


Tres nombres para una sola isla 

y sus muchos misterios milenarios 

Fotorreportaje: EDMUNDO POLANCO 

ON sus dos mil  habitantes y su equi- %" distancia a Chile continental (2.600 
millas a Valparaiso) y a Tahiti (2.750 
millas), Rapa-Nui, o Te Pito te He- 

nlia, que significa en castellano "ombligo del 
mundo", el territorio es el mismo: ISLA DE 
PASCUA, la unica isla chilena en medio del 
Oceano Pacifico, testigo solitario del destino 
maritimo de nuestra nacionalidad. 

Su posici6n geografica con respecto a San 
Francisco de California y a Australia es, tam- 
bien, equidistante: 8 mil kil6metros a San 
Francisco y 10 mil a Sidney, ambas distan- 
cias por la via aerea. Desde lsla de Pascua 
a Hawai, siempre por la via aerea, hay 7 mil 
kil6metros. 

De modo que, cuando por la fuerza de 
la costumbre, decimos que esta isla "esta 
en medio del Oceano Pacifico", no solo nos 
referimos a su soledad, sin0 que tambien 
a un hecho concreto, geografico y geome- 
trico. 

Arqueologia y turismo 

Rapa-Nui conjuga lo misterioso de muchas 
maneras, per0 tres son sus principales 
atracciones arqueol6gicas: 

0 10s Moais; 

10s "rongo-rongo"; y 

0 las habitaciones prehist6ricas. 

Naturalmente que, junto a estos misterios 
arqueologicos esta la historia milenaria y en 
gran parte aun perdida en la antiguedad de 
10s primitivos habitantes de la isla. iQuie- 
nes y como eran? LDe donde vinieron y por 
que medios accedieron a la Isla? Decenas 
de misiones cientificas han tratado, por afios, 

de descifrar estos y otros misterios, per0 
sin lograrlo totalmente. 

Rapa-Nui que es prodiga en mostrar sus 
misterios, sigue avara y desconfiada en 
cuanto a entregarnos la clave que nos per- 
mita descifrarlos. 

Moais. Son estatuas de gran tamafio que 
seguramente representan personajes nota- 
bles en la historia de la Isla. La altura es 
mas o menos pareja entre 10s quinientos 
que existen y llega a veinte metros fue- 
ra de la tierra. Estan tallados en roca vol- 
canica y uno de 10s misterios que encierran 
es como se 10s transportaba desde la can- 
tera hasta sus lejanos lugares de emplaza- 
miento. 

Los rongo-rongo o "tablillas parlantes" son 
textos que, segljn la leyenda, trajo a la isla 
el rey Hotu Moatua y que contenian la his- 
toria de su raza. En la lsla fueron copiados 
en madera de tolomiro. Algunos se encuen- 
tran en museos de Europa y /os EE. UU. y 
han resistido todo intento de descifrarlos 
sistematicamente. 

Las habitaciones prehistdricas pascuenses 
son de varios tipos. Las cuevas. formaciones 
naturales sin duda originadas por la rompien- 
te de las olas en las rocas de 10s acantila- 
dos, fueron utilizadas antiguamente por 10s 
islefios como viviendas y como escenario 
de cultos. Por ejemplo en la Cueva de las 
Virgenes Blancas se encerraba a las jovenes 
para que su piel se blanqueara (lo que en 
toda Polinesia aun es signo de aristocracia), 
y pudieran asi servir su papel, quiza si CO- 

mo "novias de dioses". 

En Orongo se encuentran curiosos ha- 
bitaculos realizados en piedra laja (ver fo- 
tografia en color en pagina 28, abajo). 

Por Ijltimo, las casas-bote, que son real- 
mente cimientos de piedras distribuidas en 

forma de piragua y de una altura de 20 a 
30 cms. sobre el suelo, seguramente para 
defender la vivienda del aqua de lluvias es- 
curriendose por las pendientes y sobre las 
cuales se colocaban "rucas" de totora y pas- 
t o  seco. 

Hotel, avion, alegria 

lsla de Pascua dispone actualmente de una 
excelente hosteria administrada por la em- 
presa hotelera estatal de Chile - Honsa, ade- 
mas de algunas pensiones menores. El viaje 
se hace normalmente en 10s modernos 
Boeing de LAN -Chile que, transportando 
150 pasajeros, cubren todas las semanas la 
apreciable distancia entre Pudahuel y Mata- 
veri en c6modas cinco horas. Es tradicio- 
nal, ademas, el viaje que una vez al afio 
efectua entre Valparaiso y Pascua un trans- 
porte de la Armada Nacional. 

Llegado el turista a Pascua encuentra no 
s610 el inter& arqueoldgico de moais, rongo- 
rongo y petroglifos, sin0 que tambien la ale- 
gria de sus habitantes, raza ljnica en el 
mundo que, pese a las inevitables mezclas, 
mantiene sus caracteristicas. 

La comida en Pascua tiene el sabor de 
innumerables frutas y verduras tropicales y 
de peces y mariscos que no conocemos en 
el continente. Y. por alguna raz6n telljrica. 
misteriosa, per0 agradable. hasta el corder0 
islefio, sabe distinto y mejor. 

Podriamos continuar escribiendo mas SO- 
bre esta lsla notable, per0 de lo que se trata 
es solo de introducirlos a Uds., 10s lectores 
de EN VIAJE, al foto-reportaje a todo color, 
recientemente tomado en la lsla en forma 
exclusiva para nuestra revista. 



(Arriba) lslotes Motu Kaokao, Md  
tuiti y Motu-Nui, con 10s milenario: 
petroglifos que reproducen hombres 
pajaros en primer plano a la izquier 
da. La leyenda pascuense indica que 
a uno de esos islotes llegaba el 
mitico pajaro Manutara. El pascuensr 
que era capaz de llegar hasta Motu 
Nui y regresar a la isla con el pri 
mer huevo puesto por el pajaro mi 
gratorio, recibia el honor de ser 
elegido Tangata Manu, o sea Jefe 
Anual y co-gobernaba, durante doce 
meses, con el rey hereditario. 
(Derecha) Paisaje playero de lsla de 
Pascua, que muestra 10s intensos y 
puros colores que todo logra alli. 



arrastrarse pare pasar al interior, que 
es m&s amptio y dortcle se puede per- 
rnanecer eqiuido. Mwhas de estas wi- 
~~~~~ tienen, en su interior, pinturas 
Y 
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