borde mismo del

E I C lim a

hace uno 2.00003.000 ano . La mayo r

ka rellenola zona a su alrededor. Aunque

20°C, con media minima y maxima de
1S,Soe y 27,3°e respecrivamente. Lo

parte de la i la esra formada por la lava de

existen varias bahias y caleras entre los

vienro esran iempre presentes. Durante

este volcan. EI Poike es el volcan mas

acanrilado , 010 hay do pequena playa

la primavera, el verano y el orono

anti guo, con una edad aproximada de 3
millones de anos. EI Rano Kau, por su

en la cosra norte: Anakena y Ovahe.

predominan los viento ali ios del sudesre

parte, riene una compleja hi roria de

EI uelo de Isla de Pa cua, cubierto aun

del nor-noroe re. EI promedio de preci-

en muchos lugare por re iduo de lava,

piracione en Hangaroa -unico poblado

erupcione que rermina con el colap
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1. Totora ( cirpus californicus), localm ente lIamada

ngaatu. ell la lag/ma del crater del Rano Raraku.
2. Flor de la [ano. (I po moe. pes-caprae), campanula
mdfgena creaendo en Tonga Ylki.
J . VWa paraal de la laguna del Rano Raraku desde

el borde del crater, m ost rando los acantllados del
lado esre.
4. Vista general del palSa/e ondulado de la Isla. A la
distallcia (centro) se ve el Ahu Akivi restallrado.

de la isla- es de 1.130 mm, pero puede
variar significativamenre de ano en ano
(hasta en un 30%), Yde un lugar a otro en
la isla. La lIuvia tiende a caer en chaparrones mas que en tormentas, y mas
frecuenremenre en los meses de mayo y
JUnlO .

EI Paisaje Original
EI actual paisaje ondulado de Isla de
Pascua, con pa tizales y algunas zonas
arboladas, e el resultado de siglo de
inreraccion del hombre con el medio
ambienre. Diversos estudios permiten
reconstruir el aspecto que presentaba la
isla aillegar 10 primeros habitanres. Esta
e hallaba cubierta de pastos y arbustos,
con sectores de palmeras y otros arboles,
asf como helechos, lfquene y musgos
en las zonas ombreadas.
Enrre la flora indfgena de la isla, la
palmera endemica niu (PaschaLococos
disperta), considerada similar a la palmera
chilena Uubaea chiLensis), esta extinra.
Tambien se sabe, por el analisis de polen,
de la presencia de varios otros arboles
pequenos yarbu tos, de la especie
Coprosma y de la familia Compositae,
ahora tambien extinros. Otros arboles
autoctonos incluyen al endCmico
toromiro (Sophora toromiro), una legumino a que alcanza a unos tres metros de
altura, y el halthau (TriumJetta semitriLoba), de cuya corteza se obtenfa la fibra
para sogas y rede de pescar. Enrre los
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arbustos se puede mencionar al ngaoho
(CaesaLpinia major), que es espinoso y
tiene fraganres flores amarillas; el poporo
( oLanum Jorsteri), pequeno arbustillo
piloso que produce bayas comestibles;
y el pua nakonako (Lycium caroLinianum), que tam bien produce bayas
comestibles de un rojo brillante.
Lamenrablemenre, quedan poqufsimos
ejemplares de las planras mencionada en
la isla: apenas seis especfmenes del arbol
hauhau, tres arbusto de poporo, otros
pocos de ngaoho y pua nakonako, y solo
dos pequenos toromiro que, cultivados
en el extranjero, fueron reintroducidos
en la isla. EI ngaatu 0 totora (ScirpiH
caLiJomicus), y el tavari (PoLygonum
acuminatum), una poligonacea que crece
en 10 lagos, son planras autoctonas que
sobrevivieron al impacto del hombre.
Otra de esas planras, la tanoa (Ipomoea
pes-caprae), una enredadera de la familia
de la campanula con flore blancas a
violaceas, todavfa se encuenrra a 10 largo
de la costa y era especialmenre visible
en el area de Tongariki anres de que
comenzara la reconstruccion de la
estructura ceremonial ahu, en ese sitio.
La vegetacion alrededor de la co ta y
acantilados no ha cambiado mucho,
estando aun compuesta por un pasto
nativo (PaspaLum Jorsterianum) y el
helecho costero AspLenium obtusatum.
La fauna, como la flora, era pobre en
especies com parada con otras islas del
Pacffico. Aparte de insectos, molusco y

animales marinos como tortugas, pulpos,
langosta y delfines, la poblacion animal
se limitaba principalmenre a aves marinas
migratorias como el albatros, el pajaro
fragata y varias e pecies de petreles y
gaviotines, que actualmenre no anidan
mas allf debido a la caza de que han sido
objeto por parte del hombre, y la
perturbacion de los sitios en donde
anidan. Recienres investigaciones
arqueologicas han evidenciado la
presencia de al menos seis especies de
pajaros terrestres: garzas, dos tipos de
pidenes, do tipos de loro y lechuzas.
Las dos especies de lagartijas que existen
actualmenre en la isla, moko uruuru kahu
(Lepidodacty lzH Lugubris) y moko urilIYi
(AbLepharus boutonii), se encuenrran en
todas las i las del Pacffico y no se sabe si
lIegaron con los primeros hombres 0
independienremenre de ellos.

La L1egada del Hombre
Se ace pta actualmenre que los primeros,
y unicos, pobladore de Isla de Pascua
lIegaron desde las I las Marquesas,
situadas a unos 3.400 km al noroeste.
La evidencia arqueologica, lingufstica y
botanica corrobora la tradicion oral que
relata como ellegendario rey Hotu
Matu'a, al dejar u isla natal de Hiva,
navego hacia el sol nacienre. Lo
polinesios eran notables naveganres y
colonizaron las islas haciendo largos
viajes, lIevando genre, comida, planras y
animale en embarcaciones del tipo
17
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Grupo de dane ' IOlU'iu

I. Piay" de Anaken", donde se d,ce qlle Haiti
M"tll '" desemb" reo al /leg"r" la /Sla.
2.), J. II <'V" Te Pabll,formada par lin lIinel de lava.
AlglIlIOS pedllzos del teebo del 11;" . 1 se desplomaron
del'mdo CIIeneas abiertas qlle [ll eroll IIl1b u das como
mana\ ai naturales.

catamaran, dos e trechas canoas unida

rizoma puede comer e ocido y e dulce,

por una ancha plataforma y con vel as

y cu ya hoja sumini tran una u tancia

triangulare .

coloreada para tatuaje ; y pua (Curcuma
tonga), curcuma que tambicn provee un
colorante.

Ba ada en la informacion arqueologica
disponible, la hipotesis ma probable

Cuenta la leyenda que Hotu Matu'a di vidio la isla, que eillamo Te Pito
Henua (el ombligo centro

0

'0

te

fin de la

Tierra), en do parte: Kote Mata

ui al

considera 010 una colonizacion en J la

Los arbo les introdu cido fueron: maht~le

norte y oe te, y Kote Mata 'lti hacia el

de Pascua, que ocurrio, egun re elan la

(BroHssonetia papyrifera), una morera, de
Ull textil
tapa; marik/tm (Sapindus saponaria),
cuyo fruto pueden u ar e como un
equivalente del jabon porque contienen
aponina ; mako'i (Thespesia populnea),
cuya madera e u a para tallar, y naunau,
un sandalo que ya no cre e en la isla.

este y el ur. Alguno hito demarcatorios

datacione radiocarbonica di ponible ,
alrededor del cuarto
Era

0

quinto iglo de la

ristiana. egun la leyenda, entre 100

Y 400 colono Ilegaron a la isla con el rey
Hotu Matu'a y de embarcaron en la
playa de Anakena.
Lo navegantes polinesio

cuya corteza se puede obtener

o llan llevar

de estos territorios (pipi horeko) aun
pueden er encontrados. EI territorio del
norte y el oe te fue ocupado por los diferentes clane Miru (mata), que eventualmente formaron el grupo de clane
Tu'uaro. La palabra mata tambien puede
traducir e como "territorio", dado que
en Polinesia no e hace di tincion entre el

en su viajes de colonizacion semi lias,

Excepto por la plantas cultivada

grupo ocial y la tierra que este habita. EI

tuberculo ,planta yanimale como

k/tmara, taro, maika y toa, poco ejemplare quedan ya de e ta planta
introducidas. e sabe de solo dos plantas
de uhi y alguna de ti que crecen en
jardines privado , aunque de e ta ultima
exi ten uno poco ejemplare alvajes:
Plantas de kaha crecen solamente bajo
cu lti vo. 0 e han encontrado ninguna
planta de pua en 10 ultimo 80 anos y
010 e han visto uno pocos ejemplare
de marikum, ninguno de ellos en fruto.
La mayor parte de 10 mako'i grande han
ido cortados para u ar u madera en
tallas que se venden a los turi tas. i bien
el mahute es todavla bastante comun, se
10 ve como un arbu to, ya que por 10
comun e corrado ante de que alcance
su tamano adulto.

territorio del ur y el e te fue ocupado

gallinas, cerdos y perros. Las gallina,
unico animal dome tico que pareciera
haber obrevivido al viaje, jugo un papel
preponderante en la economla de la i la.
Junto con los colonos intencionalmente
o no arribo tambicn la rata polinesica,
kio'e (Rattus conc%r).
Los colonos introdujeron una gran
variedad de plantas, entre ella: kumara

(Ipomoea hatata), camote con 25
variedade ; taro (C%casia esmlenta),
que produce ralces comestibles; uhi
(Dioscorea p.), name, que, por 10
numero 0 nombre, debio exi tir en
mucha variedade; kaha (Lagena ria
siceraria.), una calabaza; maika (M usa
sapientum), banana; toa (Saccharum
officinarum), cana de azucar; ti
(Cordy /ine terminalis), un agave cuyo
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D esarrollo ocia l

por clane que ma tarde formaron el gru po Hotu ' iti. Cada clan e origino del hijo
o nieto de Hotu Matu ' a y estaba constituido por un grupo de ure, que son linaje en termino antropologicos pero que
los rapanui identifican como tribu . Cada

Itre estaba comp uesto por un grupo de fa milias en sentido exten ivo (iv i) y tenIa su
propio centro ceremonial.
La e tructura ocial estaba basad a en un a
ari tocra ia religio a. EI rey (a riki mau 0

ariki henua), con iderado de cendiente
directo de 10 dio es, era del clan Miru.
TenIa mana, pod ere obrenaturales, y
por 10 tanto influencia obre la vida y la
muerte, y obre la fertilidad de planta y
animale. olamente cl podIa celebrar las
ceremonia importantes, y estaba
eparado del re to de la poblacion por
19

I. EI moai del Ahu Ko Ie Riku en Tahai se puede
considerar como ·c/asico·. EI pukao es una replica
modema. 0 hay evidencia arqueol6gica que la
eslalua luv ;era ajas; eslos {tleron insta/ados por la
cOlnlmidad local para beneficio de los w ristas.
2. Hare paenga en el complejo Tahai. Los bloques
de basalto (paenga) que siruieron de solera tenian
agujeros tal/ados que seruian para acomodar los
postes que fo rmaban el armazon de fa Casa.
J. El complejo ceremonial de Tahai inc/llye tres
ahu: Ahu Va i Uri, con cinco moai (izquierda); Ahu
Tah"i con lin moai (centro), y Ahu Ko Ie Riku, con
un moai con pukao (derecha).

Rh 0
RARhKU
T.h.i

10 largo de la costa, mientras que las de los

aparentemente sirvieron como gallineros

plebeyos se ubicaban hacia el interior.

(hare moa), y que muestran el importante

necesarios para mantener un sistema tan

Las casas (hare paenga) eran simples

papel que estos animales tuvieron en la

altamente reglamentado.

estructuras que parecian un bote dado

economia local.

estrictas leyes de prohibicion, tapu. Todo
esto Ie daba la auto ridad y el prestigio

vuelta. La forma eliptica estaba dada por
La familia real (ariki paka) y los sacer-

bloques rectangulares de basal to en los

Tambien habfa casas con plantas

dotes (ivi 'atua) constituian la nobleza.

que se tallaban hoyos redondeados para

cuadradas, rectangulares 0 aun circulares,

Les seguian en importancia los guerreros

sostener las ramas que formaban la

pero estas se encontraban, por 10 general,

(matato'a), los artesanos expertos
(maori), los patriarcas de linajes (tangata
hrmui), la gente comun (hurumanu), y los
sirvientes 0 esclavos (kio).

estructura principal de la choza, cubierta

en el interior de la isla. La informacion

luego con hojas de banano 0 palma, 0 con

arqueologica sugiere una ocupaci6n

paja de cana de azucar 0 pastos altos.

estacional relacionada con tareas

Tenfan solamente una entrada estrecha y

particulares, como la tala de arbo les.

baja, y no tenfan ventana. A veces se les
hacia al frente un pavimento semicircu lar
Centros Ceremoniales y de Vivienda
El corazon de cad a centro ceremonial
era el altar megalftico

y la investigacion arqueologica respalda

casas medfan, en promedio, 10 a 15 m de

la teo ria de que el metodo de rozado era

largo y 2 m de ancho, aunque algunas

por quema, promoviendo la erosion y

alcanzaron 40 m de largo. Estas moradas

disminuyendo, en consecuencia, la

dedicaba al cu lto de los antepasados de

servfan predominantemente para dormir

superficie disponible para el cultivo.

cada grupo de familias relacionadas. El

o como refugio durante las lluvias. Los

ahu, una plataforma elevada, tenia en

unicos utiles domesticos eran esteras y

La pesca fue indirectamente afectada por

muchos casos una

0

mas estatuas, moai,

coberturas tejidas con fibras vegetales,

el deterioro de la tierra, ya que la perdida

representando los antepasados. Ante el

cabezales de piedra (ngarua) y calabazas

de arboles restringfa la manufactura

ahu, frente a las estatuas, se realizaba

para contener agua y alimentos .

de botes para la pesca de profundidad.

cualquier reunion
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ahu, que se

Los campos eran intensamente cultivados

hecho con cantos rodados (pora). Las

0

0

ceremonia de

Esta se practicaba fundamentalmente

importancia, tales como ritos de inicia-

Los plebeyos tenfan casas aun mas

cion, asamb leas, y las grandes fiestas para

sencillas que en muchos casos no tenfan

anzuelos encontrados a 10 largo de esta

distribuir cosechas y alimentos. Durante

cimientos de piedra. Pequenas cuevas

costa parece confirmar la tradicion segun

los ritos funerarios, el cadaver, envuelto

cobertizos de roca, de los que abundan en

la cualla tribu Miru tenia los derechos

en tapa, era puesto en el ahu donde

la isla, eran tambien usados como

permanecia hasta su descomposicion,

vivienda. Los islenos formaban pequenos

a esta pesca. E l registro arqueologico
sugiere tambien un cambio de la pesca

en la costa norte. EI gran numero de
0

grupos de dos

lavados y enterrados dentro de la

campos de cultivo. Cada casa contaba con

superficie

estructura del ahu en una cavidad especial

un fogon de piedras insertas en la tierra

encuentran anzuelos utilizados

forrada con rocas (av anga).

(umu pae) y se complementaba ademas
con manavai, estructuras agrfcolas que

aguas poco profundas, como las de la

Las casas de la nobleza se encontraban

protegfan las plantas de la perdida de

costa sur, se usaban tam bien redes para

cerca de los ahu, que en general estaban a

agua, y estructuras forcificadas que

atrapar los peces.

0

tres casas junto a los

en profundidad a la costera, ya que en

cuando los huesos eran cuidadosamente

0

en contextos tardios se

fundamental mente para esta ultima. En

21

•

R/\

Ahu Tc Pi to tr

0

KUla

cg

R/\R/\KU

Tah.i

f?JJ

I. 610 14s cabezas de los moai qll edan visibles hoy
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dia. Las estall/as se bajaban desde la cantera a pozos
qlle se lIenaron de tierra con el correr deillempo.
2. VISta del Rano Rarakll mostran do la cantera
IIlllizada para tallar 14 mayoria de las eSlatllas.

J . Una estall/a pronta a ser bajada de la cam era
del Rano Rarnkll.

La Evoluci6n de la Cultura
Transcurrieron alrededor de tre siglos
antes de que los primeros centros ceremoniales importantes, que todavfa hoy se
pueden encontrar en la isla, fueran construidos. E tos son los centros de Tahai y
Vinapu, datados hacia el 700 A.D.
Las estatuas de estos ahu, como la
mayoria de los moai en la isla, fueron
talladas en la cantera misma del Rano
Raraku . La tarea era realizada por
talladores expertos, tangata maori anga
moai maea, que usaban principal mente
herramientas de basalto, toki, con este
proposito. Las estatuas eran esculpidas
allf con casi todos sus detalles, excepto la
parte posterior que se terminaba al pie de
la cantera una vez que la estatua era
liberada de su "Iecho".
Segun la leyenda, los moai caminaban
entonces desde la cantera hasta el ahu al
que estaban destinados. No se sabe como
eran trasladados los moai de un lugar a
otro, aunque se han propuesto varios
metod os, todos los cuales pueden haber
sido utilizados en distintos terrenos y /o
momentos. William Mulloy sugirio que
la estatua, apoyada sobre su cara frontal
sobresaliente, estaba parcial mente
suspend ida de un bfpode vertical, que
servfa como punto de apoyo para mover
la estatua por palanca. EI ingeniero checo
Pavel Pavel demostro que unas 16
personas pueden mover una estatua
vertical haciendola girar y oscilar sobre su
22

base mediante sogas atadas a su cuello y
base. Charles Love comprobo que el
mismo numero de personas podfan
mover una estatua mucho mas rapida y
eficientemente si esta era colocada sobre
dos troncos, tall ados para sostenerla, a
guisa de trineo que se desliza sobre
pequenos rodillos, tales como troncos
de palmera. Tambien se ha postulado
que las estatuas se montaban en balsas
guiadas a 10 largo de la costa hasta el
ahu 0 plataforma ceremonial en donde
serfan erigidas.

Con el paso del tiempo, el diseno de las
estatuas se hizo cada vez mas estilizado, y
los moai del tipo "clasico", como el del
Ahu Ko te Riku en Tahai, datan del siglo
XII. Las estatuas tambien aumentaron en
tamano con el tiempo. Estas se hicieron
mas y mas grandes, reflejando una soc iedad altamente competitiva, para la cual
el tamano de la estatua representaba el
poder de la tribu en cuestion. Este periodo de intenso tallado de moai se extendio
desde el siglo XI hasta el XVII. Pero la
siempre creciente mana de obra necesaria
para sostener este ritmo consumio de tal
manera los recursos naturales disponibles, que estos ya no fueron suficientes
para mantener el sistema economico.

Las estatuas miden, en promedio, 4 m
de alto y se estima que pesan unas 50
toneladas . La mayor estatua colocada en
un ahu fue el Moai Paro en el Ahu Te Pito
te Kura, que mide unos 10 m de alto y
pesa unas 80 toneladas. La estatua mas
grande, que aun se encuentra en la
cantera, mide 22 m y se Ie ha estimado un
peso de 250 toneladas. Despues de ser
colocadas en el ahu, algunas estatuas
recibfan un tocado (pukao) en su cabeza.
Estos eran tallados de la escoria roja del
volean Puna Pau y pod fan llegar a pesar
hasta 10 toneladas. Se supone que representaban los peinados de los habitantes,
en los cuales el cabello era tenido con
tierra roja (kiea) y atado en un nudo
arriba de la cabeza.

Durante el apogeo de la cuitura, se estima
que la poblacion de Isla de Pascua
alcanzo hasta unos 7.000 a 10.000
habitantes, 10 que resulto en la eventual
merma de los recursos naturales de este
pequeno territorio insular. Disminuyeron especial mente los escasos arboles,
necesarios para el transporte de las
estatuas y la construccion de botes,
afectando de este modo la pesca de
profundidad.

EI toque final, aplicado a unas pocas
estatuas, era la colocacion de los ojos.
Estos, que Ie otorgaban el mana a la
estatua, se realizaban en coral blanco con
pupilas de escoria roja u obsidiana negra.

Por una combinacion de sobreexplotacion y no-cuitivo, se extinguiola palmera,
cuyos frutos eran comidos por los
humanos 0 roidos por la rata polinesica.
La sustitucion del bosque arbustivo por

La D ecadencia y Crisis
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2. Visla de los Ires mOl II desde Orongo.
Orongo

J. Vista de la aldea de Orongo. Allremf Sf ve parte

del reemCo sagrado de Mala

garall.

(foto: R.V.Gianzone)

pastizales y la practica de quemar los
campos para su cultivo provocaron la
perdida de tierras fertiles y la consecuente
escasez de alimentos.
La combinacion de todos estos acontecimientos provoco una crisis que culmino
en el siglo XVII. La escasez de alimentos
origino guerras intertribales que quebraron el sistema establecido, adquiriendo
los guerreros mayor poder por su control
sobre las diferentes tribus. Los moai de
las tribus vencidas eran derribados y la
gente tomada prisionera. Los ahu eran
utilizados principalmente como
enterratorios y esc cambio de funcion
trajo cam bios en sus formas, datando de
esta epoca el ahu semipiramidal y el ahu
poepoe, en forma de bote.

El Culto del Hom bre-Pajaro
DlIrante este tiempo de luchas intertribales el cuho de los ancestros fue
relegado en favor del dios creador
Makemake y eI culto del hombre-pajaro,
Tangata Manu, que representaba a
Makemake sobre la Tierra. Este nuevo
culto se centraba alrededor de la eleccion
anual de un hombre-pajaro, 10 que
ocurrfa a principios de la primavera con
la lIegada de las aves marinas que
retornaban para anidar en los i lotes
Motu Nui, Motu Kaokao y Motu '!ti,
situados al sudoeste de la isla. La
ceremonia tenta lugar en Orongo, al
borde del volcan Rano Kau. Lo
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sacerdotes, candidatos y miembros de
los clanes dominantes habitaban casas de
piedra levantadas cerca del recinto
sagrado de Mata Ngarau, que esta
ricamente decorado con petroglifos de
hombres-pajaro, representaciones de
Makemake y vulvas (komari), importante sfmbolos de fertilidad. El resto
de los participantes se reunia al pie del
volcan, en Mataveri.

hombre-pajaro era entonces rapado,
pintado de blanco y recluido duranre el
iguiente alio en una cueva 0 cas a -cerca
de Rano Raraku 0 de Anakena, dependiendo del clan al que pertenecierasegregado de su familia y bajo un tapu
estricto. Su seleccion daba al clan poder y
privilegio especiales, de los cuales solta
abusarse, promoviendo conrinuas luchas
inrertribales.

Las casas que constituyen 10 que ahora
se conoce como la aldea ceremonial de
Orongo, datan de la mitad del siglo XVI.
Mirando hacia el mar, son de forma
aproximadamente ovalada y estan construidas con lajas de la roca local (keho).
Su techo esta formado por grandes lajas
superpuestas en capas produciendo un
arco voladizo cubierto de tierra y
malezas. En su interior, algunas estan
decoradas con arte rupestre: pinturas en
las lajas verticales y el techo, 0 petroglifos

Orongo iempre fue con iderado un
lugar sagrado. Ya el rey Hotu Matu'a,
sintiendo que su hora habfa lIegado,
subio allf, y de pie en el Karikari, lIamo a
sus espfritus familiares (akuaku).
Tambien se considera que, muchos alios
antes de las ceremonias del hombre-pajaro, el sitio era utilizado para actividades
y rituale relacionados con los solsticios.

IOCISOS.

Desde Orongo se podfa observar la
Ilegada de las aves marinas. La eleccion
del hombre-pajaro e basaba en la
recoleccion del primer huevo puesto por
el manu tara, eI gaviotfn apizarrado
(Sterna Juscata) y el gaviotfn pascuense
(Sterna lunata). Con ese propo ito cada
candidato tenta un sirviente (hopu), que
nadaba hasta los islotes y esperaba allf
hasta que los pajaros ponfan sus huevos,
par a tomar uno y nadar de regreso. EI
primer hopu en presenrar un huevo a su
amo determinaba el ganador. El nuevo

Otro sitio asociado con las ceremonias
de Orongo era la cueva de Ana Kai
Tangata, nombre que puede traducirse
como "Ia cueva donde los hombres
comen" 0 "Ia cueva donde los hombres
on comidos", 10 que refiere al supuesto
canibalismo ocurrido durante los alios
de crisis. La cueva se utilizaba aparentemenre para fiestas ceremoniales y su
techo esta decorado con pinturas
rupestres representando al manu tara.

EI Arribo de los E u ropeos
EI primer conracto europeo documentado corresponde al de Jacob Roggeveen,
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An3 Kai
Tanga ••

I. EI manu tara es el mOI/VO de '" pinlltra rIIpestre en
Ana Kai Tangata. (fOlO: R.V.Gianzone)
2. La cueva a la derecha es Ana Kai Tan gata,
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localiza do al "IT de Hanga roa.

comandante del Afrikaansche Galei, que
diviso la isla el Domingo de Pascua de
1722 y Ie dio su actual nombre. Otras tres
expediciones europeas tocaron la isla en
el iglo XVIII: la primera, encabezada por
el capitan espanol Gonzalez y Haedo en
1770; la segunda, por el Capitan Cook
cuatro anos despues; y, la ultima por el
Conde La Perouse en 1786. Todas las
cronicas de estas expediciones coinciden
acerca de la pobreza de la vegetacion en la
isla, la ausencia de grandes arboles y en la
descripcion del toromiro, el mahltte, el
marikuru y otra plantas menores.

Esclavitud y Explotacio n
EI ana 1805 marca el comienzo de un
perfodo infausto para el pueblo rapanui
y su cultura cuando arribo el ballenero
The ancy desde Nueva Inglaterra y
secuestro 22 islenos lIevandolos para la
caza de foca a la isla Mas Afuera del
archipielago Juan Fernandez. Varios
otros secuestros terminaron por modificar la actitud relativamente amisto a de
los islenos hacia los europeos, impidiendo a muchas otras expediciones
desembarcar en la isla, u obligandolas a
partir a poco de desembarcar. Oca ionalmente tambien lIegaron barcos balleneros
a la isla. Se supone que marinero introdujeron la sffilis en el pueblo rapanui.
Las incursiones de caza de esclavos
fueron aumentando, y la peor ocurrio en
diciembre de 1862 cuando de una sola
26

vez fueron lIevados alrededor de 500
islenos. Entre ell os se encontraban el rey,
su hijo y la mayorfa de los hombres
sabios que po elan el conocimiento para
leer e interpretar el rongorongo, la
escritura original rapanui. Esta era
usualmente grabada en tablas de madera,
kohou rongorongo, que se supone servfan
como sistema mnemotecnico para recitar
las doctrinas sagradas. Los cautivos
eran vendidos como esclavos 0 enviados
a trabajar en la explotacion del guano en
las islas de la costa del Peru.
e estima que entre 1.000 y 2.000
hombres, mujeres y ninos fueron capturados durante estas incursiones . Pedidos
oficiales a Peru, por parte de los
gobiernos de Francia y del Reino Unido,
se tradujeron en la Iiberacion de los 100
islenos sobrevivientes, que fueron embarcados de regreso a la isla. Solamente 15
de ell os lIegaron, pue el resto murio
de tuberculosis, viruela y de simple
agotamiento antes de finalizado el viaje.
EI regreso de estos esclavos a la isla desato
en ella una epidemia de viruela que redujo
la poblacion, estimada a principios del
siglo en unas 4.000 personas, a unas 1.000
en 1866. Ese fue el golpe final para la
cultura nativa que ya habfa perdido sus
sabios, custodios de la tradicion. Culndo
aquel ana lIegaron los misioneros
cristianos, se sorprendieron del poco
conocimiento y desinteres de los nativos
por su propia rustoria y tradicion.

EI Hermano Eugene Eyraud, laico de la
Congregacion del agrado Corazon, fue
el primer europeo que se establecio en
la i la. L1ego a principios de 1863 con
algunos islenos rescatados de un barco
peruano. Su primera estadfa duro menos
de un ano, durante la cual fue despojado
de todas sus pertenencias por los rapanui,
siendo a su vez rescatado de sus
padecimientos por misioneros de paso.
Volvio en 1866 junto al Padre Hippolyte
Roussel, y ese mismo ana lIegaron Otros
dos sacerdotes. A partir de entonce la
conyer ion de los islenos avanzo lenta
pero firmemente. Para 1868, al fallecer
Eyraud, todos los islenos habfan sido
bautizados. Por ese tiempo se celebro la
ultima ceremonia del hombre-pajaro de
la que se tenga conocimiento.
La obra de los misioneros fue interrum pida por las actividades de Jean-Baptiste
Dutrou-Bornier, un aventurero france
que, lIegando a la isla, compro a 10
nativos parte de las mejores tierra en
Mataveri para establecerse aliI. Algunos
islenos se Ie unieron y, cuando el se opuso
al trabajo de los misionero , estallo un
conflicto entre este grupo de nativos y
aquellos establecidos en Hangaroa y
Vaihu, al amparo de 10 misioneros. En
1871, despues de tres anos de refriega ,los
misioneros partieron por orden de su
Superior, siendo acompanados hasta
Mangareva -una de las isla Gambierpor algunos centenares de rapanui. Otro
islenos fueron reclutados para trabajar en
plantacione en Tahiti, pertenecientes a
27
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/. La estallla del Abll Alll re Hllki en A nak ena f ile
reereglda en /956 por la comllntdad local a mslanaaS

Acropueno
Malaveri

de H eyerdahl.
2. Visla de Hangaroa y lin barco en la babia. Com o
no bay p"erlo, los barcos deben desca rgar en
lanchones qlle plleden lIegar hasla el desembarcadero
de Hanga roa.

un nuevo arriendo, e ta vez por toda la

Bornier. De este modo, 010 175 nativos

Merlet vendio luego u intere e ala
Compaiila Explotadora de I la de Pascua

quedaron en la isla.

(CEDIP).

otra clau ula

John Brander, un a ociado de Dutrou-

isla pero en termino diferentes. Entre
e e tablecla que CEDIP

debra evitar toda nueva pcrdida de
Dutrou-Bornier e tablecio en la i la

e tawa y otro artefactos, debra ceder

una monarqura polinesica mientras

30 km 2 alrededor de Hangaroa para su

EI igloXX

divi ion entre los rapanui, adema de

enarbolaba la bandera francesa, explotando miserablemente a los nativo , que,

A comienzo del iglo XX la i la e taba

proporcionar un lepro ario para tratar a

reducido a 111 para J 877, terminaron

completamente de tinada a la crla de

10 enfermo de lepra. Esta enfermedad

por ase inarlo e e mi mo ano, en

oveja . La quema selectiva u ada para

habra sido introducida en la isla a fine del

repre alia por su excesos. Fue reem-

mejorar el valor del pa toreo, combinada

plazado por otro asociado de Brander,

con el de cortezamiento de los arbole y

Alexander almon que -entendiendo

arbu to por las ovejas, logro diezmar los

mejor la co rumbres nativas- introdujo

poco ejemplares de vegetacion mayor

En 1933 toda la superficie de la isla fue

mucho cambios, incluyendo la crla de

remanentes. Asr se extinguio el toromiro,

registrada como propiedad del Estado, y

vacunos y ovejas. En 1886, cuando

pue ta oficialmente bajo juri diccion

William Thom on, marino del USS

y solo un par de e peclmene de 10
arboles originale ,0 de 10 introducidos

Mohican, realizo un relevamiento de la

posteriormente, obrevivieron en los

isla y su monumentos, las ovejas

raros lugares inacce ible a la oveja.

militar. En 1935 se la designo Parque
acional y Monumento Hi torico. E e
mi mo ano lIego a la i la el Padre
Seba tian Englert, quien durante su 33

sumaban cerca de 20.000 cabezas.
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iglo XIX por un nativo infectado al
regre ar de Tahiti.

De acuerdo con los periodicos de la

ano de residencia contribuyo mucho

A pesar de los pedidos de los nativo

epoca, la CEDIP manejaba sus tierras al

al registro y la documentacion del

solicitando proteccion bajo su soberanra,

estilo feudal y no permitla alir a 10

patrimonio cultural de los rapanui. EI ano

Francia mo tro poco interes por la isla,

nativos del terri to rio que e Ie asignaba,

anterior, una expedicion franco-belga

siendo esta anexada a Chile en 1888. Un

para impedir que robaran oveja y

lIevo a Alfred Metraux y Henri
Lavachery a la isla. Mientras Metraux

primer intento de colonizacion, que lIevo

vacunos. Las condiciones de vida se

tres familias del continente a establecerse

deterioraron tanto que hubo una revuelta

en la isla, fracaso pues no se adaptaron a

en 1914,10 cual atrajo la atencion publica

obtenra informacion etnografica,
Lavachery d cumentaba 10 petroglifo

la condiciones locales. La situacion e

sobre 10 reclamo de 10 rapanui y

que e encuentran en la i la.

complico con la revolucion de 1891 en

resulto en la revocacion temporaria del

Chile y durante los ultimos anos del siglo
el Gobierno dio en arriendo la mayor

arriendo a la CEDIP en 1916. Cuando
ocurriola revuelta se encontraba en la isla

En 1953 fue revocado el arriendo a
CEDIP y la autoridade navales de Chile

parte de la isla a H. Merlet, de Valparar 0,

Katherine Routledge, documentando y

asumieron el control administrati

quien obtuvo los interese en la isla de los

recolectando informacion obre el

i lenos, aproximadamente uno 1.000,

repre entantes de Brander, Dutrou Bornier y almon. Solamente la aldea de

lenguaje y la leyenda nativas.

fueron confinado en Hangaroa, pue la

Hangaroa y sus alrededores, uno 21 km2,

En 19171a isla fue declarada un Territorio

estableciera

quedaron propiedad de los rapanui .

Marltimo de Valparar 0 y

rapanui el de plazar e fuera de la tierra

O.

Los

Marina adopto la misma regia que
EDIP recibio

EDIP: prohibir a los
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I. EI moat en la Piau

1-/0111

,\1alll'a, al pte de la calle

Te PI/O Ie Ilenlla,!lIe colocado alii nll rando haCla
el mar, por el Gobemador TeJeda en 19J 8.

2. Mercado al mre Itbre en la calle Poltcarpo Toro.
J. Ct,sas), bOles de p" " cerca del nlllelle en
lIangaroa. (fOlo: R.V.G ianlonc)

delimitada . Para alir de la i la debian
olicitar permi 0,

010 uno poco

e ororgaban cada ano. La restriccion
e originaba, en pane, por eI temor de

En 1965 e con tru yo

eI aeropuerro en

Mataveri, 10 que permitio vuelo comerciales regulares a panir de 1967. Ese
mi mo ano e e tablecio una e tacion de

tran mi ion de la lepra, que bajo el

la

control na al empezo a ser tratada

paso de atelites anificiales. EI contin -

A A en la isla para monirorear el

sistematicamente.

gente militar de 10 EE.UU . dejo la

La bien conocida Expedicion Arqueolo-

aterrizaje del aeropuerto fue extend ida

i la en 1971. En 19861a pi ta de
glca

oruega de Thor Heyerdahl a la isla

para que pudiera servir como alternativa

ocurrio en 1955. Ademas de realizar

a 10 transbordadore e paciales

alguna imponante excavacione

e tadouniden e .

arqueologica , reerigio el primer moai en
u ahu, el Ahu Arure Huki en Anakena.

La aldea original de Hangaroa se ha

EI arqueologo William Mulloy, que

tranformado en un pequeno pueblo de

panicipo en e a expedicion, regresaria

unos 3.000 re idente . La condicione

luego para dirigir varias investigaciones y

han mejorado significativamente en los

re taura ione de sitio en 10 anos 60

ultimo 30 anos: en 1967 se instalo el agua

y a principios de los 70. Cabe mencionar

corriente; a comienzo de 10 ano 70 e

tambien la Expedicion Medica

electrifico completamente; y, hacia fine

Canadien e que, bajo au picio de la

de 1992, e lIevo a cabo la pavimentacion

Organizacion Mundial de la Salud, lIevo

de u calle principal, Te Piro te Henua.

a cabo un amplio examen medico y

in embargo, con

eI progre 0 han lIegado

cientifico de la poblacion nativa durante

otros problema, como el del manejo de

el verano del 1964-5.

la ba ura y

eI incremento explo ivo del

trafico vehicular. Puesro a que erfa muy
En tanto, aumentaba el de contenro de

co roso lIevar 10

10 rapanui por la falta de derecho

zona ma remota, Hangaroa e el unico

ervicio publico a

civiles, 10 cual condujo a manife tacione

centro urbano de la i la.

publica en 1964-5. E ro re ulto en la
denominacion de I la de Pa cua como
un depanamento de la provincia de
Valparaiso, inaugurando e en Hangaroa
un gobierno municipal y revocandose
la prohibicion de salida de la i la para
10 rapanui.
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Los Monumentos de Isla de Pascua

• AbuTePeu

@

RAN O
RARAKU

• Ahu Ak.h.ng'
• Abu Huri a Urcnga

£1 m oai del Ahu Hun a Urenga liene CIIalro marlOS.

• Ahu Vinapu

Orongo

•

Fu e reslaurado por Mul/oy en 1972.

Ellegado arqueologico mas visible de Isla
de Pascua son sus monumentos: los ahu
con moai, los moai que quedan en la cantera del Rano Raraku, la cantera de
pukao, la aldea de Orongo con su recinto
ceremonial opulentamente decorado, y
los muchos petroglifos que se encuentran
en varios sitios de la isla. Los ahu con
moai, destruidos en parte durante las
guerras internas y luego abandonados
por muchos aiios, son los unicos restos de
los muchos centros ceremoniales que
deben haber existido en la isla en siglos
pasados.
La importancia de la conservacion de este
legado fue subrayada por William
Mulloy al proponer, en 1966, la idea de
desarrollar la isla como un museD al aire
libre. Con ese proposito emprendio la
restauracion de algunos ahu. Para apreciar el esfuerzo que involucra una
restauracion es necesario considerar el
estado de esos ahu con sus moai rumbad os luego de aiios de abandono tras su
destruccion, y recordar que el paisaje a
su alrededor continuo cambiando con eI
paso del tiempo.
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nos ahu tambien estaban decorados
con petroglifos 0 pintados toscamente.

pareciera haber sido colocado en un foso
excavado especialmente.

Uno de los sitios mas interesantes es el
Ahu Akahanga, tambien lIamado la
"Plataforma del Rey", que se encuentra
hacia la mitad de la costa sur. Cuenta la
leyenda que la tumba de Horu Maru'a
estaria cerca. EI ahu muestra las varias
fases de su construccion: tiene cuatro
plataformas, doce moai de diferente
tamano y ocho pukao. Una rampa para
botes baja a la bahia cercana. Tierra
adentro pueden verse los cimientos de
casas-bote y de fogones de piedra.

Vinapu II, que esta ubicado mas alia de
Vinapu I, es anterior a este y tam bien esta
orientado astronomicamente. Una estarua de escoria roja, sin cabeza, se encuentra frente a este ahu, donde fue reerigida
por Mulloy. Esta figura, supuestamente
femenina, tenia original mente dos
cabezas que, al parecer, servian como uno
de los extremos de apoyo para la angarilla sobre la cual se colocaba eI cuerpo de
los difuntos envueltos en tapa. Este se
dejaba alii hasta su descomposicion.
Tambien se ha sugerido que se utilizaba
como columna para sacrificios humanos.

Los Ahu no Restau rados

Ahu Vinapu, hacia el oeste en la costa sur,
inc1uye tres ahu diferentes. Vinapu I, eI
primero a la derecha del sendero,
es notable por su pared de piedras
cuidadosamente ajustadas, cuya tecnica
de construccion ha sido comparada con
los muros de piedra en Cuzco y Machu
Pichu en Peru. (La comparacion es solo
superficial, ya que la pared no esra
armada con bloques solidos como esta
ultima, sino por grandes lajas que
contienen un relleno de piedra que forma
la parte principal de la plataforma.) Este
ahu esta orientado astronomicamente
hacia e1levante del solsticio invernal.

Hay aproximadamente 300 ahu en la isla,
la mitad de los cuales tenian uno 0 mas
moai erectos sobre ellos. Las dimensiones
de estos ahu pod ian variar mucho, asi
como la tecnica de su construccion y eI
numero y tamaiio de las estaruas. Algu-

Las seis estaruas que tenia original mente
sobre su plataforma se encuentran caidas
hacia el frente del ahu. De las observaciones de Metraux sabemos que estas estaban coloreadas de rojo. Un moai semienterrado cerca de la pared posterior

Del tercer ahu, que se encuentra a la izquierda del sendero y es posiblemente eI mas
anti guo, solo queda una pila de piedras. EI
area alrededor de elios ha sido muy removida en 1968-69 durante la instalacion de los
tanques de combustible del aeropuerto.
Ahu Te Peu, a mitad de camino a 10 largo
de la costa oeste, tambien comprende dos
ahu. EI que esta mas al norte tiene una
pared posterior de enormes bloques, bien
ensamblados aunque sin la calidad de facrura de la pared del Ahu Vinapu . Parte de
esta pared se derrumbo debido a las excavaciones realizadas durante la Expedicion
Arqueologica Noruega en 1955-56. Cuatro moai yacen derribados sobre la plataforma, donde se puede ver una cista
funeraria con algunos huesos y que hasta
hace unos pocos aiios cODtaba con un cra33
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Ahu Ature Huki

•
hu Te Pito tt: Kura

•

•

•

Ahu Heki'i

hu Te Peu

I. Detalle del mllro posterior del Ahll Te Pelt.
• Complejo A Kivi-V.i Tek.

(fOlO: R. V. Gia n70l1e)

1. V,la cista [""erana en Aim Te Pelt.
J . £1 Aim Te PliO te Kltra con la mayor estatlta

. Complejo T.h.i

erzgida: eI moat Paro, qlte mide cerca de 10 metros de

@flangaroa

largo. e estlma qlte el pukao pesa lmas 11,j toneladas. A I [reme la rampa con camos rodados.
-I. La estaWa de escoria roja [reme al A bu Vmaplt "

represenla una forma femelllna. Tenia dos cabezas

que servian para saSlentr 1I1U1 angaril/a [ unera,.""
5. La piedra llamada Te Pito '0 te H enua, "el ombligo
del m undo ', cerca del A I", Te Pito te Ku ra.

neo. Ma alia de la plaza e encuentran 10
,
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Tierra ", que segun la leyenda fue trarda

EI complejo en T ahai, cerca del poblado

eI

cimientos de piedra de una de las casas-

por Horu Maru ' a. A r como otra cosa

de Hangaroa, e

bote rna grande de la i la que tiene la

cuy a introducci6n e igualmente atribuida

centro ceremonial. Tiene tres ahu: Ahu

pe uliaridad de tener do entradas.

tro

mejor ejemplo de un

a e te rey legendario, la piedra es de

Vai Uri con cinco moai, Ahu Tahai con

elementos alrededor del Ahu Te Peu son

origen local. Fue descrita por primera vez

un moai, y Ahu Ko te Riku con una sola

manavai y, mas alia, varias cuevas y tubos

a fines del siglo XIX en el informe de

estatua que original mente puede haber

de lava que han sido utilizados para habi -

William Thomson al

tenido un pukao. Po ee adema casas-

ational Mu eum.

bote, fogones de piedra, hare moa,
manav ai, un paina -area circular usada en

taci6n. La cueva mas cercana e Ana Te
Pora, donde puede ver e un fog6n de piedra bajo el alero de su entrada.

Lo A hu R e t a u ra d os

ceremonias riruale - ca a de piedra, un

Ahu Heki' i, localizado en la co ta norte

Ahu Akivi fue el primer ahu que e res-

haci a la bahla de La Perouse, tiene dos

taur6 despues que la e tarua del Ahu

EI complejo fue restaurado entre 1968 y

plataformas, ambas orientadas

Ature Huki fuera reerigida a instancias de

1970. La excavaciones arqueol6gicas y

astron6micamente. La mayor de ella

Thor Heyerdahl en 1956. La re tauraci6n

la restauraciones fueron realizada bajo

fue lIevada a cabo por William Mulloy y

la direcci6n de Mulloy, Figueroa y

Gonzalo Figueroa en 1960. Hay siete

William Ayre . La restauraci6n se inici6

moai en e te ahu, que - egun cl folklore

levantando

muelle y rampa para canoas, y cuevas.

o tenIa eis estatuas y tiene una enorme
pared po terior de piedra orientada para
enfrentar el

01 naciente del solsticio

moai del Ahu Ko te Riku .

invernal. La mas pequena e ta levemente

reciente- repre entan a 10

desviada para enfrentar el naciente del

que fueran enviado a explorar la isla ante

documentado por la revista Paris-Match,

del arribo de Horu Maru'a. La plataforma

se Ie coloc6 una replica de pukao al moai,

01 ticio estival. Tiene al frente una gran

iete Jovene

01 na-

plaza donde yacen las estatuas

e ta orientada para enfrentar el

mencionadas junto con us pukao.

ciente equinoccial. La estrucrura original

Como el proyecto e lIev6 a cabo para ser

con la intenci6n de quitarlo al terminar
la fa e fotognHica del articulo. Pero

de e te ahu e ha datado hacia el ano 1500.

los habitantes locale se opu ieron,

Ahu Te Pito te Kura, en la costa norte

Detras del ahu hay restos de otras est ruc-

solicitando que e dejara el pukao sobre la

pero mas al oeste que Ahu Heki'i, tiene la

ruras, tale como crematorio y ci tas

estarua, donde aun se encuentra. SegUn

e tatua mas grande que e hay a erigido en

funerarias. Un detalle intere ante

los informantes islenos, la estarua podrfa

un ahu. Mide uno 10m y pesa

de la re tauraci6n e que parte de los

haber tenido un pukao, pues habra uno

e timadamente 80 tonelada . EI pukao es

guijarros mas pequenos entre los cantos

en ese itio que fue u ado como material

tam bien enorme con un peso estimado de

rodado de la rampa provicnen del bala to

de con trucci6n en el poblado. En 1990

11,5 toneladas. Se cree qu e e ta e tarua,

de un barco que fonde6 cerca de la co ta y

la e tarua adquiri6 tambien un par de

10 i lenos para
10 ruri ta , aunque no hay

lIamada Moai Paro, fue la ultima en ser

que fuera recuperado por buzo . EI

ojos, instalado por

derribada, ab-iendo e que esto ocurri6

cercano Ahu

beneficio de

despues de 1838.

mi mo tiempo que el Ahu Akivi. E un

evidencia arqueol6gica de que los hubiera

ahu pequeno, con una e tarua incompleta

tenido.

ai Teka fue restaurado al

Cerca de e te ahu y a la orilla del mar,

ya que la cabeza del moai nunca fue

ha y una piedra redondeada lIamada

hallada.

Te Pito
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te Henua, " el ombligo de la

La ultima fa e del proyecto correspondieron a la re tauraci6n del Ahu Vai
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Ahu Tongariki

• Ahu liang. Kio'c
Ahu Tautira

e @Hangaroa
• AhuO Kava
• Ahu Huri a Urenga

I. Los dos al", en Hanga Kio'e flll!ron reslal/rados por
MIII/oyen 1972. £1 del frente Ilene lin mom completo.
el olro solo lin fragmento. (fOlO: R.V.Gianzonc)
2. £1 Ahll

allnall en Anakena file reslallrado entre

1978 y 1980. AI fondo

Sf!

ve el Ahll Atllre Hllh

J. Los siete moai del Ahll Akivl.

Uri, incluyendo el muelle y la rampa para
canoas, y las casas de piedra. Esras esran
formadas por una pared que cierra
algunas cuevas narurales y no e sabe i
fueron usada como viviendas 0 como
una gran tupa. El uso de esras e rrucruras
similares a rorreones es desconocido,
aunque se supone que servfan para
observaciones astronomicas y, en alguno
casos, se ha encontrado evidencia de que
fueron urilizadas como viviendas. No
lejos del complejo Tahai esra el pequeno
monumento que marca la rumba de
William Mulloy, fallecido en 1978.
En 1972 se llevo a cabo la resrauracion de
dos ahu en la bahfa de Kio'e (hanga Kio'e)
al none de T ahai en la cosra oesre, rambien
bajo la direccion de Mulloy. El primer ahu
riene un moai complero y e denomina
comunmente Ahu Hanga Kio'e, mientras
que el segundo solo riene un fragmento de
moai. Al none de esre ultimo esran las
ruinas del Ahu Akapu, que formaba pane
de esre centro ceremonial. Hacia el
interior, al borde de la plaza, hay un haTe
moa resraurado. Ahu Hanga Kio'e es
probable mente uno de los ulrimos ahumoai con rruido en la isla (ca. sigloXVII).
En ese mismo ano, Mulloy rambien resrauro el Ahu Huri a Urenga, situado en
un campo privado cerca del pueblo de
Hangaroa. Su unico moai se disringue
por rener cuarro manos. Esre ahu riene
una sofi ricada alineacion y orientacion:
esra alineado con dos cerros vecinos,
Maunga Mataengo y Maunga Tararaina

asf como con dos otros ahu pequenos, Ko
re Pei al esre, y 0 Kava al oesre, y la plaraforma esra levemente desviada para enfrentar el sol naciente del solsricio invernal.
En 1976 Mulloy comenzo la primera fase
de la resrauracion del Ahu 0 Kava, qu e
solo riene un moai y que rambien esra
en propiedad privada en las cercania
del Ahu Huri a U renga. No la pudo complerar debido a su enfermedad, y la
resrauracion fue rerminada en una
segunda fase (1978) por Figueroa con la
asisrencia de Sergio Rapu, quien ya habfa
rrabajado con Mulloy en orros proyecros.
Ahu Taucira, localizado en la costa del
poblado, frente a la cancha de furbol, fue
re raurado en 1979-80 por Rapu, Charles
Love y Andrea Seelenfreund. El ahu era
anciguamente mucho mas grande, con
rres 0 mas esrrucruras y cuarro moai, pero
a fines del siglo XIX muchas de sus
piedras fueron reutilizadas. Solo un moai
queda en el centro de la plaraforma. Los
resros de otro - rorso y cabeza- se
encuentran parados cerca del mismo.
Entre 1978 Y 1980, Sergio Rapu resrauro
el Ahu Naunau, en la playa de Anakena.
Su consrruccion es compleja y consra de
varios niveles que pueden verse en la
pared posrerior frente al mar. Sobre el
ahu se reerigieron cinco moai compleros,
cuatro con pukao, y dos moai quebrados.
La espalda de los moai, al igual que
algunas piedras en la pared posrerior del
ahu, esran decoradas con petroglifos.

Durante las excavaciones en esre sirio se
encontro un ojo de coral blanco con
pupila de escoria roja, actual mente en
exhibicion en el Museo Anrropologico de
la isla. Cuando ocurrio el hallazgo se hicieron replicas del mismo que se colocaban,
en ocasiones, en los cuatro moai con pukao. Debido a las crfticas de la comunidad
arqueologica, se abandono esra praccica.
El Ahu Tongariki, en la bahfa Horu'iri
(hanga Horu 'iti) de la penInsula Poike, es
uno de los ahu mas grandes, habiendo
evidencia de que ruvo alguna vez 30
esraruas. La pared posrerior frente al mar
tiene 215 m de largo y esra orientada para
enfrentar el sol naciente del solsticio de
verano. Cuando 10 visiro Karherine
Routledge en 1914-15, renia 15 estatuas
rumbadas. En 1960 el ahu fue rotalmente
desrruido durante una marejada gigante.
Las esraruas, las grandes rocas y las
enormes lajas urilizadas en su consrruccion fueron esparcidas sobre mas de 1,4
hectareas. EI ahu esra acrualmente bajo
reconsrruccion por el Insriruro de
Estudios de Isla de Pascua (IEIP A) de la
Universidad de Chile.
Tierra adentro desde esre ahu, mas alla de
la plaza y cerca de donde se hallan las
cimienros de las viviendas, hay un imporrante sirio con petroglifos que han sido
rallados sobre los aflo ramientos de
lava, papa, que alll se encuentran. Hay
figuras de arun y rorrugas, rosrros representando al dios Makemake, hombrespajaro en bajorrelieve, y hasra una Figura
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I. La cantera del Raila Raraku.
2. La parle SIIperior de una eSlallla que se four6 al ser
bajada de la cantera sirvi6 para lallar un moai mas
pequeno.

J. EI moai arrodil/ado, lIamado moai Tukllturi a
TUluri.
4. Las estalllas al pie de la cantera quedaroll semiellterradas par la aCilmulaci6n de tierra durante siglos.

rongorongo. Tambien estan talladas en la
roca una taheta, una pequena cuenca que

Orongo
Motu Kaokao
Motu 'lti
Motu ui

clula el taJlado de la espalda. Estas fueron
enterradas aun mas con la tierra que se

con una profunda quebradura en su
pecho fue retallada en un moai mas
pequeno.

probablemente servIa para recoger agua

apilo en el curso de los siglos. Otros moai,

de Jluvia y muchas pequenas indentacio-

desde los que estaban listos para ser

nes en forma de crisol, que se supone eran

descendidos hasta aquellos apenas

usadas como sistema de computar. Como

esbozados, se hallan aun en la cantera.

El Sitio de Orongo

atravesada por rajaduras, los petroglifos

Son tantas las estatuas concentradas en

Este sino, de forma aproximadamente

no son fkiles de ver. Se aprecian mejor

este lugar que las diferencias entre elias

triangular, esta localizado al sudoeste del

con la luz rasante de las primeras horas de
la manana 0 del atardecer.

resultan mas notables. Po iblemente el

volcan Rano Kau, entre el borde del

mas conocido y destacado es el Moai

crater y el acantilado, a unos 300 m sobre

Tuturi, el moai arrodi llad o

el nivel del mar. Desde aliI se tiene una
buena vista de los tres islotes, Motu Nui,

las papa tienen una superficie rugosa

0

en cuclillas.

Su nombre es corrupcion del nombre
La Cantera del Rano Raraku

original Tukuturi, que quiere decir
"acuclillarse", mientras que Tuturi quiere

La mayo r parte de los moai de la isla

decir "arrodillarse". La estatua tiene la

con su frente hacia el mar, en dos hileras

fueron tallados en la tosca y amarillenta
toba 'voldnica que se encuentra en las

cabeza redondeada y esta en cuclillas con

proximas, ligeramente desplazadas una

los brazos a 10 largo del cuerpo y sobre

de otra. La hilera de abajo, que comienza

laderas, tanto interior como exterior, del

los muslos. Algunos estudiosos sugieren

poco antes del final de la mas alta, se

lado sur del Rano Raraku. La cantera es,

que se trata de un tipo "temprano" de

extiende hasta el recinto sagrado, Mata

probablemente, uno de los sitios de Isla

moai, tentativamente datado hacia el siglo

Ngarau .

de Pascua mas imponentes . Heyerdahl
10 describe en su libro Aku-Aku: "el

X. Sin embargo, este punto aun esta en
controversia entre los arqueologos.

Estas casas son de piedra y tienen forma

Rano Raraku es uno d e los mayo res y
mas curiosos monumentos de la Huma-

Otro moai se distingue porque tiene taUa-

elfptica: unos 2 m de ancho, 8 m de largo
y 1,5 m de altura. Los muros exteriores,

nidad: un monumento erigido en honor

do en el pecho una nave con tres mastiles

formados por dos paredes de piedra

de un grandioso pasado, ignorado y

y velas cuadradas. La lInea que baja de la

rellenas de tierra, tienen unos 2 m de

perdido en la remota lejanla de los siglos,

nave parece tener en su extrema una tor-

ancho . Una pequena entrada cuadrada,

una advertencia sobre la fugacidad del
hombre y su civi lizacion .... "

tuga, mas que un ancla. EI torso de esta estatua, que estaba enterrada casi hasta los

que obliga a arrastrarse para pasar por
ella, es la unica abertura de la casa y mira

hom bros, fue dejado al descubierto por

hacia el mar.

C erca de 400 moai, en varias etapas de ta-

miembros de la Expedicion Arqueologica

llado, han sido registrados en este sitio. Al-

Noruega, para mostrar este petroglifo.

E l sitio fue descrito por primera vez en
1870 por J.L. Palmer, el cirujano d e a bor-

gunos moai, como las muchas cabezas que
Como era de esperar, algunas estatuas se

do de la HMS Topaze cuando esta atraco
en la isla dos anos antes. Durante esa visi-

cantera a pozos preparados especialmente,

quebraban 0 romplan cuando se las bajaba desde la cantera. La parte superior sana

donde, colocadas vertical mente, se les con-

-cabeza y hombros- de una estatua

rrado hasta los hombros dentro de una d e

estin en la parte inferior de las laderas, son
estatuas enteras que fueron bajadas de la
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Motu ' hi y Motu Kaokao. Unas 50 casas,
que forman esta "aldea", estan situadas

ta se hallo un moai de 2,5 m de alto ente-
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I. Casa de la aldea de O rongo qll e no f ile reparada
para m oslrar la condicion de algunas de eslas eslrllc/II ras antes de los Irabajos de reslallracion.
2. Una de las casas reslauradas f il e dejada semidesCII bierla para mosl rar Sll conslruccion: IIna doble
pa red de lajas rellma con lierra. Se cubria por una
fa ua bov eda de g randes lajas m bierlas por lierra.

J . Los

M O/ll

Ka ok ao, 'IIi Y

IIi v islos desde Orongo

al slldoesle del Rano Kall. AI frente, el recinto sagrado
de Mala

garall.

las casas. EI moai, unico ejemplar de
Orongo, Cue cargado y lIevado a
Inglaterra, donde est:i expuesto en el
British Museum (Museum of Mankind)
de Londres. A este moai 10 lIaman Hoa
Haka Nana Ia ("e1 rompeolas"), 0 Hoa
Hakananai'a ("el amigo que ha sido
robado"). La estatua, tallada en basalto,
tiene muchos petroglifos y bajorrelieves
decorando su espalda. Algunos de los
motivos usados son unicos para un moai:
tangata manu (hombres-pajaro); ao
(remos ceremoniales); y komari (vulvas),
indicando que la estatua era un e1emento
de transicion entre el culro de los antepasados y el culto del hombre-pajaro.
Tenia tambien residuos de pintura roja y
blanca que se perdieron durante su
transporte al Topaze.
La casa donde fuera encontrado el moai
sufrio gran dano durante el proceso de
u extraccion. Similar suerte corrieron
otras casas de la aldea, especialmente si
contenian pinturas rupestres (rem os
ceremoniales, naves de vela, motivos de
aves y rostros), 0 esculturas (cabezas
de piedra y pequenas estatuas). Algunas
de estas fueron desmanteladas en parte
durante las exploraciones arqueologicas
realizadas por las primeras expediciones,
como la que lIego a bordo de la corbeta
alemana H yane en 1882.
Cuatro anos mas tarde, William Thomson paso dos dias haciendo eI reconoci miento del sitio y desmantelando mas
casas en busca de lajas pintadas, varias
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de las cuales fueron lIevadas a Washington e ingresadas a las colecciones de la
Smithsonian Institution. Algunas de estas
han sido devueltas recientemente a la isla
y se encuentran en el Museo Antropologico en Hangaroa.

vo mas frecuente es el del hombre-pajaro,
a veces sosteniendo un huevo en la mano.
Tambien son frecuentes el manu pin (dos
hombre-pajaro frente a frente unidos por
manos y pies), mascaras Makemake,
pajaros fragata y komari.

EI primer intento de restauracion del sitio
fue realizado por eI Padre Sebastian

EI recinto esta formado por siete casas
estrechas cuyas entradas, en un extremo

Englert en 1947. De las cuarenta y seis
casas examinadas solamente unas veinte,
las mas necesitadas de reparacion, fueron
restauradas. La primera excavacion
arqueologica del sitio fue lIevada a cabo
por Edwin N. Ferdon, miembro de la
expedicion noruega de 1955-56, y sus
descripciones sirvieron de base para
comprender la tecnica de construccion de
estas casas. Entre 1974 y 1976 se lIevo a
cabo la investigacion y restauracion mas
importante bajo la direccion de William
Mulloy. En 1983, Hans iemeyer y Luis
Arrau estudiaron algunas de las casas ya
restauradas que amenazaban con
colapsar, reconstruyendo una que se
hallaba parcial mente derrumbada.

de la e1ipse, forman un semicfrculo sobre
una terraza de bloques Ifticos tallados al
borde del acantilado. Grandes rocas,
tam bien cubiertas con petroglifos,
separan esta terraza al este y al oeste.
SegUn la tradicion, solamente los sacerdotes con la sabidurfa para recitar las
tablas rongorongo, pod ian permanecer en
el, cantando interminablemente durante
el desarrollo de la ceremonia del hombre-

EI recinto Mata Ngarau, centro del culto
del hombre-pajaro, es ellugar mas profusamente decorado de la isla: cada roca
esta cubierta con petroglifos, en algunos
casos sobreponiendose con otros previamente realizados. Dado que en Polinesia
la piedra era considerada el medio mas
permanente susceptible de contener
mana, los simbolos sagrados que se Ie
agregaran realzaban su poder divino. De
los 1.785 petroglifos en este sitio el moa-

pajaro.
EI sitio es espectacular y todo visitante no
puede menos que quedar anonadado y
subyugado. La descripcion de la isla que
hace Katherine Routledge, en su The
Mystery of Easter Island, resulta particularmente adecuada para este sitio que
concentra la esencia de Isla de Pascua:
"Por doquier esta el viento del cielo;
alrededor y en torno esta el mar y el cielo
sin Ifmites, espacio infinito y un gran
silencio. Quien alii mora estara siempre a
la espera de algo, que no sabe que es,
sintiendo inconscientemente que se
encuentra en la antecamara de algo aun
mas vasto, mas alia de su entendimiento".
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La Preservaci6n de los Monumentos de Isla de Pascua
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Un moai. en la ladera del Rano Raraku. mos/rando
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•
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los efeclos del intemperismo.

Los monumentos hist6ricos "repre entan
la presencia viva del pasado que los
form6" segun definici6n de la Recomendaci6n de U E CO de 1976. Son por 10
tanto, de vital importancia para la gente
ya que son "expresi6n de su modo de vida
y uno de los fundamentos de su identidad". Con la toma de conciencia de la
unidad de los valores humanos " la

La pregunta que surge en relaci6n a los
monumentos de Isla de Pascua, en particular los ahu, es si deberfan ser preservados en su estado de des~rucci6n y
abandono 0 bien ser restaurados a su
estado previo. Definir el "estado previo"
es problematico, ya que los monumentos
pasan por varias etapa con el transcurrir
del tiempo. En la isla, los monumentos

responsabilidad comun de salvaguardar
este legado para las futuras generaciones"
se hace imperiosa, como 10 enfatiza la
Carta de Venecia (1964) de ICOMOS, el
"credo" en la conservaci6n del patrimonio.

son restaurados, en general, al ultimo
estado antes de su destrucci6n. En el caso
del Ahu Tongariki, cuya plataforma y
estatuas fueron totalmente dispersadas
durante la marejada, la restauraci6n solamente puede considerarse una reconstrucci6n, aunque sea una fie l recreaci6n
en base a documentaci6n existente. Pero
cabe recordar que la destrucci6n de los
ahu es una fase importante en la historia
del monumento y el moai derribado representa mucho mas que un abandono.
De ahf surge la importancia de su preservaci6n como ruinas, como recomendaran
William Mulloy y Gonzalo Figueroa en
su informe a U ESCO (1966).

Salvaguardar el patrimonio monumental
de Isla de Pascua es una tarea diffcil y
compleja, ya que el entorno que rodea
estatuas y petroglifos debe ser respetado. Si esto fueran colocados en un
museD 0 aun, si el panorama a su alrededor cambiara, perderfan su caracter imponente. Por 10 tanto, todo intento de
preservaci6n debe considerar el contexto
natural de estos monumentos.
Hay dos razones principales para
emprender la restauraci6n de un monumento arqueol6gico. Primero, un
monumento en ruinas, por 10 general, no
es respetado, y puede ser objeto de vandalismo por parte de la poblaci6n local
llegandose, eventual mente, a su perdida
total. Segundo, la restauraci6n hace comprensible el monumento al visitante e incent iva el turismo, resultando en una
importante fuente de ingreso.
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La restauraci6n de sitios arqueol6gicos,
en particular si involucra excavacione ,
representa un proceso irreversible. La informaci6n latente en las ruinas se pierde
para siempre cuando el monumento se reconstruye y es por 10 tanto aconsejable
dejar algunos sitios sin alterar para su investigaci6n futura. La cantidad de informaci6n que puede ser recuperada en un
sitio arqueol6gico aumenta con el avance
de las tecnologfas cientfficas. Hoy en dfa
se puede obtener mucha mas informaci6n

de una excavaci6n arqueol6gica de la que
se podfa lograr en el siglo pasado, pero
menos de la que se podra alcanzar en el
futuro.
Independientemente de que los ahu sean
o no restaurados, ellos deben ser preservados. Preservar significa "hacer durar",
es decir, mantener en existencia; y, "proteger", 0 sea, guardar en ese estado.
Ambas definicione val en para la preservaci6n de e te patrimonio monumental.
Al planear los metod os de preservaci6n
deben considerarse diversos facto res q ue
amenazan este patrimonio. Estos pueden
ser naturales 0 antropogenicos, y pueden
actuar tanto sobre el material de los
monumentos como sobre los sitios a su
alrededor.

Factores N aturales de Deterioro que
Afectan la Piedra
La mayorfa de los monumentos de la isla
estan ta ll ados en piedra y, por ende, sujetoS al intemperismo. Aunque este material se considere, en general, resistente,
se deteriora con el tiempo dependiendo
del tipo de roca y de su medio ambiente.
Al desarrollar medidas de protecci6n se
deben considerar la naturaleza de la
piedra, la edad del objeto y los distintos
agentes actuantes.
Los principales tipos de piedra utilizados
en los monumentos fueron: la toba del
Rano Raraku, para los moai; escoria roja
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EI Abu Vaibu en fa eosta m r.
2. EJecto del inlemperismo en la espalda de un moai
en Abu Vaibu. La erosion resalta los eSlralOS mas
duros poniendo en e'l)ldencia la perdida de malerial.
J . Liquenes c:reciendo sobre un moai en Abu Akivi.
I.

del Puna Pau, para los pukao; y, lava
basaltica, en la construccion de plataformas y casas, asf como para el tall ado de
los petroglifos. La toba, formada por la
consolidacion de ceniza volc:inica, tiene
una matriz vftrea que incluye pequenos
cristales y fragmentos, de hasta algunos
centimetros de largo, de roca como el
basal to. La arcilla esta habitual mente
presente como resultado del intemperismo. La escoria roja es en esencia una
"espuma" de lava solidificada, y, por 10
tanto, un material muy poroso yaun
mas suceptible al intemperismo. EI basalto, una roca de granos finos, a veces
vftrea, se forma por lava enfriada rapidamente, y es la mas resistente de estos tres
tipos de piedra.
De los varios facto res que contribuyen al
intemperismo de la toba y la escoria, la
lIuvia es probablemente la mas importante. Los densos chaparrones combinados con fuertes vientos ocasionan la
erosion mec:inica de la piedra, un efecto
muy visible en los ocho moai derribados
del Ahu Vaihu, localizado en la costa sur.
Al erosionarse la toba menos dura, los
fragmentos de basalto incluidos sobresalen poniendo en evidencia la perdida de
material. Este mismo mecanismo ubraya
tambien diferencias en la estratificacion
de las rocas y la orientacion de extraccion
de cantera, ya que la toba de Rano Raraku
no es un material uniforme y las variaciones de dureza de un estrato a otro
pueden verse en la cantera misma. lncluso
la coloracion es diferente, como se nota
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en las dos ultimas estatuas del extremo
izquierdo (este) del Ahu Vaihu.
EI efecto mec:inico de la lIuvia es intensificado por la disolucion qufmica que
ejerce el agua en la matriz vftrea de la piedra. Este lento proceso de corro ion solo
ocurre cuando la piedra esta mojada. EI
material asf disuelto se deposita, al secarse
la piedra, en su superficie. Estos depositos de siIice son visibles en areas protegidas, tales como debajo de los brazos en
las estatuas postradas 0 bajo el menton en
aquella en posicion vertical, donde no
son alcanzados por la erosion mec:inica.
EI clima de Isla de Pascua, con sus cortos
y frecuentes chaparrones, favorece un
tercer mecanismo de deterioro, pues
cuando la piedra e ta humeda las arcillas
presentes en ella absorben humedad y se
expand en, para contraerse al secarse la
piedra. Estas repetidas expansiones y
contracciones inducen la aparicion de mi crofisuras en la piedra que aumentan la
migracion del agua por capilaridad y, por
ende, su corrosividad.
Otro factor que contribuye al deterioro
de la piedra es el crecimiento de algas y
lfquenes en su superficie. Estos organismos pueden actuar sobre ella de dos maneras: por disolucion selectiva de iones,
debilitando la matriz petrea, ylo por
accion mec:inica al retener humedad que
incrementa el numero de ciclos secol
humedo. En el caso de los lfquene , la
penetracion de su rizine 0 hifas provoca

un esfuerzo mec:inico contribuyendo de
manera importante al de prendimiento
de e camas de la superficie de la piedra.
EI efecto de estos agentes biologicos
puede observarse bien en el Ahu Akivi,
donde las e tatuas tienen una patina oscura de algas, y un notorio crecimiento de
lfquenes en su frente. Cabe recordar que
estos ultimos organismos son especialmente sensibles al microarnbiente, colonizando ciertas areas, mientras que a unos
pocos centfmetros no pro peran. Los
petroglifos son particularmente susceptibles al dano causado por lfquenes, puesto
que su crecimiento puede tornar confusos,o bien ocultar por completo, disenos
incisos de pocos centfmetros de profundidad. Ademas, cualquier perdida de la
superficie es mas grave, al perderse una
proporcion mayor del tallado.
Finalmente, hay otros factores que contribuyen al deterioro de la piedra, tales
como la sal de la brisa marina, la accion
del viento y los cambios de temperatura.
De estos, el efecto mas pronunciado se
obtiene por la combinacion de la niebla
salina y el viento, 10 que produce un intemperismo caracteristico lIamado deterioro alveolar. Esto ocurre sola mente en
areas localizadas cerca de la costa, por
ejemplo, en algunas piedras de la pared
posterior del Ahu Akahanga. EI efecto es
magnificado por la naturaleza volcanica
de estos bloques, que suelen tener una
co tra externa mas dura formada durante
el enfriamiento de la lava atrapando bur-
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I. £1 moai de Hanga Kio'e bajo el annazon protector
durante eltratamiemo de ronservacion aplieado en el
verano de 1986-87.
2. Las pircas, constmidas a{tnes del siglo X IX para la
cria de ovejas, incorporaron piedras de hare paenga,
hare moa y a.in de ahu.
J. £1 moai de Hanga Kio'e despue. deltratamiemo de
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conservad6n.

4. Un ·petroglifo· nuevo tallado en una piedra cerea
de Ana Kekenga.
5. £1ganado, como este en el complejo Tahai, pueden
remover cantos rodados y erosionar los petroglifos
tallados en papa al pasar sobre ellos.
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bujas de gas. Las rocas de basalro pueden
tambien tener un espacio vado bajo la
dura superficie externa, causada por la
contracci6n de la lava al enfriarse. Esta
costra, al tener dos superficies -Ia externa
y la interna- es mas susceptible al intemperismo, los microorganismos pueden
crecer de ambos lados, y eventual mente
se produciran fisuras. Los petroglifos

Durante el verano de 1986/87, se realiz6
una primera ap licaci6n a modo de ensayo
obre el moai de Hanga Kio 'e. La intervenci6n, que consisti6 en una consolidaci6n e hidrofobizaci6n, fue realizada
por el Centro Nacional de Conservaci6n
y Restauraci6n de Santiago, con la colaboraci6n de Wacker Chemie, GmbH. EI
tratamiento ha resultado positivo hasta la

de las roca de Orongo muestran varios
estados de deterioro atribuibles a este
fen6meno.

fecha y ofrece esperanzas de poder prolongar la vida a otros moai.

Tratamientos de Conservaci6n para
la Piedra
e han desarrollado dos tipos de tratamientos de conservaci6n para retardar el
deterioro de la piedra: la consolidaci6n,
que refuerza el material haciendolo mas
resistente a la erosi6n; y la hidrofobizaci6n, que da a la superficie hidrorrepelencia, evitando 0 reduciendo la penetraci6n
del agua lfquida en la piedra.
Muchos productos han sido desarrollados para la con 0lidaci6n y para la hidrofobizaci6n de distintos tipos de piedra y
diferentes problemas ambientales, y, por
10 tanto, no deben ser aplicados indiscrirninadamente. Se requieren ensayos de
laboratorio para determinar el producto
mas apropiado para la piedra en cuesri6n
y pruebas en terreno para asegurar que el
producto elegido es apropiado bajo las
condiciones ambientales reales en que se
halla el objeto.

,

facilidad y crecen practicamente en cualquier parte, y el pasto (Melin is minutifloraj introducido hace unos anos para
pastoreo.
Finalmente, tambien el ganado que se
desplaza libremente puede causar dano.
Vacas y caballos, al caminar 0 galopar,
pueden remover cantos rodados en las
rampas de los ahu restaurados, erosionar
los petroglifos tallados en afloramientos
de lava, y desestabilizar estructuralmente
las casas de la aldea de Orongo.

Factores Naturales de Deterioro que
Afectan los Sitios
Factores Antropogenicos de Deterioro
o s610 los monumentos sino tambien
los sitios en su entorno son afectados por
agentes naturales. EI viento y la Iluvia
pueden erosionar el suelo, especial mente
en las laderas de cerros, poniendo en peligro el sitio, como es el caso de la b6veda
de la cueva de Ana Kai Tangata. A
medida que se lava la tierra e aflojan cantos rod ados y rocas, que al desplazarse
pueden producir el eventual colapso de la
boveda. Este mi mo fenomeno puede
ocavar los empinados senderos durante
los chaparrones, como es el caso en el
descenso a la cueva mencionada y en
areas de la cantera de Rano Raraku causando problemas a los visitantes.
EI crecimiento no controlado de vegetacion indeseable puede Ilegar a cubrir un
sitio completamente. Este problema 10
presentan los arbustos de guayaba (Psidium guajava), que se propagan con

Lo efectos destructivo causados por el
hombre a este legado monumental-tanto
a la piedra como a los sitios mismospueden ser multiples. Podrfamos mencionar numerosos ejemplos de vandalismo,
siendo uno de los ultimos y mas serios la
desfiguracion de la pintura rupestre en la
cueva de Motu Nui en 1991. En general,
el vandalismo se limita a los graffiti agregados al arte rupe tre, 10 que ocurre mas
frecuentemente en las cercanias de H angaroa, en sitios como Hanga Piko 0 Ana
Kai Tangata. En este ultimo se registro un
incremento de graffiti del 20% en ellapso
de dos anos (1988-90). Recientemente,
un nuevo "petroglifo" fue tallado a la
entrada de otra cueva, Ana Kekenga. La
gran mayorta de los ofens ores han ido
residentes locales.
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1. Los incendios en la isla alcanzan a veces la cantera
del Rano Rarakll, dande el choqlle termico call sa
[is/mrs en las piedras contribllyendo a SI/ delerioro.
2. 0 hay evidencia arqlleol6gica de que el moai en el
Ahu Ko Ie Riku en Tahai lIIviera ojos. EI pllkao de
escoria roja es IIna replica moderna.
J . Visla del Ahu mlnall moslrando los moai
Cciegos lll .

EI huno, usual mente relacionado con la
venta de objetos a 10 turistas, origina una
diver idad de accione , de de excavaciones ilfcitas hasta el cone de uno de los
troncos principales del unico arbol
grande de mako'i en la isla, para utilizar
su madera en talla . Algunos visitantes,
avidos cazadores de recuerdos, son capaces de lIevarse cualquier fragmento de
herramienta de ob idiana 0 basalto que
encuentren, a pe ar de la prohibicion de
sacar objetos arq ueo logicos de la isla. Se
ha sabido tam bien de turistas que arrojaban piedra a la boveda de la cueva de
Ana Kai Tangata para de prender las lajas
decoradas.
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manipulacion, el Consejo de Ancianos
Rapanui decidio que una estatua debfa
tener ojo permanente, y selecciono la
del Ahu Ko te Riku, para consternacion

rid ad, se propuso el cone de las superficies significariva para co locarla , con su
orienracion original, en el mu co local.
Esto no se lIevo a cabo; la roca fue dina-

de los arqueologos, puesto que no hay
evidencia de que e e moai hubiera renido
ojos alguna vez.

mirada, y 10 rrozos y rocas mas pequenas
fueron reriradas no habiendo informacion de u paradero. Debe enalarse
que Ia companfa constructora (Longhi)
tenfa dificulrad para conseguir suficiente

EI desinteres

0

falta de respeto por Ia cul-

tura local tambien puede cau ar dano. Un
ejemp lo e 10 ocurrido en eI siglo XIX
cuando se construyeron pircas para Ia crla
de ga nado. Aun habiendo suficiente
piedras para ello, se utilizaron 10 cimientos de la casas-bote mas proximas en u
construccion. Los espacios que se forman
bajo algun os moai tumbado , tambien
se han utilizado, y aun se urilizan, como
refugio remporal.

Otro tipo de problema que e pre enta
dentro de ese contexto comercial, se
puede ilustrar con el sigu iente caso.
Durante las excavacione y la restauracion del Ahu Naunau se encontro un
ojo de coral blanco con pupila de escoria
roja. Se hicieron copias de este ojo para
colocarlas en las estatuas restauradas, 10
que fue muy criticado por la comunidad

La construccion de caminos y edificio
puede er causa de de rruccion de irios
imporrantes. Tal es eI ca 0 de la IIamada
"piedra calendario", una gran roca del
ramano de una casa de do pisos, cercana
al aeropuerro en con rruccion en Mata-

arqueologica. Lo ojos fueron entonces
retirados, pero las fotograffas tomadas
tuvieron gran difusion. Los turistas que
lIegaban a la isla esperando ver las e tatuas con ojos resultaban desilusionados al
verlas "ciegas". Los habitantes locales
respondieron a esta demanda e tableciendo un sistema de colocacion temporaria
de los ojos -a un precio que se abe lIego
hasta US$ 1.000- para la toma de fotos.
Para e1iminar este comercio, que
tambien causaba dano a la estatua por la

veri (1965). La roca, de acuerdo al mereorologo Karl Schanz, renIa Iineas grabadas
indicando la direccion del sol descendienre al oceano, en 10 dfas ma corto y mas
largo del ano. arras Ifnea servfan para
dividir eI ano en 30 sectores iguales. En
orra roca cercana, mas pequena, habfa
Ifneas formando dos ro as de los viento ,
con cada cuadrante dividido en 3 sectores. Como esra gran roca esraba demasiado cerca de la pi ta de aterrizaje, y
debfa ser rcrirada por razones de segu-

grava de relleno, por 10 cual toda roca
grande corda peligro de ser di gregada
con e e proposito.
EI incendio de pasrizales es orra causa
ma de dererioro. Esto son, muchas
ve es, originados por los habirantes locales, para proveer de rebrote al ganado.
E I golpe rermico producido en las rocas
es causa de fi uras y, eventua lmente,
fragmentacion.
Las exigencias del turismo y la ignorancia
acerca de la fragilidad de este patrimonio
puede resulrar en su dano. Los residentes
locales, actuando como gufas y orgullosos por mosrrar su legado ancesrral,
remarcan petroglifos para hacerlos mas
vis ibles y faciles de fotografiar. En eI
mejor de 10 casos u an riza, pero muchas
veces 10 regraban 0 agregan detalles.
Lamentablemente, la actuallegislacion
no contempla resrricciones, 0 un sistema
de Iicencias, para estos gufas aurodesignados.
Por otra pane los turisras, ignorando Ia
pre encia de petroglifos 0 esratuas
semienterradas, los erosionan al caminar

49

I. Casa de la aldea de O rongo qlte se derrltmbo
durante la reciente filmacion realizada en la isla. Los
Ires moai son capias hechas para la filmacion.

(foto: T ricia Allen)

2. y J . Cabeza de un moai en la ladera del Rano
Raraku. La [010 de la fig. 2 [lte lomada en 1986; la
de la fig. J , en 1990 y mueSlra la perdida de Iiqlt enes

Ana Kai

y patina superficial debido a los moldes tomados

en 1988.
4. EI mel/a y bUSIOde It n moai semienterrado en
la canlera del Rano Raraklt mltestra la erosion resullanle par el paso de luriseas sabre ella.

sobre ellos llegandose a borrar el grabado
compleramente. Esre trafico tambien
afecra las casas en la aldea ceremonial de
Orongo cuyas estructuras pueden derrumbarse al pasar sobre elias los visirantes y los ocasionales caballos que ingresan esquivando la cerca del sirio.
Los residenres locales y los turisras

Mo.u' l ti
Moru

ui

EI area sombreada define la superficie del Parque

recibio permiso para filmar una hisroria
ficricia de los rapanui. EI impacro en la
poblacion fue rremendo, as! como las
alreraciones y danos causados en varios
sirios arqueologicos. La modificacion del
suelo de la cueva de Ana Kai Tangara para
acomodar una rampa de botes es un dano
relarivamente menor, y reparable, en
comparacion con la perturbacion del

pueden ser excusados por su ignorancia,
pero no los profesionales que rrabajan
en la isla. Como se mencionara, en 1960
se derrumbo la pared posterior del
Ahu Te Peu a causa de una zanja dejada
descubierta por la expedicion noruega de
1955-56. En 1987 una firma de Hawaii
(Internarional Chemical Sysrems) aplico
un producro de "conservacion " sobre
fragmentos de estatuas en Anakena, 10
que causo el cambio de color de la piedra
al gris-azulado, que con el paso de los
alios se ha esfumado. Pero no exisre ninguna documenracion 0 informacion
disponible sobre este rraramienro. En
1988 e hicieron moldes de las cabezas de
dos moai en la cantera del Rano Raraku

medio ambiente en la cueva -en la
proximidad de las pinturas rupesrrescausada por los focos de filmacion, los
fuegos encendidos requeridos por el
guion cinemarognifico y el numero de
personas concentrada en esre lugar resrringido duranre varias horas. Una
esrrucrura de hierro remporaria fue monrada en la cantera del Rano Raraku,
requiriendo bases de cemento colado en
pozos. Aunque se rrabajo con cuidado,
algunas esratuas sufrieron roturas. En
Orango, las maniobras para consrruir
un falso ahu llevaron al derrumbe de una
de las casas que ya esraba poco esrable.

para exponer sus replicas en la exposicion
de Frankfurt al ano siguiente. Como la
superficie de eras esratuas es mu y friable,
al rerirar el molde se desprendio lOdo el
marerial puiveruienro 0 escamado,
ademas de los Ifquenes y esrraros superfi ciales en los que estaban arraigados. La
parina de las esratuas se perdio lOralmente.

de problemas causados por acciones negligentes del hombre. 0 es la intencion
hacer una lisra exhausriva.

Un ultimo ejemplo debe ser mencionado.
En 1993 un grupo cinemarografico
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Esros son solamente algunos ejemplos

Medidas de Proteccion
En 1935 Isla de Pascua fue designada
Monumento Hisrorico y Parque Nacional. Pero recien en 1966 se esrablecio personal oficial en la isla. Un adminisrrador
con empleados locales, dependientes del

acional Rap.

Ul.

Minisrerio de Agricultura, comenzo a
desarrollar un sisrema de manejo de rerreno con enfasis inicial en la foresracion
de areas erasionadas y en el incremento
del turismo. En 1972 fue creada la Corporacion Nacional Foresral, CONAF, siempre bajo el Minisrerio de Agricultura,
encargada -entre arras funciones- de
adminisrrar lOdos los Parques acionales
y Areas Silvesrres Protegidas de Chile.
EI Parque acional Rapa ui abarca
un area de 66,66 km2, aproximadamente
un 42 % de la superficie roral de la isla,
que sigue en generalla linea de la cosra,
excepro en la peninsula del Poike y en
Hangaroa. La mayor parte del parrimonio arqueologico monumental se halla
dentro del Parque, y es su objetivo
proveer la proreccion y mantenimiento
a largo plazo requeridos para preservar
esros monumentos en su ambiente
natural. Desafortunadamente, los medios
provisros para esre proposiro son insuficientes para cubrir las demandas de dicha
rarea.
EI Parque es visirado anualmente por
7.000 a 8.000 personas, sin incluir la
poblacion local de aproximadamente
3.000. Hasta 1992 se contaba con solo
ocho guardaparque para guiar e informar al publico asf como para vigilar el
Parque. De eros, cuarro esraban aposrados permanenremente en cada uno de los
irios prilll:ip.llcs: Tah.li , Orongn, H..llln
Raraku y Anakena; los otros cuarro e raban a cargo de la vigilancia del re lo del
51

I. Detalle de los petroglifos erosionados por tllmtas
qlle caminan sobre las rocas del recmto sagrado de
Mata garall en Orongo.
2. Ex/oliad6n ), desprend""ielltos en los petroglifos
tallados en II na rOCa en Orongo.
J . Petroglifo en Tongariki mil)' eroS/onado por trtinSIl O.

(foto: Georgia Lee)

4. EI mtemperismo prodllce la exf oliad6n en IIna roca
en Orongo cllbierta con petroglifos.
J. Detalle del petroglifo de la fig. 4.
6. Petroglifo tallado en IIna papa en Tongariki ), qlle
los islelios ban remarcado con liza.

Parque. Para la mantencion e contaba

Resulta loable que, bajo etas condicio-

EI resto del complejo Tahai fue restaura-

con cuatro trabajadores responsables del

nes, CO AF haya sido capaz de mejorar

do por Mulloy y William Ayre (1968-

cuidado de los sitios (con solo do corta-

u organizacion y su plan de manejo.

70), incluyendo la restauracion de Ahu

doras de pa to manu ales); de la operacion
del vivero donde crecen arboles nativos,

eI numero de guardaparque pudo ser in-

arbustos y otras plantas ornamentales;

crementado a doce. EI plantel de per onal

tional Fund for Monuments (IFM), ahora

asf como del control de incendios y las

permanente ha sido incrementado con

medida de prevencion.

dos arqueologos y ademas se contrato
temporariamente un antropologo.

World Monuments Fund (WMF), institucion que continuo respaldando a

Debido en parte al proyecto de filmacion,

La situacion se hace mas problematica

Tahai y Ahu Vai Uri. Esta restauracion
fue auspiciada en parte por el Interna-

Mulloy en la re tauracion del Ahu Huri a
Urenga y de los dos ahu en Hanga Kio'e
(1972).

cuando arriban naves de rurismo que
desembarcan unos 1.000 ruristas. Como

Previas Intervenciones de Re tauracion

en general solo permanecen un dfa, e to

y Conservacion

resulta en una invasion practicamente

Las restauraciones del Ahu 0 Kava, Ahu
Tautira y Ahu

aunau (1978-80), se Ile-

incontrolable de vi itantes que quieren

La restauracion del Ahu Ature Huki en

varon a cabo bajo la rutela de Sergio

aprovechar al maximo su corta estadfa.

1956 dio el impulso necesario para que
William Mulloy y Gonzalo Figueroa

Rapu, por ese entonces Director del Museo Antropologico de la isla, y subven-

Cualquier cambio en el Parque que pueda

realizaran la restauracion del complejo

cionadas en parte por la Fundacion del

resultar en una nueva atraccion turfstica,

Akivi-Vai Teka en 1960. En consecuen-

tal como la restauracion de otro ahu, re-

cia, el gobierno chileno olicito la ayuda

Pacffico, un organjsmo privado chileno
que ya no existe.

quiere eI desarrollo de un plan apropiado

de U

para la conservacion, interpretacion y

A principios de 1972 U

manejo del itio. Este se debe preparar i-

general de los monumentos de la isla. Esta
primera mision fue Ilevada a cabo en 1966

multaneamente con la restauracion para

por Mulloy y Figueroa con asi tencia de

la conservadora Giselle H yvert para estu-

asegurar su disponibilidad al tiempo de
completarse la misma.

los arquitectos Charles Peterson y Raul
Bulnes. EI informe de esta mision con-

estatuas y sugerir po ibles tratamientos.

ESCO para realizar un esrudio
ESCO auspicio

una segunda mjsion a la isla, enviando a
diar eI estado de conservacion de las

cluye con un proyecto de investigacion
Las circun tancia son aun mas compleja

arqueologica, conservacion y restau-

cuando se consideran los planes locale

racion del patrimonio arqueologico, ha-

La restaura ion de rongo tuvo lugar
entre 1974-76 bajo la direccion de

de desarrollo. La agencias de gobierno

ciendose sugerencias para la organizacion
del mi mo.

y Arrau, con parcial auspicio de IFM.

involucrada pueden no con iderar 10

Mulloy, y fue continuada por

iemeyer

problemas que crean la con truccion de
nuevas carreteras hotele , re tauranre

A continuacion de esta mision, el moai

A pedido del gobierno de Chile tuvo lu-

area de recreacion. Estas actividades

del Ahu Ko te Riku fue reeregido por

pueden interferir con la pre ervacion de

Figueroa ( 1968), con auspicio de Paris-

gar una tercera mision de U ESCO,
cumplida por Wieslaw Domaslowski a

un sitio arqueo logico en su entorno natu-

Match, que dedico dos largo artfculos a
la isla, sirviendo de promocion rurfstica.

0

ral, 0 aun destruirlo, como se mencionara
previamente.

fines de 1981 . u objetivo era proponer
tratamiento para detener

0

retrasar el

deterioro de 10 monumentos. Como
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I. Ocasionalmente, los islenos ueilizan el espacio
debajo de lin moai Cltmbado como refllgio, a veces
encendiendo fllego.
2. £1 "moai viajero ' de TOIIgariki, conocido as; por
baber sido enviado a lapon para una exbibicion,
file deja do parado a Sll regreso. La gYlia al fondo se
IIlilizo dllrante la reconstYliccion de ese abu.
(folO: R.V.Gianzone)

J . Colapso de IIna casa de Orongo debido probable-

mellle al peso de caballos qlle logran penelrar en
el Silio y/o de wrislas desCllidados qlle camina" sobre
elias.
4. £1 Silio del Abll Tongariki file descYliido por IIna
marejada en 1960. Mas de 15 eslaluas fueron dirpersadas sobre JtIlas 1,4 beclareas.

resultado, y siguiendo las recomendaciones dadas, se llevo a cabo el tratamiento de conservacion del moai Hanga Kio'e
en 1986-87. Este fue realizado por el
Centro Nacional de Conservacion y Restauracion (CNCR) en el marco del
proyecto CHI/79/013, respaldado por el
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y UNESCO , con
asistencia y colaboracion de Wacker
Chemie, GmbH.
En 1988 la Direccion Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM),
CONAF, Y el Centro Internacional
para el Estudio de la Preservacion y
Restauracion de la Propiedad Cultural
(ICCROM), con la participacion y el
auspicio de WMF, organizaron una
Reunion para el Diagnostico de la Conservacion del Patrimonio de Isla de
Pascua. Como resultado de las recomendaciones, se llevo a cabo un estudio bianual de los problemas de deterioro
de la cueva de Ana Kai Tangata. Este
proyecto, fue llevado a cabo por el
CNCR, patrocinado por la Organizacion
de los Estados Americanos (OEA),
contando con una subvencion parcial del
WMF.
Otro resultado de estas recomendaciones
fue la Reunion Internacional de Lavas
y Tobas Volcanicas, que se lIevo a cabo
en Isla de Pascua en 1990. Organizada
por DIBAM, CONAF, ICCROM Y
WMF, y patrocinada fundamentalmente
por estos dos ultimos organismos, la re-

union tuvo dos objetivos: reunir en un
volumen el conocimiento actual sobre
el deterioro y conservacion de este tipo
particular de piedra; y formular recomendaciones relativas a la preservacion de
este patrimonio monumental.
La reconstruccion de Ahu T ongariki,
que comenzo a fines de 1992 y esra
actual mente en curso, se realiza bajo la
direccion del Instituto de Estudios de
Isla de Pascua de la U niversidad de Chile
(IEIP A), con el auspicio de una compania
privada japonesa de fabricacion de gruas
(Tadano) como parte de una campana de
publicidad.
Hemos mencionado solamente los programas relacionados con la conservacion
y restauracion, sin considerar los muchos
estudios y proyectos arqueologicos
que se realizaron simultineamente. Los
proyectos de documentacion merecen
especial mencion puesto que constituyen
la base de cualquier accion de preservacion. EI proyecto central de prospeccion arqueologica, comenzado por
Patrick McCoy en 1968, esta siendo
completado por el IEIPA y sera publicado a su termino. Como parte de este
proyecto Georgia Lee realizo la prospeccion y documentacion de los petroglifos
de la isla (1981-87), y JoAnne Van
Tilburg el estudio y anal isis estiHstico
de los moai (1982-86). Ambos estudios
ya fueron publicados.

La Preservacion Futura
Los monumentos de Isla de Pascua representan un patrimonio cultural unico,
no solo para la comunidad rapanui sino
tambien para el res to del mundo. Corresponde, por 10 tanto, que su preservacion
se realice con apoyo internacional. Dados
los diversos y complicados problemas
que pueden actuar sobre estos monumentos y sus sitios, se hace necesario un
esfuerzo concertado para su conservacion y proteccion. Aun cuando las
intervenciones de restauracion y conservacion son necesarias, no aseguran la
futura preservacion -ni de los monumentos ni de los sitios- para 10 cual se
requiere de mantencion diaria: monitoreo, reparacion y cuidado. Si no se
provee un apoyo regular y constante para
estas hurnildes tareas, cualquier esfuerzo
de restauracion y conservacion resultara
vano.
Aun cuando la cooperacion internacional
ha contribuido substancialmente a
much os programas realizados en la isla,
se requiere una ayuda a largo plazo con
una mejor coordinacion de esfuerzos. Es
necesario un sistema mas agil para combinar las contribuciones internacionales
con los programas nacionales para la isla.
Las principales agencias nacionales involucradas en este esfuerzo son el Consejo
de Monumentos Nacionales; CONAF,
a traves del Parque Nacional Rapa Nui;
DIBAM, por intermedio del Centro
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I. La ladera interior del Rano Raraku mostrando las
estaWas que quedaron alii.
2. EI volcan Rano Raraku visto desde el sur.
J. EI Abu Naunau visto dellado del mar.

Nacional de Conservaci6n y Restauraci6n de Santiago y el Museo Antropo16gico Sebastian Englert en la isla; y, la
Universidad de Chile, a traves del Instituto de Estudios de Isla de Pascua.
Todo estudio, investigaci6n arqueol6gica
o actividad relacionada que se desarrolle
en la isla requiere autorizaci6n del Consejo de Monumentos acionales. Si dicha
actividad se cumple dentro del Parque
Nacional Rapa Nui, tambien es necesaria
la autorizaci6n de CO AF. Los profesionales del C CR estan a cargo de los
estudios de los problemas de deterioro de
los monumentos asf como de las medidas
de conservaci6n apropiadas. EI conservador del Museo Antropol6gico es responsable del estudio y resguardo de la
relativamente pequena colecci6n que allf
se encuentra.
Mientras que los profesionales del museD
y del IEIPA se ocupan de la investigaci6n
arqueol6gica de los monumentos, los del
Parque Nacional Rapa Nui y del C CR
son principalmente responsables de su
preservaci6n. EI plantel del Parque acional debe " proteger" los monumentos
y sus sitios, y el del Centro Nacional debe
" hacerlos durar". Desafortunadamente,
este ultimo organismo aun no cuenta con
un conservador residente en la isla, oi con
las facilidades necesarias para cumplir
con esta diffcil misi6n.
La preservaci6n de este patrimonio
monumental requiere de la cooperaci6n
56

b

y colaboraci6n de todas las entidades
responsables de alguna actividad en la
isla, incluyendo eI desarrollo local, la
conservaci6n ambiental y las investigaciones socio-antropol6gicas y arqueol6gicas. Requiere ademas del diseno e
implementaci6n de un plan integral de
conservaci6n para los monumentos y sus
sitios. Para asegurar que se tomen medidas de conservaci6n adecuadas, asf como
un compromiso de mantenci6n a largo
plazo, debe fomentarse una interrelaci6n
construcDva de todos estos programas.

los monumentos de la isla en la lista del
Patrimonio Mundial de UNESCO.
La preservaci6n del patrimonio monumental de Isla de Pascua para el futuro es
un desaffo complejo y variable. No
tiene una soluci6n unica. S610 puede ser
abordado a traves de un esfuerzo
continuo y sostenido, acorde con la
naturaleza cambiante de los problemas.

Para establecer una polftica de conservaci6n integral es necesario que los fun cionarios gubernamentales esten bien informados. Pero aun una buena legislaci6n
no es suficiente para asegurar una polftica
efectiva pues requiere, ademas su implementaci6n y ejecuci6n. Y solamente la
fuerza de la opini6n publica puede motivar al gobierno a tomar acci6n. Por clio,
la concientizaci6n publica respecto a los
problemas que amenazan a este patrimonio es crucial para su preservaci6n.
A fines de 1992 se cre6 una Comisi6n
Chilena Interministerial para la conservaci6n, preservaci6n y restauraci6n del
patrimonio cultural de Isla de Pascua. Su
objetivo es coordinar las actividades de
las distintas agencias gubernamentales en
la isla, de modo de prevenir acciones conf1ictivas y promover una mayor conciencia general respecto de la susceptibilidad de este patrimonio al deterioro.
Chile aun no ha solicitado la inclusi6n de
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Apendice I:
Los Elementos Arqueol6gicos de Isla de Pascua

A traves del tiempo y por mas de 1.000

Gonzalo Figu eroa G.-H., describe los

aiios estas estru cturas evoluciona ron,

zaban las estatuas (hasta unas 15), las que

definidas por muros 0, en algunos casos,
montfculos de lim itados por alineam ien-

Ahu Semipiramidal
Por el siglo XVII se inician largas guerras

elementos arq ueologicos mas significati-

incorponindoseles numerosos elementos

eran colocadas sobre grandes bases de

tos de piedras. En el interior hay ripio

intertribales que tienen como consecuen-

u semejanza con pequeiias embarca-

vos de Isla de Pascua. Fue adaptado de la

arquitectonicos, esteticos y de cu lto.
Entre estos, pavimentos de piedra, alas

piedra labrada. Generalmente, el muro

fino, pequeiios fragmentos de escoria

ciones (poepoe). Son estructuras alarga-

frontal presenta elaboradas losas de

roja y entre estos es posible encontrar

cia la destruccion de los ahu moai y el
deliberado derribamiento de sus estatuas.

das, con ambos extremos elevados. Estan

laterales, crematori os y estatuas de cada

forma rectangular, mu y bien ajustadas

fragmentos de huesos quemados.

Muchos de estos ahu en ruinas fueron

construidas con piedras seleccionadas,

vez mayor tamaiio.

y sobre estas, a veces, una cornisa

Adosadas 0 proximas al muro posterior de algunos ahu ha y cistas funerarias

convertidos en enormes tUm ul os de

bien ajustadas, pero no labradas. Gene-

piedra, que cubren completamente la

ralmente, presentan en su interior una

rectangulares (llamadas avanga, termino

estructura anterior. Bajo estas grandes

camara funeraria colectiva que recorre

Guia de Campo Arqueologica, Parque
Nacional Rapa Nui, publicada por
CO AF (Corporacion Nacional For-

compuesta de bloques rectangulares de

estal), Ministerio de Agricultura, Repu-

Ahu Poepoe
El nombre de este tipo de ahu deriva de

blica de Chile. La Gufa fue elaborada y

En terminos generales podemos referir-

ed itada por academicos del Instituto de

nos a tres tipos de ahu: el ahu moai, el

escona roJa.
Alas, se extienden desde los extremos

masas de piedra e incluso bajo las

la estructura longitudinal mente. Son

Estudios de Isla de Pascua de la Univer-

ahu semipiramidal y el ahu poepoe. A

y hacia los costados de la plataforma cen-

enterratorio), en las que se han encon-

grandes estatuas derribadas, se constru-

escasos en numero y la ma yorfa se loca-

sidad de Chile, con ilustraciones de R.
Forster M. El texto y las ilustraciones se

excepcion del ah u moai, los otros tipos

tral. En ocasiones son plataformas mas

lizan en la costa norte.

bajas

trado depositos de huesos quemados.
En otros ahu hay evidencia de reutiliza-

yeron largas camaras y cistas funerarias.

parecen haber sido construidos para la

Estos ahu moai transformados, y otros

reproducen con el permiso de co AF.

funcion primaria de contener enterrato-

con piedras y delimitadas por un muro

cion de la estructura y se han localizado

construidos originalmente como tumu-

Variantes de este tipo tienen forma de

rios. Durante el Perfodo Tardfo (1680-

posterior y un muro terminal.
Frente a la plataforma central yado-

largas camaras

los, han sido denominados ah u semipira-

cuiia y generalmente su eje longitudinal

midales. Su posicion temporal no ha sido

se orienta en forma perpendicular a la
costa. Algunos de estos tienen una piedra

0

rampas inclinadas, pavimentadas

que designa en general cualquier tipo de

0

cistas funerarias cons-

Ahu

1868 A.D.) la gran mayorfa de los ahu
moai fue transformada en grandes tum-

sad a a esta, se localiza una rampa incli-

plataforma central y alas. En etas se han

Este termino designa estructuras y ente-

bas colectivas.

nada, pavimentada con cantos rodados

depositado esqueletos que muestran evi-

cen ser tardfos y muchos presentan

cubierta de coral

de origen marino.
Plaza, una explanada que se extiende

dencia de haber estado expuestos al sol.

evidencias de haber sido uulizados hasta

colocada como hito, en el centro de la

Algunas caletas pequeiias, localizadas
en las inmed iaciones de un ahu moai,

la primera mitad de l siglo XIX .

rratorios, donde se rendfa culto a los
ancestros. Eran lugares sagrados, prote-

truidas en las rampas mismas

0

sobre la

aun adecuadamente determinada, pare-

0

un trozo de escoria

rampa, en su punto mas elevado. La

gidos por tapu especificos. El elemento
esencial de un ahu es una plataforma

AhuMoai

hacia el interi or y que servfa como area

Estas estructuras constituyen la caracte-

de reu nion para todas las actividades

presentan sectores pavimentados con

Su nombre deriva de su forma, ya que

bablemente fueron construidos despues

elevada rectangular, delimitada por

rfstica mas relevante de la arquitectura

comunitarias ceremoniales y religiosas.

piedra y muros delimitando rampas

parece una piramide baja, bisectada, con

del descubrimiento de la isla por 10

En la plaza de algunos ahu se localizan

para canoas.
Frente al ahu, hacia el interior, se

sus pianos inclinados hacia el frente y u n

europeos.

alineamientos de piedras delimitando un

grandes bloques de piedra labrados

0

prehistorica rapanui. Su rasgo mas

informacion etnografica indica que pro-

ajustados por seleccion, rellena de can-

distinuvo son las estatuas megalfticas

tos, grava y tierra, con su parte superior

moai. Estos santuarios son los mas

area circular, conocida con el nombre de

localiza general mente una agrupacion de

cuando estas estructuras comunmente

plana y pavimentada, asociada a una

elaborados presentando gran calidad en

paina, donde se llevaban a cabo ceremo-

hare paenga. Estas casas eran utilizadas

son denominadas ahu, son solo tumulos

explanada

ellabrado de la piedra.

nias rituales recordatorias en honor de

por jefes, sacerdotes y personas de alto

o plataformas funerarias colectivas.

hombres ilustres fallecidos.

rango.

0

plaza frente a ella. Se locali-

0

zan general mente en la costa y se orienEl diagrama interpretativo en la pagina

orientaciones astronomicas relacio nadas
con los solsticios y el equinoccio. Las

siguiente representa un ahu del Perfodo

talladas en las canteras del volcan Rano

Medio (1100-1680 A.D.), con todos los

Raraku (en su mayorfa).

estructuras mas antiguas de este tipo han

elementos que pueden estar asociados

sido fechadas al siglo octavo. Estas

a este.

muro perpendicu lar posterior. Aun

Moai, estatuas de toba volcanica,

tan paralelos a esta. Algunos presentan

Pukao, sombreros

0

tocados de esco-

ria roja, tallados en la cantera del cerro

estru ctu ras eran los centros polftico-reli-

Puna Pau.

giosos de las diferentes tribus y linajes y
tienen su equivalente directo en los

posterior del ahu, generalmente en sec-

marae de la Polinesia Central y Oriental.

tores altos. Son estructuras rectangulares
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Plataforma central, donde se empla-

El texto que se presenta, revisado por

Crematorios, localizados en el area
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Moai
La extraordinaria proliferaci6n de monumemales estatuas de piedra constituye
una de las expresiones mas relevantes de
la cultura rapanui. Estas represemaban
a los jefes fund adores de los diversos
linajes y son parte del culto a los ancestros deificados, comun en Polinesia.
Existen alrededor de 1.000 estatuas en la
isla, correspondiendo la mayo rfa a una
sola forma estilistica tall ada en toba
volcanica en cameras del volcan Rano
Raraku.
EI analisis de las estatuas parece indicar
que estas se fueron estilizando y
aumemando progresivameme de tamano
a traves del tiempo. La evidencia tambien
senala que aquellas que se encuemran
mas alejadas de las cameras son consistemememe mas pequenas, sugiriendo
una relaci6n atemporal emre tamano y
dis tan cia de transporte. La fecha mas
temprana para la estatua clasica de Rano
Raraku, tal como la del ahu Ko te Riku
(complejo Tahai) es de 1100 a 1205 A.D.,
sugiriendo su tamano (5,2m) una fecha
lfrnite de quizas 900 A.D . para la aparici6n de esta forma, bajo la premisa de
que las primeras estatuas eran de menor
tamano. Fechas mas tempranas se han
postulado para formas aberrames 0
prototipicas, esculpidas generalmeme en
otros materiales (basalto y escoria roja),
las que tienden a ser mas pequenas, mas
naturalisticas, con cabeza redondeada y
sin los 16bulos de las orejas alargados.
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Se estima que muy probablememe se
comenz6 a asociar estatuas a los ahu
hacia 700 A.D. En las cameras y faldeos
del volcan Rano Raraku se han localizado 394 moai, en diferemes etapas de
tallado 0 abandonadas durame el transporte; tres de elias preseman senos
prominemes, que sugieren una representaci6n femenina. La estatua de mayor
tamano mide 21,6 m de largo y aun esta
adosada a la roca en las cameras exteriores; se estima que su peso (terminada)
fluctuarfa emre 250 y 300 toneladas.
Emre aquellas que fueron transportadas
a un ahu, la de mayor tamano es el moai
Paro del ahu Te Pito te Kura (en la costa
norte) con unos 10 m de largo y peso
aproximado de 80 toneladas.

En La figura :
A: Moai de escoria roja en Tahai
B:
C:

Moai Tuturi en Rano Raraku
Moai del Ahu Vai Uri (Tahai)

D: Moai del Ahu Ko

Ie

Riku (Tahai)

E:

Moai del Ahu Tongariki

F:

Moai Paro del Ahu Te Pito Ie Kura

G: Moai mas grande, incompleto, en La
camera del Rano Raraku

• • • _ ,fl i
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Pukao

Cuevas (Ana)

Hare Paenga

Cas a Comun

Algunas estatuas, como las del ahu
Naunau, lIevaban sobre la cabeza especies de cilindros de escoria roja que
fueron transportados desde la cantera del
Puna Pau en las cercanias de Hangaroa,
y que lIegan a pesar hasta 11 toneladas.
Su significado es ambiguo; algunos
autores senalan que serfa la represemaci6n de un peinado 0 mono que fue
observado en los islenos a la lIegada de
los europeos; otros, la represemaci6n de
un sombrero. La ausencia del pukao en
un gran numero de estatuas sugiere que
se tratarfa de un rasgo mas tardfo, agregada para embellecimiento.

Por sus caracterfsticas volcanicas, Isla
de Pascua tiene una gran camidad de
cuevas que fueron utilizadas en tiempos
prehist6ricos como habitaciones permanemes 0 temporales, como lugares de
escondite, y durante el perfodo protohistorico e hist6rico muchas de estas fueron
utilizadas como sepulcros. La gran
mayorfa de los esqueletos que se yen hoy
en las cuevas, corresponden a las muertes
ocurridas durame diversas epidernias que
asolaron a la isla durante el siglo pasado.

Comunmeme denorninadas casas-bote,
por su forma que se asemeja a un bote
invertido. Su planta es eliptica y esra
definida por soleras de basalto cuidadosameme labradas. Estas preseman
concavidades en la cara superior en las
cuales se insertaban los postes que sustemaban la superestructura vegetal. La
emrada era un pasillo angosto y bajo,
definido por soleras y cubierto con paja.
En el frente preseman un pavimemo
exterior, en forma de media luna, hecho
con camos rodados (poro) dispuestos en
hileras paralelas alternas. EI espacio imerior era generalmente muy reducido y
servfa exclusivameme para dormir; el
resto de las actividades se desarrollaban
en el exterior. EI tamano promedio de las
hare paenga es de 10 a 15 m de largo por
1,5 a 2,5 m de ancho. Sin embargo, existen algunas de gran tamano que alcanzan
hasta 40 m de largo.

La mayo rfa de las casas localizadas hacia
el imerior de la isla y que componen las
unidades habitacionales familiares ten fan
probablememe la misma forma que las
hare paenga, pero las soleras, cuando
esran presemes, no son piedras labradas.
En la mayo rfa de los casos s610 se
encuemra un z6calo que define la
emrada y parte del pavimemo exterior,
el que generalmeme es mas pequeno que
el de las hare paenga y no esra tan cuidadosameme elaborado. La au sen cia de
soleras permite suponer que en estas
casas los postes se insenaban directameme en el suelo.

Las cuevas utilizadas como habitaci6n
eran frecuentememe modificadas, agregandoseles muros de piedra que cerraban
la abertura natural de estas, dejando un
pequeno pasillo de acceso, como un
runell:rgo y angosto (vertical u horizontal) que comunicaba la camara con el
exterior.
Los aleros y cuevas pequenas, denominadas karava, eran utilizadas como
habitaciones temporales y generalmeme
no preseman modificaciones. Algunas
cuevas habrfan servido de refugio 0
escondite en tiempos de guerra, a los
vencidos. Estas se denominan ana kionga
y se caracterizan por ser lugares tapu.

Las hare paenga aparecen en toda la
secuencia cronol6gica como habitaciones
de personas de alto rango y algunas
fueron habitadas hasta epocas hist6ricas.

Las unidades habitacionales esran compuestas generalmeme por una casa
(hare), uno 0 mas fogones (um u pae),
estructuras agrfcolas (ma navai) y
gallineros de piedra (hare moa), configurando un tipo de sitio que se repite
constamememe, con pequenas variaciones debido a la presencia de otras
estructuras que sugieren una funci6n mas
amplia del mismo. Estas estructuras
secundarias estan general mente hasta a
20 metros de distancia de la casa.
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Manavai

HareMoa

Umu Pae

Hare Oka

Casas de Planta Rectangular

Casas de Albaiijlerfa de Piedra

Son estructuras agrfcolas que, al igual
que los gallineros de piedra, parecen
representar una respuesta adaptativa a un
cambio ecol6gico. Fueron construidas
con la finalidad de proteger las plantaciones del viento y la salinidad, y

Es una estructura de planta rectangular
con los extremos redondeados, gruesos
muros dobles de piedras sin labrar rellenos con grava y con pesados basamentos.
Encierra en su interior una estrecha
camara que recorre longitudinal mente la

Con anterioridad a la introducci6n de
utensilios de cocina europeos, los islenos
cocinaban sus alimentos con piedras
calientes en fogones excavados en el
suelo hasta una profundidad media de 60
cm y delimitados por piedras. Se han

Son casas de planta circular. Sus basa-

Descubiertas por Patrick McCoy en los
anos 60, no aparecen mencionadas en los
registros etnograficos. Se han encontrado
alrededor de 250 en las areas mas altas
del interior de la isla, especialmente en
las laderas S.E. del Maunga Terevaka y

La aldea ceremonial de Orongo ocupa
un area triangular pequena, entre el precipicio del crater del Rano Kau y el
borde exterior del rnismo a 300 m.s.n.m.
Esra compuesta por 53 estructuras de
albanileda, construidas en grupos

conservar la humedad . Generalmente se
encuentran asociados a unidades habitacionales farniliares.

estructura y que se comunica al exterior

algunas en el Rano Kau, en cercanfas de
canteras de basalto.

contiguos y configurando un complejo
arquitect6nico unico que presenta interesantes formas prototfpicas en otras
estructuras de la isla.

Existen manavai superficiales y subternineos. Los primeros son estructuras de
variadas formas, definidas por gruesos
muros dobles de piedras sin labrar rellenos con grava, que sobresalen del nivel
del suelo entre 1 y 1,5 m, delimitando un
area de 3 a 10 m de diametro. Se encuentran en forma individual 0 en grupos de
hasta 40 estructuras. Los segundos son
estructuras que se han construido
profundizando 0 aprovechando una
depresi6n natural, delimirandola con
muros simples de rocas superpuestas.
Su profundidad varfa entre 1 y 3 m, y
aunque son de menor tamano cumplen
basicamente la rnisma funci6n que un
manavai superficial y se encuentran
asociados al mismo tipo de estructuras.
Se localizan general mente al pie de laderas, en sectores bajos.

El hare moa presenta una amplia distribuci6n en la isla y es comun encontrarlo
en sitios habitacionales, asociados a
estructuras agrfcolas. Aunque etnograficamente han sido identificados como
gallineros, un estudio detallado indica
que hay dos tipos de estructuras mu y
similares que, probablemente, cumplian
distintas funciones y que se diferencian
fundamental mente por las caracterfsticas
y dimensiones de la camara interior. En
una secuencia temporal, el hare moa
parece ser 1I na estructura caracterfstica
del perfodo prehist6rico tardfo, segun
hip6tesis del arque610go Patrick McCoy.

localizado umu pae de forma pentagonal,
rectangular y circular, formados por
cinco, seis 0 siete piedras rectangulares
insertas de canto en el terreno . En
algunos casos se han reutilizado piedras
del basamento e incluso del pavimento
de hare paenga.

por una 0 mas pequenas aberturas a los
costados.

El diametro de los umu pae varfa entre
50 y 65 cm, siendo frecuente encontrarlos en el centro de un montfculo artifi-

cial, de aproximadamente 3 m de diametro. Algunos fogones estan rodeados
por un cfrculo de piedras, supuestamente
destinado a sostener una especie de cortavientos.

mentos son piedras d e basalto escogidas,
pero no presentan evidencias de haber
sido labradas. En algunos casos, los
basamentos estin insertos de canto en el
terreno, ligeramente inclinados hacia el
interior y presentan otro alineamiento
concentrico form ado por piedras colocadas horizontalmente en el terreno que
parece ser un pavimento exterior. El
pequeno espacio entre ambos alineamientos corresponde allugar de emplazamiento de los postes y entramado
curvo de la superestructura vegetal. Se
localizan en areas del interior de la isla,
generalmente pr6ximas a lugares donde
existfan materias primas. Cerca de la
estructura es frecuente encontrar
pequenas areas cubiertas d e lascas y
fragmentos de obsidiana.
Se estima que estas casas eran habitaciones temporales, 10 que es consistente
con la evidencia arqueol6gica. En
general, no hay estructuras domesticas
secundarias ni montfculos de desecho
asociados que son caracterfsticos en
sitios de ocupaci6n permanente.

Sus basamentos son piedras de forma
rectangular, insertas de canto en el
terreno, formando con frecuencia dos
alineamientos paralelos. Presentan un
pequeno pavimento exterior, de forma
rectangular compuesto de piedras planas
irregulares, localizado en el frente de la
estructura. Ocasionalmente este rodea
toda la estructura. La superestructura era
vegetal, pero su forma es conjetural.
Son, presumiblemente, habitaciones de
caracter temporal y uso estacional.
Generalmente esran asociadas a talleres
Ifticos y grandes corrales de piedra. Estos
campamentos situados entre las quebradas del Maunga Terevaka estan probablemente relacionados con la explotaci6n de
la madera que existfa en abundancia
sobre los 350 m.s.n.m. Las estructuras
que han sido fechadas corresponden al
Pedodo MedioTemprano (1100- 1200

A.D.).
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La forma basica de las viviendas es una
larga y angosta elipse, con un bajo pasillo
lateral de entrada y un interior abovedado. Las casas esran orientadas hacia los
islotes, sitios relacionados con el culro,
que se encuentran frente al acantilado del
Rano Kau . Estan ordenadas como una
media elipse irregular, en una serie de
estructuras continuas adaptadas allado
mas elevado del terreno.
Los muros de las casas son muy gruesos
y formados por una doble pared construida con lajas prismaticas de basal to,
obtenidas de canteras del area, y rellenando el espacio entre la doble pared con
tierra. El techo esta formado por una
falsa b6veda de grandes lajas recubierta
con tierra. Este sitio esta relacionado con
el perfodo mas reciente de la prehistoria
local. La dataci6n mas temprana corresponde a 1410 Y la ultima actividad
ceremonial parece haber tenido lugar
en 1876.
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Apendice II: Glosario
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Tupa

Pipi Horeko

Su funcion no ha sido definida arqueologicamente, sin embargo informes
etnograficos senalan que eran habitaciones utilizadas por sacerdotes para
efectuar observaciones astrales que les
permitian vaticinar el cambio de la
corriente marina ecuatorial que trae tor-

Son hitos de piedra de diferentes formas,
desde pequenos montfculos hasta construcciones mas elaboradas de forma de
cono truncado, levantadas con piedras
seleccionadas, pero no labradas, que
alcanzan una altura maxima de 2 m y un
ancho en la base de hasta 1,80 m. El interior esta relleno con pedregullo.

tugas a la isla (alimento sagrado y destinado al rey), como tambien determinar el
comienzo del ano lunar, epoca de plantaciones, cosechas, festividades religiosas y
la llegada de aves y peces migratorios que
constitufan importantes recursos ali mennclOS.
Son torreones de piedra, de planta ovalada 0 circular y con techo plano. Su
interior, una camara de techo abovedado,
comunica al exterior por un pasadizo
recto, bajo y angosto. El ancho de la
camara varia de 2 a 4 m a nivel del suelo y
su altura interior alcanza un maximo de
3 m. Subsisten hasta la fecha aproximadamente 30 de estas estructuras, la maYOrla distribuidas alrededor de la costa.
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Ciertas fuentes senalan que algunas de
estas estructuras llevaban un estandarte
o distintivo en la parte superior para
senalizar areas tapu, otros eran hitos
demarcatorios de propiedades tribales
o familiares y otros servfan a los pescadores para senalizar lugares de pesca.

ahu: plataforma ceremonial sobre la cual
pueden haberse eregido estatuas (moai)
ahu moai: plataforma ceremonial con
estatuas (moai)
ahu poe poe: ahu en forma de bote
akuaku: espfritu sobrenatural
ana: cueva
ana kionga: cueva utilizada como escondite por los derrotados
ariki: jefe; rey
ariki henua: jefe supremo
ariki mau: jefe supremo
ariki paka: familia real
avanga: cista funeraria en un ahu
hanga: bahfa
hare moa: "casa de galLinas"; gallinero
hare oka: casa de planta circular
hare paenga: casa-bote
hauhau; pequeno arbol 0 arbusto indfgeno (Triumfetta semitriloba)
heriki hare: pasto indfgeno (Paspalum
forsterianum)
hopu: sirviente 0 representante para el
concurso del hombre-pajaro
hurumanu: gente comun
ivi: familia extend ida
ivi 'atua: sacerdote
kaha: calabaza (Lagenaria siceraria)
karaya: pequena cueva 0 alero
keho: lajas de basal to usadas en las construcciones en piedra como las casas de
Orongo
kiea: tierra (arcilla) roja
kio: sirviente, esclavo
kio'e: rata polinesica (Rattus concolor)
kohou rongorongo: tabletas de madera
inscritas con escritura rapanui
kumara: batata camote (Ipomoea batata)
mahute: morera (Broussonetia papyrifera)
maika: banana (M usa sapientum)
Makemake: deidad creadora

mako'i: arbol de madera oscura veteada
(Thespesia populnea)
mana: poder sobrenatural
manavai: pequeno jardfn rodeado por
una plrca
manu: pajaro
manu piri: motivo de dos hombrespajaro enfrentados y unidos por manos
y pIes
manu tara: gaviodn pascuense (Sterna
fuscata)
marikuru: arbol cuyos frutos contienen
saponinas (Sapindus saponaria)
mata: clan
matato'a: guerrero
moai: estatua, escultura
moko: lagartija
moko uriuri: lagartija indfgena
(Ablepharus boutonii)
moko uruuru kahu: lagartija indfgena
(Lepidodactylus lugubris)
motu: islote
motu 'iti: pequeno islote
motu kaokao: islote penascoso
motu nui: islote grande
naunau: sandalo (Santalum sp.)
ngaatu: totora (Scirpus californicus)
ngaoho: arbusto indfgeno (Caesalpinia
major)
ngarua: almohada de piedra
niu: palma endemica actual mente
extinta (Paschalococos disperta)
paenga: piedra labrada para construccion
paina: area circular localizada frente al
ahu con fines ceremoniales
pipi horeko: hitos de piedra que servfan
como mojon delimitador
poepoe: embarcacion, bote
poporo: arbusto indfgeno (Solanum
forsteri)

poro: canto rodado
pua: curcuma (Curcuma longa)
pua nakonako: arbusto indigeno
(Lycium carolinianum)
pukao: tocado cillndrico de escoria roja
colocado sobre algunos moai
ranD: lago en un crater
rongorongo: escritura rapanui no
decifrada; por extension las tablillas de
madera en las que esta inscrita
tangata: hombre, ser humano
tangata honui: jefe de un linaje; jefe de
un clan diferente del clan Miru
tangata manu: hombre-pajaro
tangata maori: artesano experto
tangata maori anga moai maea: escultor de estatuas experto
tanoa: campanula (Ipomoea pes-caprae)
tapa: tela vegetal preparada de la corteza
del mahute
tapu: tabu, prohibido
taro: rafz comestible (Colocasia esculenta)
tavari: planta subacuatica: (Polygonum
acuminatum)
Te Pito '0 te Henua: ombligo del
mundo; extrema de la Tierra
ti: agave (Cordyline terminalis)
toa: cana de azucar (Saccharum officinarum)
toki: pico de bas alto
toromiro: sMora endemica (Sophora
toromiro)
tupa: torreon de piedra general mente
localizado cerca de la costa cuya funcion
original no ha sido definida
uhi: name (Dioscorea sp.)
umu 0 umu pae: fogones de piedra
ure: linaje; tribu
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