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SIETE MANERAS DE SER MOAI
SEVEN WAYS OF BEING MOAI
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En el famoso mapa surrealista del año 1929, se presta
particular atención a México y a la Isla de Pascua (Chile).
Sin embargo, el modo surrealista corresponde a sólo una
de las diversas formas en que son presentadas las tan
conocidas esculturas pascuenses (moais). Más allá de la
cuestión enigmática de cómo interpretar los moais, esta
contribución explora en los efectos que las distintas
maneras de presentarlos pueden producir sobre las
percepciones de estos exóticos colosos. Percepciones que
están condicionadas, ya sea por un énfasis en el entorno
natural o en el aspecto cultural de estos monumentos.
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The famous surrealist map of 1929 pays particular attention
to Mexico and to Easter Island (Chile). But the surrealist
mode is only one of the ways in which the well-known
carved stones (moai) of the island are presented. Bypassing
the enigmatic question of how the moai are to be
interpreted, this contribution explores the effects that
various ways of presenting the moai produce on
perceptions of these exotic colossi. These perceptions are
conditioned by an emphasis on either the natural or the
cultural aspect of the moai.
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ISLA DE PASCUA: COMENCEMOS
CON LOS SURREALISTAS

Luego de su viaje a México en 1938, André Breton,
el “padre del surrealismo”, declaró a ese país como
el más surrealista del mundo. Sin embargo, el pri-
mer objeto “primitivo” que adquirió en su vida –una
figura de Isla de Pascua que compró, a la edad de 12
años para escandalizar a sus padres (Tythacott 2003:
139)– es testimonio de su gran interés no tanto por
las Américas como por Oceanía. De hecho, en el
mapamundi surrealista publicado en Variétés en
1929 –el mismo año en que apareció un número es-
pecial de la revista Cahiers d’Art dedicado al arte de
Oceanía–, la pequeñísima Isla de Pascua casi asumía
las dimensiones de la extensión total de Sudamérica
(fig. 1).1

Breton nunca visitó la isla, lo que permitió que
ésta fuera una página en blanco sobre la que él y
otros surrealistas como Max Ernst y André Masson
pudieran proyectar sus fantasías. Masson, por ejem-
plo, poblaba el paisaje imaginario de su cuadro
Dawn at Montserrat con figuras muy parecidas a las
estatuas de piedra de Isla de Pascua (moais), que
había conocido a través del ejemplar exhibido en el
Musée de l’Homme de París o de publicaciones con-
temporáneas sobre la misteriosa isla (Maurer 1984:
551-561).2 Y no fueron sólo los surrealistas quienes
se interesaron vivamente por el arte de la isla: un
cilindro de madera tallado por Paul Gauguin en 1891-
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Figura 1. “Mapamundi surrealista” publicado en Variétés, 1929.

92, muestra la figura del Cristo Crucificado rodeada
por imágenes derivadas de la escritura pascuense
rongo-rongo (Varnedoe 1984: 195-196; Goldwater
1986: 70). Estas últimas también recorren el fondo
de un retrato de su amante de 14 años Tehamana,
pintado en 1893 bajo el título Merahi metua no Te-
hamana (Varnedoe 1984: 188-189; Heermann 1998:
162). Es posible que Gauguin haya conocido el arte
pascuense, como el de las Marquesas, en París y en
Tahiti.

En el transcurso del siglo XX, muchas de las pu-
blicaciones realizadas sobre Isla de Pascua llevan en
su título palabras tales como “misterio” o “enigma”
(p.e., Routledge 1919; Métraux 1939; Heyerdahl 1958,
1989; Mazière 1969; Orliac & Orliac 1995; Flenley &
Bahn 2003). Para sus autores, el misterio o enigma
más grande de la isla es la presencia de casi 900 esta-
tuas de piedra, cuya altura promedio (unos 4 m) re-
presenta un arte megalítico sin parangón en toda la
Polinesia. ¿Cómo se producían? ¿Cómo se transpor-
taban desde la cantera a su destino final? Y ¿qué sig-
nificaban?

No es mi propósito intentar responder semejan-
tes preguntas. Aunque el material disponible es prin-
cipalmente de índole arqueológica, lo que presento
en estas páginas es un trabajo de análisis cultural.
En lugar de introducirme en una explicación o in-
terpretación de los moais, quiero limitar mis comen-

tarios a las distintas modalidades o modos según los
cuales esas estatuas de piedra han sido y siguen sien-
do presentadas (por los arqueólogos, por los isle-
ños, etc.), y a los efectos que esos modos de presen-
tación producen sobre nuestra propia percepción.
No intentaré, de ninguna manera, quitar el halo de
misterio que rodea a la isla.3

I.  EL MODO “SOLITARIO” (figs. 2 y 3)4

La primera visita registrada a la isla por un europeo
es la del holandés Jacob Roggeveen. El nombre Isla
de Pascua se refiere a su “descubrimiento” el 5 de
abril de 1722, fecha que coincidió con el domingo
de Pascua. Sin embargo, el breve relato de Roggeveen
no fue publicado hasta 1838. Aunque resulta difícil
entender los motivos de tanto retraso, se ha sugeri-
do que la falta de interés por el descubrimiento de
la isla se debía al hecho de que toda la fascinación
de la época se concentraba entonces en la isla de
Tahiti (Duchet 1971: 64). En su relato, Roggeveen
menciona que los isleños hacían fuego frente a unas
figuras de piedra muy altas y, por primera vez, regis-
tra el efecto de extrañeza que éstas provocaron: “por-
que no podíamos entender cómo esta gente que no
tiene madera pesada y gruesa para hacer alguna
máquina, ni tampoco cuerdas fuertes, había podido
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Figura 2. Moai solitario Ko Te Riku, Tahai.

Figura 3. Moai solitario, Rano Raraku, cerca del Ahu Tongariki.
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levantar estas imágenes que tenían hasta 30 pies de
alto y eran de proporción gruesa” (citado en Catálo-
go 1999: 101). Por su parte, Cornelis Bouman, uno
de los capitanes de esa expedición se refería a las
estatuas de la isla como “paganas” (Catálogo 1999).

La primera representación gráfica conocida de
un moai  es un dibujo de George Forster, quien acom-
pañaba a su padre –el naturalista alemán Johann
Reinhold Forster– como dibujante botánico a bor-
do de la nave Resolución durante la segunda expe-
dición realizada por el capitán Cook en el Pacífico.
La tripulación divisó Isla de Pascua el 11 de marzo
de 1774. Al día siguiente, tras desembarcar, Cook y
sus compañeros caminaron desde el pueblo de
Hanga Roa hacia el interior de la isla (fig. 4) donde
describen una plataforma de piedra con un “ídolo”
que tenía 20 pies de alto y 5 de ancho. Llevaba una
piedra roja y redonda como “sombrero” (el pukao)
y miraba hacia el océano (Salmond 2003: 246).
Presumiblemente se trata del moai dibujado por

Forster, aunque su fisonomía en el mencionado re-
trato es más europea que la de los moais que se co-
nocen de la isla.

El moai solitario se encuentra en otra represen-
tación europea de Isla de Pascua, hecha un par de
años después, durante la expedición francesa al
mando de La Pérouse en 1786. La mayoría de los di-
bujos producidos en esa expedición desaparecieron,
junto con los propios artistas, tras el naufragio de
las naves francesas en Vanikoro. Duché de Vancy era
el paisajista y retratista del equipo, y es muy proba-
ble que el grabado Isleños y Monumentos de Isla de
Pascua (realizado por Godefroy en el Atlas del Viaje
de La Pérouse publicado en 1797) esté basado en
un dibujo hecho por aquél (Smith 1988: 140). Llama
la atención en ese grabado (fig. 5) un gran moai,
ubicado a la derecha de la ilustración, cuya
monumentalidad se enfatiza al estar sobre una pla-
taforma (ahu) con escalinata. Si suponemos que el
europeo que aparece allí, representado en el acto

Figura 4. Mapa de Isla de Pascua con la toponimia y sitios mencionados en el texto.
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de medirlo, podría tener aproximadamente 1,6 m de
altura, el moai mismo debiera medir unos 4,5 m. De-
trás de él se divisa otro moai, más pequeño, aunque
no parecen estar alineados o agrupados entre sí.
Como en el dibujo de Forster, aquí cada moai lleva
un pukao. En un primer plano, a la izquierda, yace
en el suelo un pukao (Cook y sus compañeros tam-
bién encontraron una cantidad de ellos cuando su-
bían el cráter de Puna Pau, en el interior).

Hay que señalar que, también en este grabado,
la fisonomía de los isleños y de los moais es más
europea que polinésica. Un curioso detalle es el he-
cho de que la plataforma (ahu) tiene una escalinata,
siendo que las plataformas en Isla de Pascua tenían,
por un lado, una muralla vertical y, por el otro, un
plano inclinado. Las de Tahiti (marae), sin embargo,
sí tenían escalinata. La de Mahaiatea, por ejemplo,
contaba con una plataforma de más de 100 m de lar-
go y con una escalinata de 11 peldaños. Como co-
mentaba la arqueóloga Katherine Routledge en el
relato de su visita a Tahiti: “Es obvio que estas es-
tructuras no tienen nada que ver con los ahu de Isla
de Pascua” (1919: 320). Al parecer, el artista de La
Pérouse confundía Europa y Polinesia en cuanto a
fisonomía humana, y Tahiti e Isla de Pascua en cuan-
to a arquitectura, noción aleatoria de la geografía que
parece estar más cerca de la de los surrealistas de lo
que uno pudiera suponer…5

La calidad de ejecución de los moais no parece
haber impresionado a George Forster, quien señala:
“Apenas se distinguían los ojos, la nariz y la boca en
la cabeza tosca y mal formada; y las orejas, que eran
excesivamente largas […] estaban mejor hechas que
las otras partes, aunque avergonzarían a cualquier
artista europeo” (2000: 306). El otorgar una fisono-
mía europea a los moais pretendía reducir esta “tos-

quedad”, aunque al mismo tiempo dañaba su impre-
sionante monumentalidad.

El antropólogo suizo Alfred Métraux (1957: 152)
se refería a dicha monumentalidad cuando caracte-
rizó la actividad de los isleños como una “manía por
lo colosal”. La palabra “colosal” nos aproxima a cier-
tos efectos que esta monumentalidad podía y pue-
de producir en el espectador. Aunque hoy en día la
palabra “colosal” se utiliza especialmente para indi-
car una magnitud extraordinaria, su raíz etimológica
refiere a que el objeto en cuestión está de pie
(Benveniste 1932). Desarrollando esa intuición, Jean-
Pierre Vernant relacionó el concepto del kolossos
griego a la categoría sicológica del “doble”. A dife-
rencia de otras estatuas griegas arcaicas, el kolossos
era una piedra vertical fijada firmemente en la tie-
rra. La piedra reemplazaba el cuerpo del muerto,
pero no representaba su “imagen”. Era un doble, tal
como el difunto era el doble de su contraparte viva:

Un doble es absolutamente distinto a una imagen. No es
un objeto “natural”, pero tampoco es un producto mental:
no es imitación de un objeto real, ni ilusión de la mente, ni
producto del pensamiento […]. Juega sobre dos planos
opuestos a la vez; en el momento en que se muestra pre-
sente, se revela como no proveniente de acá, como perte-
neciente a otro lugar inaccesible (Vernant 1971 II: 70).

En el caso de un moai solitario y en pie, hay un
antropomorfismo fundamental, pero a la vez no es una
representación de una persona: la monumentalidad
de su volumen, el hecho de estar tallado en un solo
bloque de piedra y que ninguna de sus partes sea in-
dependiente de ese volumen, eliminan la posibilidad
de identificar al moai con un individuo.6 Es precisa-
mente este juego de identidad y diferencia lo que pro-
voca lo misterioso (el término freudiano es unheimli-
ch) del moai. Y esta calidad de misterioso se refuerza
por su aislamiento: desprovisto de contexto, privado
de “compañía”, resiste al acto de interpretarlo de la
misma manera en que lo colosal, lo que supera la me-
dida del cuerpo humano, resiste al acto de medirlo.7

II. EL MODO “ACOMPAÑADO”

Se podría esperar que el paso de lo pavoroso del
moai solitario hacia la compañía de un grupo de fi-
guras implicara un elemento de consuelo, de alivio
de esa condición de soledad. No obstante, no im-
porta si los moais se presentan aislados o agrupa-
dos; siguen estando aislados entre sí y separados de
su medio. No hay forma alguna de interacción entre
ellos, no llegan a proporcionarse compañía.

Figura 5. Grabado denominado Isleños y Monumentos de Isla
de Pascua, realizado por F. Godefroy y basado en un dibujo
(perdido) de Duché de Vancy (La Pérouse 1797, lámina XI).
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Ahu Tongariki, el mayor agrupamiento de esta-
tuas de piedra de la isla, alberga a 15 moais, de va-
rios tamaños y formas, que se disponen en fila so-
bre una plataforma, mirando hacia el interior. En sus
alrededores se encuentra un moai solitario. Este úl-
timo fue levantado del suelo por la expedición da-
nesa de Thor Heyerdahl en la década de 1950. Los
otros 15 fueron puestos sobre la plataforma en los
años 90 por una empresa japonesa.8 El hecho de que
los ahus ya hubieran sido saqueados en el trascurso
de los años, sumado a la destrucción provocada por
el gigantesco tsunami de 1960 –que arrastró muchas
estatuas por más de 150 m hacia el interior, quebrán-
dolas y enterrándolas bajo toneladas de piedras– ha
dificultado la tarea de determinar exactamente cómo
eran originalmente los moais y las estructuras de su
base. Además, como señalan Flenley y Bahn:

...las pocas docenas de plataformas que han sido excavadas
hasta ahora no permiten tener claridad respecto a la evo-
lución que pudo haber sufrido la forma del ahu con esta-
tuas, y por otra parte, las reconstrucciones modernas de

estas estructuras pueden combinar rasgos arquitecturales
correspondientes a más de un episodio de construcción,
por lo que engañan tanto a los arqueólogos como al públi-
co (2003: 137).

 No todas las plataformas se situaban en la costa;
Ahu Akivi, por ejemplo, se encuentra en el interior y
–excepcionalmente– sus siete moais miran hacia el
mar (fig. 6). En Anakena se construyeron sucesivas
generaciones de plataformas, unas sobre otras, y tam-
bién se ubica allí un grupo de siete moais sobre una
plataforma y un moai solitario en sus alrededores.
Aunque Anakena fue el centro habitacional de los
antiguos gobernantes, el bosque de palmeras plan-
tado en la blanca arena de la playa otorga a estos
monumentos un contexto evocativo más de Miami
que de la cultura pascuense (fig. 7).

El cuadro Monumentos de Isla de Pascua, de
William Hodges, el artista inglés que viajaba a bor-
do de la Resolución en la expedición previamente
mencionada, presenta un grupo de cuatro moais,
tres de los cuales llevan el pukao. Están dispuestos

Figura 6. Ahu Akivi.
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Figura 7. Ahu Anakena.

en fila y miran hacia el Pacífico. Si observamos en la
misma dirección, podemos percibir a cierta distan-
cia otros dos ubicados a orillas del mar. A la izquier-
da hay otro grupo de cinco moais en hilera, y más
allá, cerca del mar, se encuentran seis estatuas más.
Los cuatro moais del primer plano han sufrido los
efectos de una prolongada erosión. Efectivamente,
están prácticamente desprovistos de rasgos individua-
les (fig. 8). Esta visión de los moais era también com-
partida por George Forster:

Una multitud de columnas negras lindaban con la orilla,
muchas de las cuales habían sido levantadas en platafor-
mas hechas de varias hileras de piedra. Ahora podíamos
divisar, en su parte superior, algo parecido a una cabeza
y hombros humanos; pero la inferior parecía ser una pie-
dra no trabajada o no tallada con una forma humana
(2000: 301).

Obviamente, ni el naturalista alemán ni el artista
inglés sabían apreciar la representación no realista
de los rasgos humanos (Forster, G. 2000: 462, nota
7). Se ha sugerido que la falta de detalles se debe al
interés de Hodges por destacar en su obra ciertos
efectos atmosféricos tales como las nubes amenaza-

doras o los fuertes contrastes de luz y oscuridad
(Smith 1988: 71-72).9 Llama la atención la casi ausen-
cia de actividad humana. De hecho, las únicas hue-
llas de una presencia humana corresponden a tres
pequeñas figuras armadas con lanzas, ubicadas a la
izquierda y, a la derecha, un cráneo que se encuen-
tra al pie del ahu.

Es poco probable que el artista ejecutara un cua-
dro de esas dimensiones (77,5 x 121,9 cm) en la isla
misma. La Resolución permaneció sólo tres días allí,
durante dos de los cuales sabemos que Hodges par-
ticipó con los demás en las excursiones e hizo dibu-
jos. La existencia de otro cuadro de su autoría de casi
exactamente las mismas proporciones, llamado Pro-
vincia de Oparee (76,2 x 123,2 cm) y que representa
una escena en Tahiti, nos lleva a suponer que el ar-
tista consideraba ambos cuadros como una sola en-
tidad. Talvez los pintó a bordo durante el regreso a
Inglaterra, o incluso en tierra británica.10 Pero don-
dequiera que se haya realizado Monumentos de Isla
de Pascua, y por mucho que el interés de Hodges
por la atmósfera y el espíritu del lugar lo haya influi-
do, la obra muestra cómo los moais agrupados
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Figura 8. William Hodges, Monumentos de Isla de Pascua, 1775. Oleo sobre lienzo, 77,8 x 121,9 cm, National Maritime Museum,
London.

podían provocar un efecto tan desolador y angus-
tioso como el producido por la figura de un moai
aislado y solitario.

El primer día de la exploración de Isla de Pas-
cua, Cook y sus compañeros descubrieron huesos
humanos alrededor del zócalo de una de las gran-
des estatuas (Salmond 2003: 237). Sin embargo, el
efecto dramático del cuadro de Hodges se produce
no por el pequeño cráneo que representa allí, sino
por los imponentes moais y por su espíritu pertur-
bador. No obstante, cuando William Woollett hizo
un grabado de los Monumentos de Isla de Pascua
para la publicación de los viajes de Cook, reempla-
zó el cráneo del primer plano por un gran esquele-
to, limitó el número de moais a dos –aparentemente
esta vez mirando hacia el interior de la isla– de los
cuales uno llevaba su pukao, mientras que el del otro
había caído al suelo. Una sola figura humana ponía
el último toque a la escena. Este grabado es mucho
más literario que el cuadro de Hodges y utiliza tropos
como “memento mori” o “cómo se han caído los
poderosos”, conforme a la sugerencia de G. Forster,
quien señala que, dado que los monumentos son
“tan desproporcionados con respecto al actual po-
derío de esa nación, es razonable considerarlos

como los restos de mejores tiempos” (2000: 320). El
espíritu de lo dramático ha sido reemplazado por lo
patético.

III.  EL MODO QUE “MIRA” (fig. 9)

Hasta una época reciente, estos dos primeros mo-
dos de ser moai –solitario o acompañado– carecían
de ojos. Ninguno de los exploradores europeos que
vieron estas estatuas en las plataformas se refiere a
la presencia de ojos, y Felipe González señalaba en
1770 que “los únicos rasgos faciales son simples ho-
yos para los ojos” (Flenley & Bahn 2003: 107). Sin
embargo, en 1978, más de dos siglos después, se
descubrieron, debajo de un moai caído en Anakena,
fragmentos de un ojo hecho de coral blanco y esco-
ria roja. Desde esa fecha, se han insertado ojos “arti-
ficiales” a varios moais. Mientras que las cavidades
reforzaban el aire amenazador de las figuras y las
hacían aún más anónimas y remotas respecto al
mundo humano, la inserción de ojos ovalados de
coral cortado y pulido las volvía menos reservadas.
Sin embargo, cuando fueron introducidos los nue-
vos ojos, se descubrió que el ángulo de los orificios
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imponía a los moais la necesidad de mirar no direc-
tamente al frente, sino hacia arriba. Aunque adheri-
dos a las plataformas gigantescas que los ataban a la
tierra, su mirada se levantaba hacia el cielo.

No todos los moais tenían ojos. Aparentemente
sólo los que estaban sobre las plataformas los po-
seían. De hecho, la presencia o ausencia de ojos es
sólo una de las características que introducen una
diferenciación entre el total de 887 moais que han
sido encontrados en la isla. Aunque los cuatro moais
del cuadro Monumentos de Isla de Pascua de
Hodges comparten la misma morfología y tamaño
–lo que hace al grupo aun más amenazador e inac-
cesible (véase fig. 8)–, existía una gran variación en
cuanto a tamaño, forma y materia prima utilizada.

La mayoría de los moais se confeccionaron con
toba volcánica proveniente de la cantera del cráter
Rano Raraku, pero algunos se hicieron de duro ba-
salto vesicular, de traquita (en Poike), o de escoria roja
que se tallaba exclusivamente en Puna Pau y se utili-
zaba siempre para los pukao (fig. 10). La altura de las
estatuas sobre las plataformas puede alcanzar de dos
hasta casi 10 m, y hay una considerable variación den-
tro de un mismo grupo. La presencia de una barba o
vulva en algunos casos indica su sexo, pero la mayo-
ría no lleva ninguna manifestación de género, aun-
que se supone que son masculinos (fig. 11). AlgunosFigura 9. Moai solitario Ko Te Riku, Tahai.

Figura 10. Ahu Tongariki, detalle.
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moais, generalmente los relacionados con los ahu
más grandes, llevan un pukao rojo, lo que ha sido in-
terpretado como un penacho, un sombrero o una co-
rona de plumas (Flenley & Bahn 2003: 142). Sea como
fuese, el rojo era el color asociado al ritual y al poder
en toda la Polinesia. La tripulación de Cook entendió
rápidamente que la posesión de plumas rojas les daba
acceso a las mujeres de las islas, y las chaquetas rojas
de los marineros pudieron haber dado a entender a
algunos indígenas de Tahiti que la llegada del barco
europeo significaba el regreso del dios de guerra Oro,
puesto que el rojo era su color y era indicación de su
presencia (Salmond 2003: 45, 248).

IV.  EL MODO “CEMENTERIO”

Si la inclusión de ojos sirve para resucitar a los moais,
el cuarto modo de ser moai es “definitivamente
muerto”. Cuando Katherine Routledge visitaba por
primera vez la cantera de Rano Raraku en 1914, te-
nía la sensación de entrar en un cementerio. Johann
Forster también señala la asociación de los moais
con los cementerios cuando describe “los restos de
antiguas plantaciones en las colinas, junto con mu-

chas columnas de piedra levantadas cerca de los lu-
gares de enterramiento, dedicadas a la memoria de
sus caciques y héroes difuntos” (1996: 158). Vuelve
al tema en relación con la religión:

En Isla de Pascua sepultan sus muertos cerca de las figuras
gigantescas de piedra, que tienen la misma función que
los teehees de madera de Tahiti (dado que hay escasez de
madera en la isla), pues me dijeron que estas figuras re-
presentan a sus caciques difuntos (hareekees); observé
muchos huesos humanos dispersos en la superficie de la
plataforma de piedra donde levantaron las columnas de
piedra (Forster, J. R. 1996: 338; cf. Forster, G. 2000: 309).

Aunque se suele aceptar que las plataformas de
Isla de Pascua fueron construidas para servir como
túmulos (Flenley & Bahn 2003: 136), el daño que
éstas han sufrido, por el saqueo y por la naturaleza,
dificulta la reconstrucción de las prácticas antiguas
con algún grado de certeza. Sólo un par de platafor-
mas parece haber tenido la función de túmulo. En la
isla, la cremación, práctica desconocida en el resto
de la región oriental y central de la Polinesia, era en
tiempos remotos más frecuente que la inhumación.
Cuando la cremación fue remplazada por el ente-
rramiento en fosos por detrás de las plataformas
–talvez alrededor de 1700– muchas veces los cadá-
veres eran expuestos durante un período antes de
ser depositados en las cuevas familiares. El viajero
francés Pierre Loti, quien visitó la isla en 1872, la des-
cribe como un inmenso cementerio. Con sólo qui-
tar la capa superficial del suelo aparecían cráneos y
huesos maxilares (citado en Flenley & Bahn 2003:
174). Es probable que la mayoría de éstos pertene-
cieran al período poscontacto.

No obstante, cualquiera haya sido la relación en-
tre las plataformas y la práctica de la inhumación,
en 1774, cuando llegó la expedición de Cook, éstas
se habían transformado en cementerios de otro tipo:
estaban cubiertas por un desorden de moais desplo-
mados (figs. 12 y 13). Esta situación no es mencio-
nada por los anteriores visitantes. Ni Roggeveen en
1722, ni el siguiente europeo que llegó a la isla,
González y Haedo, mencionan algo semejante
(Fischer 2005: 61). En 1774, sin embargo, éste era un
fenómeno generalizado y conspicuo. En las palabras
de Johann Forster:

 Parece, entonces, que después de esa fecha [de la visita
de Roggeveen en 1722] alguna catástrofe había acaecido,
destruyendo los bosques y derrumbando muchas de las
grandes columnas de piedra, pues encontramos varias en
el suelo (1996: 111).

Aunque los moais del cuadro Monumentos de
Isla de Pascua de William Hodges están todavía

Figura 11. Moai barbudo, Rano Raraku.
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Figura 12. Moais caídos, Vinapu.

Figura 13. Moai caído y pukao, Vinapu.
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levantados, lo que parece ser una piedra caída apo-
yada sobre otra y ubicada a la izquierda del cráneo
en el primer plano, es muy similar a un moai derrum-
bado (véase fig. 8). De hecho, considerando el de-
seo del pintor de producir una imagen dramática y
amenazadora de los monumentos, su cuadro no tie-
ne mucho valor como testimonio de la situación de
los moais en ese momento, y es posible que los haya
vuelto a levantar en su mente. En 1888, cuando
Linton Palmer, un cirujano inglés, visitó la isla, no
había ningún moai en pie, observación que fue con-
firmada por Katherine Routledge en la segunda dé-
cada del siglo XX cuando escribía: “La única pieza de
una estatua que se encuentra aún sobre su platafor-
ma es el fragmento […] en Tongariki […]. De los ac-
tuales habitantes nadie recuerda haber visto una es-
tatua de pie sobre alguna plataforma” (1919: 172).

Existe la posibilidad de que por lo menos algu-
nas de las estatuas se hayan caído por razones natu-
rales. Como hemos visto, el gigantesco tsunami de
1960 arrastró 15 moais por más de 150 m hacia el
interior. Sin embargo, la tradición oral asocia el de-
rrumbe de los moais con una supuesta guerra tri-
bal.11 Basado en la constatación de que algunos
moais tienen las orejas alargadas y otros no, Heyer-
dahl (1958) sostiene la hipótesis de que aquellos que
presentaban lóbulos colgantes y perforados recor-
daban a los indígenas de América del Sur, puesto que
realizaban esa misma práctica para colocarse discos
ornamentales. Estos moais habrían sido hechos en-
tonces por los descendientes de unos primeros co-
lonos amerindios, mientras que los que tenían los
lóbulos no alargados corresponderían a los poline-
sios que habían llegado en tiempos más recientes
(véase Flenley & Bahn 2003: 75). Sólo faltaba un paso
más para interpretar a estos dos grupos distintos
como tribus rivales. Según la tradición oral, una gran
batalla entre estas tribus había tenido lugar en la zan-
ja de Poike, correspondiente a una serie de fosos que
prácticamente apartan la península del mismo nom-
bre del resto de la isla. Las excavaciones realizadas
en esta zanja, sin embargo, no arrojaron ningún tes-
timonio arqueológico que confirmara la historicidad
de semejante batalla. La versión relatada por los isle-
ños, según la cual la zanja se llamaba “el horno de
las orejas largas” y que había sido construida para
cocinar a los “orejas cortas”, pertenece a la misma
construcción imaginaria inspirada en un canibalis-
mo imputado a tantos “otros” en diversas épocas y
lugares (véanse, p.e., Arens 1979; Mason 1990: 53-56).
Efectivamente, la zanja talvez era utilizada como “co-
cina” para preparar la comida de los obreros que tra-

bajaban por allí cerca en la cantera de Rano Raraku.
En cuanto a los apelativos “orejas largas” (Hanau
Eepe) y “orejas cortas” (Hanau Momoko), el padre
capuchino Sebastian Englert, perito en el idioma de
la isla que trabajó muchos años allí, rechazaba la
posibilidad de que tuvieran realmente una relación
con las orejas. Según él, se referían al “pueblo cor-
pulento” y al “pueblo delgado”, respectivamente (ci-
tado en Flenley & Bahn 2003: 76).

Este deseo de crear una narrativa para las estatuas
derrumbadas se debe, posiblemente, al hecho mis-
mo de que se hayan caído, es decir, que hayan sido
sacadas de su posición original. Cuando se busca una
intencionalidad para explicarlo, es necesario encon-
trar una motivación, y la hipótesis de la guerra san-
guinaria –nutrida por el estereotipo de los no eu-
ropeos que viven, supuestamente, en un estado ante-
rior a la civilización– ofrece una conveniente solución.

Hay también otro tropo retórico que puede en-
trar aquí. Los Forster refieren a las grandes estatuas
de piedra como “los restos de mejores tiempos” o
“los únicos vestigios de la grandeza y población de
esta isla en el pasado” (Forster, G. 2000: 320; Forster,
J.R. 1996: 158).12 Esta idea es muy común en los rela-
tos de viajes de los siglos XVIII y XIX. Se encuentra,
por ejemplo, en la actitud de los ingleses en Roma:

En muchos casos los encuentros románticos más intensos
con Roma tendían a eliminar o marginar a los romanos
contemporáneos y a buscar un espacio solitario para po-
der establecer un diálogo imaginario con el espíritu de la
ciudad y de su historia. No era por casualidad, además, que
Roma se consideraba una ‘Ciudad de los Muertos’ […], dado
que, de alguna manera, los escritores románticos convivían
más ecuánimemente con las ciudades cuando la respiración
de éstas estaba, al menos, suspendida (Webb 1996: 24).

Al escribir sobre las ruinas de Yucatán, John
Stephens, pretendía combatir la idea de que “[…] un
pueblo con el poder, el arte y la habilidad para cons-
truir tales ciudades hubiera podido degenerar a la
condición de los indios miserables que ahora habi-
tan sus ruinas”. Aunque aceptaba que las ciudades
podían haber sido construidas por los amerindios,
establecía una inmensa diferencia entre los indios
del pasado y los que, según él, eran los indios dege-
nerados del siglo XIX (1963: 309).

Además del rol que adquirió en los debates so-
bre las antigüedades, tanto del Viejo como del Nue-
vo Mundo, la imagen de los moais derrumbados
poseía una calidad romántica que recuerda el tema
“Et in Arcadia Ego”.13 Ese mismo aire romántico tiñe
la atmósfera del campamento de la expedición bri-
tánica en la descripción sobre Ahu Tongariki:
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Por encima del campamento se destacaba el acantilado
majestuoso de Raraku, más cerca estaban sus canteras mis-
teriosas y sus estatuas todavía levantadas; por debajo, a
orillas del mar, se encontraban las imágenes derrumbadas
de la plataforma grande de Tongariki, de las que resta un
solo fragmento en su base, testigo silencioso de la gloria
que se ha evaporado (Routledge 1919: 136).

No es difícil encontrar ejemplos de esta misma
visión entre las ilustraciones que producía Frederick
Catherwood durante sus viajes con Stephens por
Yucatán, como es el caso del Ídolo Quebrado en
Copán, estela caída en la selva tropical. Al igual que
los moais de Isla de Pascua, la Estela C fue restaura-
da y se encuentra actualmente en la plaza central de
Copán.14

V.  EL MODO “CASA DE MATERNIDAD”

Si el modo cementerio significa el fin de los moais,
las imágenes en la cantera son testimonios de su
devenir en esta “casa de maternidad”. Casi la mitad

de las estatuas catalogadas en Isla de Pascua se en-
cuentran en la cantera de Rano Raraku, que da so-
bre el Ahu Tongariki. Están en las faldas interiores y
exteriores del cráter volcánico e ilustran las diferen-
tes etapas del proceso de producción (fig. 14). Cook
y sus camaradas observaron estatuas solitarias de pie
como también hileras de ellas en Rano Raraku. La
cantera misma está llena de estatuas inconclusas y
de hoyos desde donde se sacaron las demás. Aquí
se encuentra el moai más grande de todos, El Gigan-
te, que mide 20 m de largo (fig. 15).

Dada la dificultad de erigir y mover una estatua
como El Gigante, algunos científicos han supuesto
que no estaba destinada a ser levantada y que era,
en cambio, un petroglifo enorme como las gigan-
tescas estatuas funerarias de las catedrales de Euro-
pa. A Katherine Routledge le recordaba “la capilla
de una antigua catedral, salvo que su techo es el cie-
lo azul” (1919: 178). En todo caso, el impacto que pro-
vocan los moais en la cantera evoca más a las mo-
mias de Egipto que a las estatuas en pie de la isla. El

Figura 14. Cantera, Rano Raraku.
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Figura 15. “El Gigante”, Rano Raraku.

hecho de ser anónimos y horizontales, los contrasta
con los rasgos diferenciados de los moais erguidos
y con su verticalidad. Hay también un contraste en-
tre la materialidad y funcionalidad de la roca traba-
jada con la sacralidad que adquieren las estatuas
mismas, o mejor dicho, entre la materia prima y los
valores sagrados que se le otorgan. 15

La forma en que estos moais horizontales se en-
cuentran como “aprisionados” en la piedra de la
cantera tiene nuevamente un paralelo en las ilus-
traciones de Catherwood: su dramática Cabeza
Colosal en Izamal muestra una cara de piedra talla-
da que está encerrada en la superficie del muro del
monumento (Manthorne 1989: 98 y Pl. IV; Bourbon
2000: 192-193). Al respecto, Stephens (1963: 298)
señala: “La severidad y dureza de su expresión nos
recordaba los ídolos de Copán, y sus proporciones
colosales, con las correspondientes dimensiones
del túmulo, producían un efecto excepcional de
grandeza”.

VI.  EL MODO “MUSEO”

El sexto modo de ser moai no tiene mucho en co-
mún con estas inmóviles estatuas: es ser moai en un
nuevo contexto, el del museo.

En 1868, la tripulación del barco británico
Topaze, que recalaba en la isla, sacó de su sitio una
estatua de basalto que medía 2,42 m de altura y esta-
ba enterrada hasta el pecho en una de las casas de
Orongo, centro ceremonial ubicado en el cabo
suroeste de la isla y asociado con el culto del hom-
bre-pájaro Tangatu Manu. Su base en forma de clavi-
ja parece indicar que no estaba destinada a ser le-
vantada sobre una plataforma (Van Tilburg 1992).
Hoy en día se encuentra en el Museo Británico en
Londres (donde su nombre Hoa Hakananai’a, “ami-
go robado”, recuerda su origen) (fig. 16a y b).

No existe un catastro oficial de cuántos moais y
otras piezas de valor han sido extraídos de la isla. En
un catálogo de objetos originarios de Isla de Pascua
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Figura 16. a y b, Moai Hoa Hakananai’a, Museo Británico,
Londres.

conservados en el desaparecido Museo de Etnolo-
gía y Antropología de Chile, Martín Gusinde men-
ciona dos “estatuas de piedra” que fueron traídas
desde allí en 1921 (Gusinde 1922).16 La Corporación
Fonck trasladó un moai a Chile en 1950, el que se
encuentra ahora en el Museo del mismo nombre,
en Viña del Mar (fig. 17). Hay otro moai en el Museo
Arqueológico de La Serena, y se encuentran otros
en Noruega, París, Bruselas y el Museo Smithsonian.17

El traslado de un moai de su sitio original no es
un fenómeno nuevo en la historia de Isla de Pascua.

a

b

El que se encuentra actualmente en el Museo Britá-
nico probablemente estaba en otro lugar antes de
ser transportado al interior de una casa de piedra
en Orongo. De una u otra manera, los isleños trans-
portaban los moais de la cantera de Rano Raraku a
diferentes lugares de la isla, y muchos de los delga-
dos moais que se encuentran en las faldas del cráter
habían permanecido durante siglos en lo que, apa-
rentemente, sólo era una estación momentánea de
su traslado. A veces los isleños incorporaban los
moais en el relleno o las alas de las plataformas
(Tongariki). En algunos, además, se tallaron nuevas
decoraciones en épocas posteriores, relacionadas
principalmente al culto del hombre-pájaro. Por eso
resulta difícil utilizar la palabra “original” cuando
hablamos sobre su apariencia o su ubicación.

No obstante, el efecto de insertar un moai de Isla
de Pascua en el contexto de un museo, a miles de
kilómetros de distancia, produce obviamente un
impacto tremendo en cuanto a la forma en que “se
consume”. Colocado en un contexto etnográfico jun-
to con otros artefactos de la isla (cuyas obras talla-
das en madera son bien conocidas), no es sino un
exponente más de una cultura nativa, al igual que
los otros objetos que le pertenecen y la represen-
tan. Si, por otro lado, se lo coloca junto con otras
grandes figuras provenientes de diferentes lugares,
pierde su especificidad geográfica y etnográfica, y
se subordina a un nuevo contexto donde la
monumentalidad pasa a ser lo preponderante. En
particular, los moais que estaban asociados a plata-
formas se encontraban en lugares sacralizados, con-
dición que obviamente se evapora en un contexto
como el del Museo Británico.

Un ejemplo del impacto producido por el “ami-
go robado” de ese Museo, se manifiesta en algunas
esculturas del artista Henri Gaudier-Brzeska. Durante
su estadía en Londres entre 1911 y 1914, este escul-
tor de origen francés recibió una fuerte influencia
de las llamadas “estatuas primitivas”, como es el caso
de su escultura de mármol Cabeza Hierática de Ezra
Pound (1914) que reproduce la verticalidad y mo-
numentalidad del moai (Wilkinson 1984: 447-448;
Goldwater 1986: 240).

VII.  EL MODO “RAPA NUI”

Mientras que algunos moais se encuentran en los
museos americanos y europeos, la isla misma ha ido
convirtiéndose en un “Museum Island” (Fischer
2005: 199-264). El nombre Rapa Nui (Gran Rapa) es
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una creación del siglo XIX. Fue inventado cuando los
polinesios que habían sido esclavizados y llevados
a Perú fueron liberados y debieron indicar si prove-
nían de Isla de Pascua o de Rapa, una isla ubicada
3850 kilómetros al oeste (Fischer 2005: 91). Durante
ese período, en la isla ya se ponía en marcha la “in-
vención de la tradición” con las primeras recopila-
ciones de leyendas y a partir de la inscripción de la
primera tablilla parlante rongo rongo.18 La población
de Isla de Pascua, luego de las cacerías de esclavos
realizadas por los peruanos en la década de 1860,
no superaba los 110 habitantes. Esto significó una
fuerte ruptura en la continuidad cultural anterior y
posterior a esta época y, consecuentemente, requie-
re un tratamiento prudente de las llamadas tradicio-
nes orales de la isla. Katherine Routledge, al regis-
trar información sobre la isla y sus tradiciones du-
rante la primera guerra mundial, comentaba: “La in-
vención intencional no era común; pero, cuando la
memoria estaba un poco floja, había una tendencia
constante a pasar de lo recordado a lo imaginado”
(1919: 212). Veinte años después, el isleño Juan
Tepano, que había sido una fuente de información
para Routledge, repetía al antropólogo Alfred
Métraux lo que había aprendido de ella (Van Tilburg
2003: 119). Los habitantes de la isla mostraron gran
habilidad para copiar los tallados que aparecían en
publicaciones etnológicas; Heyerdahl mismo fue víc-
tima de imitaciones de diseños peruanos que los is-
leños querían venderle.

La fiesta Tapati Rapa Nui (Rapa Nui Festival para
los turistas de habla inglesa), que se celebra en
Hanga Roa durante las vacaciones chilenas en la úl-
tima semana de enero y la primera de febrero, ofre-
ce entretenimiento a los afortunados turistas extran-
jeros que tienen recursos económicos para visitar la
isla. El turismo pascuense, además, aumentó al es-
trenarse la película Rapa Nui en la primera mitad de
los 90. Resulta muy dudoso interpretar la combina-
ción de folclore y de una cultura reggae al estilo del
Caribe (o, aun peor, de San Pedro de Atacama) como
un revival de tradiciones ancestrales.19 La reedición
del clásico libro de Routledge por una casa editorial
especializada en publicaciones sobre la ciudad per-
dida de Atlantis, la contragravedad, los OVNI, los sis-
temas de energía libre y la tecnología Tesla, obvia-
mente manifiesta que esta obra está destinada al
mismo público (fig. 18).20

Este constituye el contexto en el que muchos de
los moais son observados hoy en la isla. Aunque la
publicidad turística promueve espectaculares foto-
grafías de los moais como monumentos aislados del

Figura 18. La reedición del libro clásico de Routledge [1919] en
la serie “Mystic Travellers”, Adventures Unlimited Press, Illinois,
1998.

Figura 17. Moai del Ahu One Makaihi, Museo Corporación
Fonck, Viña del Mar.
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mundo que los rodea, la envoltura plástica dispues-
ta sobre el Ahu Tongariki para protegerlos de la ero-
sión los hace menos fotogénicos (fig. 19). Sin duda,
ni éstos ni el moai que se encuentra entre un farol
eléctrico y una bandera que proclama la llegada de
la telefonía celular a Isla de Pascua (fig. 20) aparece-
rán entre las páginas de una revista publicitaria. La
modernidad y el mundo moderno se excluyen rigu-
rosamente del entorno de tan seductores vestigios
materiales.21 Sin embargo, la modernidad y la tradi-
ción inventada se encuentran, se entrelazan en el
“modo Rapa Nui”, al que podríamos denominar tam-
bién el “modo posmoderno”.
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NOTAS

1  Dos estatuas de madera pascuenses reproducidas en
ese número en el artículo “L’île de Pâques” de Mns. Tepano

Figura 19. Ahu Tongariki.

Figura 20. La telefonía celular llega a Rapa Nui, febrero 2004.
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Jaussen fueron posteriormente dibujadas por Alberto
Giacometti (véase Catálogo 2001: 78, 246-247).

2  El año de producción del cuadro mencionado coinci-
de, efectivamente, con el de las publicaciones de Alfred
Métraux sobre la expedición belga-francesa efectuada a la isla
entre 1934 y 1935, en la que el antropólogo suizo, influido
por las ideas de los surrealistas a través de su amistad con
Georges Bataille, participó con el arqueólogo Henri
Lavachery (véase Métraux 1935a y b).

3  En cuanto al registro arqueológico de Isla de Pascua,
he utilizado principalmente la reciente publicación de Flenley
y Bahn (2003), con el objeto de evitar referencias copiosas a
literatura más detallada. Para una síntesis véase también
Sinclaire (1997).

4  Salvo la fotografía correspondiente a la Figura 16 de
este artículo –tomada por Christian Báez en 2004–, todas las
demás pertenecen al autor y fueron registradas durante ese
mismo año.

5  El término y el concepto de “geografía aleatoria” se debe
a Lestringant (1990: 144; cf. Mason 1998: 88-89).

6  “El moai es un icono que funde al mítico fundador de
Rapa Nui con individuos principales deificados” (Van Tilburg
2003: 240).

7  La discusión más penetrante del concepto de “compa-
ñía” que conocemos está en Beckett (1996). Nuestros comen-
tarios se inspiran en el brillante análisis de Georges Didi-
Huberman (1993, 1998: 217-227), sobre la escultura de Alber-
to Giacometti Le Cube (1934). Respecto a la categoría de lo
colosal véase también Derrida (1978: 136-168).

8  Fue durante esta década que el artista José Abad cons-
truyó la serie de estatuas monumentales de caciques guanche,
“Los Menceyes”, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Can-
delaria, en Tenerife. A las estatuas, que miran al interior de la
isla, se les quitó el velo en 1993. Talvez el artista canario tenía
el modelo pascuense en mente…

9  Las ilustraciones de Hodges del Cabo de Buena Espe-
ranza y de las aguas antárticas presentan ese mismo interés
por la luz y los efectos atmosféricos. De hecho, este énfasis
ya se manifiesta en el primer cuadro conocido del pintor, A
View of London Bridge from Botolph Wharf (1766); véase
Greig (2004: 16).

10  Cf. Smith (1992: 130-131); Greig (2004: 18). Sin embar-
go, Bonehill (2004: 107) supone que los dos cuadros fueron
pintados durante el viaje y expresa también sus dudas en una
carta al autor (comunicación personal, octubre 2004).

11  Es interesante el hecho de que se hayan planteado teo-
rías del mismo tipo con respecto a las cabezas colosales
olmecas encontradas en Veracruz y Tabasco. En otra publica-
ción volveré a esas enigmáticas cabezas.

12  Este comentario difícilmente se compadece con la
observación de Johann de que “las estatuas de Isla de Pascua
[…] no pueden ser de una antigüedad muy remota, puesto
que la piedra tiene un carácter extremamente perecedero”
(Forster, J.R. 1996: 30).

13  Smith (1988: 71) relaciona el cuadro Et in Arcadia Ego
de Richard Wilson al grabado de los Monumentos de Isla de
Pascua de William Woollett. Hodges fue alumno de Richard
Wilson, del cual aprendió los principios del idealismo clási-
co en la pintura de paisajes.

14  Véase grabado en Stephens (1969: 154); dibujo (con la
inclusión de un venado que contempla la escena) en
Manthorne (1989: 95-98); lámina en Bourbon (2000: 54-55).

15  A propósito de un sarcófago de piedra, Didi-Huberman
se refiere justamente a esta oposición entre el valor material
del objeto en sí con su profundo contenido religioso como
una “complicidad entre lo sicológico y el mineral” (1998: 204-
216).

16  Señalaba el mismo Gusinde que uno de estos moais
parecía ser un trabajo moderno.

17  Aparentemente, la figura que se encuentra en Washing-
ton fue sacada de Ahu Apépé, una plataforma ubicada al in-
terior, no lejos de la cantera, y que fue arrastrada hacia el bar-
co que se encontraba en la bahía La Pérouse (véase Routledge
1919: 257, nota 1).

18  El rongo-rongo es una escritura en “glifos”, que fue
probablemente creada como imitación de las letras alfabéticas
de los documentos españoles que los isleños vieron en el si-
glo XVIII (véase Van Tilburg 2003: 141; Flenley & Bahn 2003:
183-190; Fischer 2005: 63-64). El ejemplo más conocido de
este proceso de imitación de la escritura europea se encuen-
tra en el capítulo “La leçon d’écriture” de Tristes Tropiques
de Claude Lévi-Strauss (1955), aunque su modelo de una Amé-
rica oral pasa por alto la presencia de la escritura en
Mesoamérica, como apunta Brotherston (1985).

19  Para un análisis de las fiestas “folclóricas” de este tipo
véase Price y Price (1994).

20  En vista del interés que tenía Routledge por el
espiritualismo, esto no sería talvez tan impropio como parece…

21  Para una presentación detallada de estos y otros desa-
rrollos en la isla después del año 1990, véase Fischer (2005:
236-254).
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