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ANDREA DE LA TORRE  

 

ESCULTURA Y RITOS FUNERARIOS EN LOS RAPANUI ¿QUÉ EXISTE MÁS ALLÁ 

DE LOS MOÁIS?  

 

Resumen 

Isla de Pascua se ha caracterizado principalmente por sus estatuas monolíticas 

hechas entre los siglos IX y XVI, las cuales se llaman Moáis, según la tribu aborigen 

de la Isla (RapaNui) Dentro de ellas hay un significado bastante profundo, en especial 

porque sus monolitos no son dedicados a dioses (como comúnmente se pensaría) 

Todo lo contrario, estas estatuas están realmente dedicadas a sus ancestros más 

importantes, como un arte ceremonial mortuorio, por el vínculo que esta tribu tiene con 

respecto a los muertos. También dar cuenta del procedimiento que hubo para 

realizarlos, los materiales que utilizaron y la forma como los trasladaron, para así dar 

cuenta de la genialidad que tenían estos hombres, los cuales en medio de la nada 

hicieron tal majestuosidad.  

Palabras clave: Moáis, Isla de Pascua, Chile, Rapa Nui, Arte Mortuorio.  

INTRODUCCIÓN 

En el Océano Pacífico se encuentran varias Islas, las cuales tienen una tradición 

religiosa y ancestral que se refleja en el arte, la que más se destaca de estas islas con 

respecto a su manifestación artística vinculada con el arte religioso es Isla de Pascua, 

caracterizada principalmente por sus estatuas monolíticas, aquellas han sido llamadas 

con el nombre de Moáis entre los siglos IX y XVI, pero lo que pocos saben es el 

significado que  tenían para los RapaNui, (tribu aborigen de dicha isla),  donde les 

hacían un homenaje a sus ancestros más importantes, dichas estatuas son llamadas 

originalmente Ahú, que tenían un significado ceremonial mortuorio. Lo que pretendo 

hacer en este trabajo es analizar los elementos de la cultura, las costumbres y 

creencias de esta tribu, centrándome en  su arte monolítico. 
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1. Arte y Ritos Funerarios de las islas del Pacífico 

La extensión del pacífico que se conoce como Oceanía, se divide en tres áreas 

geográficas, siendo este la Polinesia, que se extiende desde Nueva Zelanda hasta 

Hawai e Isla de Pascua, al este con Melanesia, que es formada por Nueva Guinea y 

varias islas que se extienden hasta los límites de la Polinesia y la Micronesia, siendo 

este una extensión de pequeñas islas que se sitúan al norte de la Melanesia. Aquellas 

poblaciones emigraron desde Asia, después del año 26.000 a.C, también se 

extendieron hasta Hawai aproximadamente entre el 300-600 d.C y a Nueva Zelanda 

entre el 750-1000 d.C. eran horticultores, pescadores y muy buenos constructores de 

canoas, ellos tenían una agricultura hereditaria  y hablaban un idioma astronesio. 

 

 

- DERIBERE, Maurice y Paulette. (1997. Asentamiento Humano del Pacífico. 

[Ilustración]. Recuperado de: “La verdad sobre la Isla de Pascua.” 
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El arte Polinésico siempre tenía una significación 

religiosa, buscaba reflejar los sentimientos de la comunidad 

respecto a espíritu religioso, sin mostrar lo que se conoce, 

sino lo que se sabe que existe, donde el artista no debía 

utilizar tanto sus habilidades artísticas, sino mostrar los 

sentimientos de la comunidad, donde al construir se debía 

hacer con magia, teniendo una conexión con lo que está más 

allá.  “Y es que la base de las religiones oceánicas, era el 

temor y el respeto por los muertos, a través de las obras de 

los artistas que les ayudaban a honrarlos.” (Sigal, 1993, pág. 

26) 

En Oceanía miraban al arte como una cualidad 

distinta a la vida, donde lo vivo y lo muerto convivía, pues 

aquellos rodeaban a los vivos, siendo lo natural y 

sobrenatural lo que coexistía, donde los aborígenes tenían 

que agradarles con distintas imágenes, se volvían parte de 

las acciones cotidianas , tenían una gran obsesión por las 

cabezas, las cuales representaban poder, siendo reflejado en el arte, las cuales 

adornaban en gran manera. “Un ejemplo claro de esta obsesión son las enigmáticas 

cabezas que esculpieron los artistas de Isla de Pascua y que hasta la fecha intrigan y 

maravillan a cuantos las contemplan.”  (Sigal, 1993, pág. 27) Al igual este interés por la 

cabeza, en las islas Marquesas se ve igual interés por el rostro en el arte, donde se 

dice que vienen o son originarios los Rapa Nui, en Oceanía era llevado a las 

máscaras, las cuales ocultaban al hombre demostrando el poder de los dioses, otro 

objeto era el totem, el cual tenía un aterrador efecto, aquello expresa el ser del hombre 

Oceánico.   

En Nueva Guinea se muestra que los diferentes escudos pintados con formas 

curvilíneas, sugiere un simbolismo ancestral, al igual que las inclinaciones estéticas de 

los isleños, sus estilos artísticos mostraban que estabn en constantes guerras, pues 

hicieron un elemento conmemorativo de sus víctimas en la caza de cabezas, siendo 

estacas de 11.30m de alto, por medio de la escultura se hacían caras las cuales se 

colocaba a la entrada de las chozas, con un prototipo narigudo, significativo en Isla de 

Pascua. “Buena Parte de su arte estaba vinculado al instrumental de máscaras y otros 

objetos rituales del chamán.” (Honour, 1987, pág. 560) 

- Fleming, John y Honour 

Hugh (2004).Poste Totem, Madera 
tallada y pintada. [Fotografía]. 
Recuperado de: “Historia Mundial 
del Arte” Pág. 158. 
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Cuando los exploradores vinieron quedaron maravillados ante la 

magestuosidad de las estatuas de Isla de Pascua, estos Ahú tenían hasta 18 metros 

de altura, siendo los más sobresalientes en el arte polinésico, donde para tallar estas 

piedras solo se contaba con instrumentos como piedra concha y hueso, en otros 

lugares de la Polinesia se tallaban estas esculturas en piedra,  pero no con la misma 

majestuosidad que en Isla de Pascua, pues se hacían figurrillas en madera y dibujos 

simbólicos plasmados en ellas. “En las Islas de Hawai, algunas imágenes de los 

dioses se hacían con cestería recubierta con plumas rojas amarillas y negras, dientes 

de perro en la boca y conchas de nacar en los ojos.” (Honour, 1987, pág. 148) Es 

donde los sacerdotes los llevaba en las ceremonias religiosas con un significado ritual, 

se podría suponer que la mayoría fue derrivada, con rasgos muy marcados en el 

aspecto facial. Aquellas eran símbolos de poder  en toda Polinesia, lo cual se creía 

que los jefes heredaban de los dioses siendo deificados, se tallaban figuras simples. 

“Todas ellas expresaban creencias espirituales similares en las deidades creadoras, 

los antepasados y los héroes legendarios, y en su enorme influencia sobre lasvidas de 

los individuos  y sus comunidades.” (Honour, 1987, pág. 149) 

En Nueva Zelanda es muy característica la existencia de estos monumentos en 

gran tamaño cuando se representan los ancestros, con un garrote en la mano, la 

lengua fuera de la boca abierta y las articulaciones en forma de espirales, que 

muestran movimiento, se combina el poder espiritual de los maories con los dioses y 

los antepasados, con el liderazgo, la guerra, artes y otros, destacándose en sí el gran 

tamaño de estas en su arte. En Nueva Guinea se desarrollaron un tipo de postes 

conmemorativos asociados con la caza de cabezas para vengar a los muertos de la 

comunidad a causa de la guerra, aquellos se tallan a partir de tronco de arbol con 

figuras humanas con un equilibrio un poco malo, pues estaban situadas una encima de 

la otra. Se prácticaba el arte ceremonial, esculpiendo figuras y dibujos sagrados en el 

suelo y árboles, donde el arte de la pintura podría ser considerado como una especie 

de ritual  

1.1 Breve Historia de Isla de Pascua 

Se puede decir que los RapaNui (aborígenes de esta Isla)  vienen de las Islas 

Marquesas (ubicadas en la Polinesia Francesa)  los cuales se trasladaron a Isla de 

Pascua en el siglo XIII d. C. Esto fue principalmente de índole sentimental, pues los 

dos jefes de la tribu Hotu Matua y Maory los cuales eran hermanos, estaban 

enamorados de la misma mujer, por esta razón se generaron diferentes disputas, pero 

al final se quedó con ella Hotu Matua, huyendo de las Islas Marquesas hacia lo que se 
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conoce como Isla de Pascua, él se fue con algunos de su tribu, pero entre ellos estaba 

escondido Maory, buscando venganza.  

Estando ya su mujer embarazada, llegaron a Isla de  

Pascua, la cual les ofrecía condiciones aptas para vivir, 

incluso trayendo ellos semillas de diferentes frutas, su 

mujer dio a luz a mellizos. Pero Maory en su venganza 

los mató una noche desprevenidos, Hotu Matua 

sospechaba ya que esto había sido venganza por parte 

de su hermano, quien no contento con la muerte de sus 

hijos quería darle muerte a él.  Maory le colocaba 

diferentes trampas, pero él siempre las esquivó, en la 

última simuló caer, cuando en realidad quería colocarle 

una trampa a su hermano, siendo de esta forma que 

cuando él le cayó encima Hotu Matua lo mató.  

Hotu Matua era un hombre muy sabio, quien le enseñaba a su gente cantos y 

alabanzas a los muertos, para respetar sus nombres, siendo él el primer Moái, con 

nombre Ahu- Akahanga, en la Isla existieron aproximadamente treinta verdaderos 

reyes, las listas mejor elaboradas las hizo uno de los europeos  más importantes e 

influyentes en llegar a la isla, llamado Estephen Chauvet. 

Luego de la muerte de Hotu Matua, llegaron  hombres de otras islas de la 

Polinesia, ellos fueron bien acogidos, pero luego empezó una división social, ya que se 

generaron razas distintas, aquellos para diferenciarse los unos de los otros; se 

perforaban las orejas, unos eran llamados “los orejas largas” y los otros “los orejas 

cortas” los segundos se impusieron a los primeros, por sus condiciones físicas 

corpulentas llegándoles a humillar, ellos eran los que construían los Moái, símbolo de 

grandeza, quienes obligaban a los orejas cortas a tallarles y a transportarles, hasta 

que ellos se cansaron de esta situación, arrojando (como símbolo de protesta) muchos 

de estos Moáis al mar.  

Donde se estima que llegaron alrededor del año 450 d.C, al parecer luego 

llegaron un segundo grupo de inmigrantes originarios del oeste, los cuales fueron 

dirigidos por Tuu-ko-ihu, pero aunque el viaje de Hotu Matua es un poco confuso, se 

puede decir que pudo venir de lugares como: las Islas Galápagos al noreste, el 

archipiélago de las Tuamotu al noreste, Rapa Iti al oeste y las Marquesas al noreste. 

CAMPBELL, Ramón. (1994). 
Verrónica Hito, mujer que trabajó 
como ama de casa del autor en los 
años 1964 y 1966. [Fotografía] 
Sacado de: “Mito y realidad 
RapaNui”. Pág. 158. 
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Mediante  genealogías se ha llegado a deducir que existieron 20 o 30 generaciones 

descendientes de Hotu Matua. 

1.2 Culto al Hombre Pájaro 

Este culto significaba salir del tedio para la población, siendo una gran fiesta 

ritual. “La base de este culto estaba formulada por el descubrimiento y la posesión 

ritual, acompañada de los poderes resultantes, del primer huevo puesto en el islote 

Motu Nui, frente al Rano Kao.” (Deribere, 1997, pág. 139) Era el culto al dios creador 

Maké Maké, en Orongo se puede apreciar, los grabados en petroglíficos, mostrando la 

grandeza de su dios y los hombres pájaro. “Sobre los peñascos, aparecen 

milagrosamente, los hombres pájaro, esculpidos sobre la roca.                                                   

Contamos con unos ciento cincuenta, su ejecución es muy bella, unos extienden las 

alas, otros las encogen, otros sostienen un huevo en su mano.” (Deribere, 1997, pág. 

143)  

Aquéllos hombres pájaro tenían una gran similitud con el dios Maké Maké, 

también los pájaros eran un lazo de unión, entre 

la isla y el mundo exterior, este culto empezó a 

finales del siglo XVII o a principios del siglo 

XVIII. Hacia mediados de julio los jefes de 

guerra, jefes de tribus o grandes familias 

emprendían el camino a Orongo, allí pintaban su 

rostro de rojo y negro, sus compañeros les 

llenaban con grandes cantos.  

Por medio de este rito el candidato a 

hombre pájaro (jefe poderoso deseoso de 

imponer su poder sobre los demás), aquella 

tarea era un poco difícil y peligrosa, pues tenían 

que llegar a los islotes nadando a lo cual hay 

una distancia de dos millas, muchos murieron, 

pero cuando se llegaba al otro lado con el 

huevo del pájaro, decían “¡Amo! Aféitate la 

cabeza” (Deribere, 1997, pág. 146) Siendo el 

grito de la victoria, después el súbdito del jefe llegaba con el huevo en la cabeza, 

escalaba el acantilado y se reunía con el amo, quien le esperaba y le entregaba el 

huevo en un acto ceremonial, convirtiéndose este en hombre pájaro: el Tangata Manu, 

por medio de una hoja de obsidiana el hombre se afeitaba la cabeza, las pestañas y 

las cejas y se pintaba de rojo y negro, realizándose en medios de cantos 

MAZIÉRE, Francis (1966) Culto al Hombre Pájaro. 
[Fotografía] Sacado de: “Fantástica Isla de 
Pascua” Pág. 186. 
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ceremoniales, aquel hombre pájaro sostenía un pájaro de madera y un huevo sobre la 

bandeja, con una muchedumbre que le seguía, yendo hacia Mataveri (otra región de la 

isla) celebrando su investidura, aquel hombre tenía luego que vivir en una ermita, 

aislado de todo, a él se le prohibía bañarse, alejarse de su mujer, llevaba una peluca 

de mujer y la población aseguraba su alimentación, la cual la garantizaban diferentes 

tribus, al descubrir el huevo les daba un poder sagrado. 

     

2. Los Moáis de la isla y su verdadero significado 

 

MasterWonders (2016). Moáis. [Fotografía]. Recuperado de: 

http://7wondersoftheworld.biz/moai-statues-of-the-wonders-of-the-world/ 

Por lo general la primera imagen que viene a la mente con aquellos Moáis es 

que fueron en honor a divinidades adoradas, por parte de los antiguos pascuenses. 

Pero el capitán Cook (Uno de los conquistadores europeos más importantes) se 

percató de que a aquellas estatuas los nativos las llamaban ariki, lo que significa “jefe”, 

por ello se llegó a suponer que aquellas estatuas eran monumentos a los muertos, lo 

cual era medianamente acertado, su carácter sagrado era provisional, el cual 

dependía de los ritos que provocaban la venida de las divinidades  en la vida cotidiana, 

por tanto a estos Moáis se les tenía por nombre Ahú que es de carácter funerario y  

con esto se pudo dar otra idea de su verdadera construcción, aquellos forman una 

línea casi interrumpida a lo largo de la costa, en las zonas favorables para la vivienda 

http://7wondersoftheworld.biz/moai-statues-of-the-wonders-of-the-world/
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humana, donde los que fueron construidos en su interior, tienen a su alrededor una 

masa de piedras sueltas, estando unidas para sujetar los muros, aquellos varían de los 

dos a los diez metros de altura. “Los Moáis situados sobre las plataformas varían 

desde los dos hasta los diez metros de altura, aunque en la cantera de Rano Raraku 

había en construcción moai.” (Métraux, 1995, pág. 360)  

Están hechos de piedra volcánica, blanda y densa, siendo señalada y 

precisada, esta roca sale del volcán Rano Ramaraku, uno de los tres más grandes 

volcanes de la isla, toda la montaña está formada por cenizas compactas y 

solidificadas blanda de nódulos duros, pero solo en los lugares accesibles, se 

explotaron para tallar las estatuas, localizadas en la parte sur, en el lado exterior e 

inferior.  

Estos también eran lugares de enterramiento, al comienzo los cuerpos se 

sepultaron alrededor, en tumbas recubiertas de piedra en las rampas de los ahú, pero 

con la llegada de los Moái, los cuerpos fueron enterrados alrededor de ellos y en otras 

partes de las rampas, para después ser ocultos por piedras. Para su elaboración la 

estatua era primero desbastada, si se encontraba en plena roca, se realizaba 

alrededor una zanja cuadrangular en la cual el escultor podría desplazarse, que había 

que abrir para poder posteriormente sacarla. “Si se encontraba en pleno acantilado, se 

le practicaba una especie de recorte y se le realizaba el trabajo detrás, habilitando 

también, en este caso, un pasillo donde el escultor pudiese trabajar y moverse 

libremente.” (Deribere, 1997, pág. 163) Con respecto a los hombres pájaro su lugar de 

sepultura era el Ahú Ohorie, que no era para un simple mortal, así que asistían 

diferentes personajes importantes, incluso los que como él eran hombres pájaros. 

Aquello puede ser considerado como la lucha del hombre por prevalecer y asegurar su 

subsistencia e inmortalidad en el tiempo.  

También se ve unas diferencias, entre las estatuas de cantera es decir las que 

están en la tierra y las de los Ahú, en las primeras se puede ver que están en los 

alrededores de la bahía, las otras se encuentran de pie en la pendiente de la isla, en 

medio de una soledad muy terrorífica en la cual nadie va. En la cantera abierta se 

encuentran bastantes estatuas en proceso de elaboración, la cabeza podía estar en 

una cantera de forma horizontal, en ocasiones vertical, algunas pudieron ser 

abandonadas en el transcurso del trabajo. “La talla se efectuaba por medio de picos de 

basalto, de quince a veinticinco centímetros de largo. Eran hechos en grandes nódulos 

o en piedras tomadas en otro lugar; con algunos golpes, arreglaban la parte central 
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para que pudiese sujetarlo con comodidad.” (Deribere, 1997, pág. 163) En 1972 aún 

se podían encontrar de estos picos. 

 

 

MasterWonders (2016). Moáis. [Fotografía]. Recuperado de: http://7wondersoftheworld.biz/moai-

statues-of-the-wonders-of-the-world/ 

2.1 Los Ahú y la celebración ritual           

Las estatuas contenían los Ahú o santuarios;    

Se consideraba que los Ahú eran los sitios de la celebración 

ritual, el cadáver del muerto era sometido a un tratamiento especial, 

para su conservación se le envolvía en tela de corteza mahute 

(machacado de la corteza con mazos de madera) este cuerpo era 

convertido en una especie de momia, expuesta al sol, la  lluvia, el viento 

y el mar, después de llantos y cantos de lamento se le transportaba, 

durante cuantiosos días se le acompañaba o velaba, turnándose, junto 

con cuantiosos bailes con símbolo de sensualidad y fecundidad. (…) 

Simbolizando el eterno resurgir de la vida, a través de la muerte. 

(Campbell, 1999, pág. 126) 

Estas encarnarían los personajes ilustres que tenían las cabezas hacia el lado del mar. 

Aquel era enterrado debajo de su estatua, guiando así a sus descendientes. Se 

celebraba una fiesta en honor al mismo, como un teatro de máscaras, al cráneo del 

difunto se le hacían dibujos representando animales de tierra o de mar.                                                                                                                                                                                                                               

“La familia o tribu que había encargado la estatua acudía   completa con parientes y 

amigos para sacarla y llevarla al lugar de erección, sobre un Ahú o simplemente al pie 

de esta cantera donde sería alzada,   si este era su destino.” (Deribere, 1997, pág. 

http://7wondersoftheworld.biz/moai-statues-of-the-wonders-of-the-world/
http://7wondersoftheworld.biz/moai-statues-of-the-wonders-of-the-world/
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164) Los huesos de los muertos o sus huesos se situaban en un panteón ubicado 

dentro de la estructura del Ahú, siendo los más importantes sí estaban terminados en 

las estatuas gigantes, elaborados en montones y  comunes de la isla, de piedras 

alrededor de toda la costa, unos hechos de forma semipiramidal y otros como bloques 

ensamblados de forma delicada, siendo los últimos en forma de barco (ahupoepoe).  

2.2 Los Ahú Moái y la representación a personajes importantes 

Aquellas esculturas representaban a personajes tales como los ariki; los 

monarcas que reinaban en la isla, pertenecientes a la casta real de los miru, o del 

mismo modo podían ser representados los atariki (primogénito que recibía el mando a 

la muerte de su padre) y se efectuaba su traslado después de la muerte de la persona, 

siendo un motivo de recuerdo o memoria para estas familia. 

 “(…) Al borde del mar, representando cuerpos humanos 

sin órganos inferiores, coronados de cabeza, terminan en base 

plana, con la frente baja y la cúspide de la cabeza plana, la boca 

es pequeña, horizontal y rodeada por labios delgados.  Con una 

altura aproximada de cinco metros, de los cuales 1.80 m a 2 m. 

(…) constituido por un bloque ligeramente cónico, de piedra 

volcánica, de color rojo, este turbante tenía en general 75 cm de 

altura y 60 cm de diámetro.” s. (Deribere, 1997, pág. 121)  

Un dato curioso es que no parecen polinesios, varían mucho respecto a su 

tamaño, algunos tienen dos metros de longitud y los más largos alcanzan alrededor de 

21 metros. Existen pocos los que tienen menos de tres metros de altura y su longitud 

por lo general es de 5.5 a 7 metros, siendo el coloso de siete metros el único. Los 

isleños colocaron 300 Moáis sobre su ahú, o los dejaron a lo largo de los viejos 

caminos de las costas, en diversas zonas de la isla, para explicar este logro existen 

diversas teorías, deduciendo que se debe al transporte, pero el que más sorprende es 

el ahú Te Pito Te Kura, un gigante de 10 metros.  

2.3 Los Tocados en los Moáis 

Estos eran cilindros de pintura volcánica roja, suspendidos sobre la parte superior del 

rostro de la estatua, como un sombrero. El conjunto terminaba en un botón cónico y 

una gran cantidad de piedras pequeñas de cromatografía blanca, de unos 2.7 metros 

de altura y cerca de dos metros de diámetro, en los días de diluvio , era un refugio 

para estas, como una especie de habitación, se han formulado diversos tipos de 

hipótesis tratando de explicar el significado de estos cilindros, pero no se ha querido 
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ver más allá de lo que realmente son, siendo una imitación del mechón de los cabellos 

enmarañados sobre la cabeza, siendo una innovación de tipo tardío, pero no todas las 

estatuas los tenían, principalmente las que estaban ubicadas en el Volcán.   

2.4 División y Traslado de los Moáis 

Su traslado se efectuó por dos motivos: el primero es una población muy numerosa y 

el segundo el uso de procedimientos mecánicos, además la isla es muy pobre en 

madera, por esta razón los indígenas contaban con los troncos que a la deriva les 

ofrecía el mar, ya que los trozos de madera en los cuales hacían sus remos para la 

danza y sus grandes mazas eran de suficiente tamaño, para proporcionar palancas y 

patines de trineos. 

   Ahora es necesario explicar cómo los RapaNui tuvieron la fuerza suficiente, 

para trasladar las estatuas, el problema no era mover la estatua, sino en no romper el 

curso de la operación, donde no fueron trasladadas por esclavos, sino por hombres 

libres, alegres por hacer parte de la gloria de la tribu o familia, los jefes de grandes 

familias que querían poner un nuevo busto en su ahú organizaban, sin duda, festines, 

preparados con mucha antelación. “Con este objetivo, ampliaban la superficie de los 

campos acumulaban reservas y ponían bajo un tabú los productos de la tierra y el mar; 

en suma: capitalizaban todos sus recursos para compensar una ayuda con la que ya 

contaban.” (Métraux, 1995, pág. 166) 

 

CAMBELL, Ramón (1999), Teoría de William Mulloy sobre el movimiento de las estatuas. [Ilustración] Recuperado de: 

Mito y realidad de Rapanui: La Cultura de La Isla de Pascua” Pág. 352 

Existen distintas teorías que especulan como fueron trasladados aquellos 

Moáis. Además se ha considerado como un enigma la posición de las estatuas, ya que 

estas le dan la espalda al mar, pues los mausoleos están a lo largo de la costa, y 

como aquellas eran objeto de culto formaban parte de un edificio religioso, siendo 

dedicado a los fieles y no al mar. Siendo los mausoleos santuarios en los que se 



 12 

 

hacían ofrendas a los dioses y donde los antepasados acudían para proteger a sus 

descendientes del peligro, también las estatuas ubicadas sobre dichos mausoleos 

fueron alrededor de 300, las dimensiones de estas estatuas están entre los 3,5 y los 

5.5 m. Las de la Costa son más altas y de más volumen que las del oeste, la estatua 

más alta es la llamada Paro, midiendo 10 metros de altura , aquella posee una 

circunferencia de 7,8 metros, pesando más de unas 10 toneladas.  

Primeras Teorías:  

Thor Heyerdah, 1955 

El noruego y un equipo de 180 ayudantes amarraron un tronco a un 

moái de cuatro metros y 10 toneladas, y lo arrastraron. Un 

observador Rapanui dijo a Heyerdahl: “Está completamente 

equivocado señor” 

William Mulloy, 1970 A partir de un modelo a pequeña escala, 

especuló que si era suspendido por el cuello con un armazón de 

madera en forma de V invertida, era posible balancear un moái para 

hacerlo avanzar dos pasos.  

Pavel Pavel, 1986 En vez de balanceo, el ingeniero checo Pavel 

Pavel Heyerdahl y 17 ayudantes utilizaron movimientos de torsión 

para hacer caminar otro moái de cuatro metros y nueve toneladas. 

Dañaron la base. 

Charles Love, 1987 Love y su equipo izaron una réplica de cuatro 

metros y nueve toneladas, situándola verticalmente sobre un trineo de 

madera que deslizaron sobre rodillos. En dos minutos, la desplazaron 

45 metros. 

Jo Anne Van Tilburg, 1998 Luego de acostar una réplica de cuatro 

metros y 10 toneladas sobre un trineo de madera, 40 voluntarios la 

arrastraron 70 metros sobre una “escalera” de madera, método 

polinesio para mover canoas gigantes.  

Estatuas que se mecen: Terry Hunt, Carl Lipo, 2011: Los 

arqueólogos Hunt y Lipo opinan que tres pequeños equipos hacían 

caminar a un moái: dos lo impulsaban hacia adelante, balanceándolo 

de lado a lado, mientras que el tercero lo estilizaba por detrás. 17 
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(Geographic, 2012, pág. 10 y 11) 

Junto con los Ahu- Moái existen otras 

estructuras monumentales funerarias, 

destacándose tres de ellas:  

1. Los Ahu semipiramidales: forman una 

estructura en forma de semipirámides, se 

encuentran 20 de estos en toda la isla.  

2. Los Ahu poe-poe: Son alrededor de 10 en toda 

la Isla, su forma es la de una balsa plana y ancha, 

con su parte delantera dirigida al mar.                                                                                                                      

3. Los Ahu rectangulares: Sepulcros en forma de terrazas llanas, empedradas con 

muros de mayor o menos latitud, la mayoría son de carácter indefinido, por su mal 

estado. 

Los cráneos encontrados presentan incisiones, 

representando las figuras de los hombres pájaros, 

se les colocaban en los gallineros primitivos, 

atribuyéndoles el poder de poner huevos, junto con gallinas talladas en piedra.                                                                                                                                                                                            

2.5 Fin de las 

Estatuas  

Aproximadamente 100 

estatuas quedaron sin 

terminar y otras fueron 

abandonadas cuando 

iban a salir de donde 

se estaban tallando, 

aquello sugiere una 

tragedia, por lo que se 

supone que fue a partir 

de la llegada de los 

europeos los cuales 

trajeron alguna 

devastadora epidemia, además de que su gran mayoría fueron derribadas en el curso 

de una serie de guerras a finales del siglo XVIII o comienzos del XIX. Donde se 

CAMBELL, Ramón (1999), Teoría de William Mulloy 
sobre el movimiento de las estatuas. [Ilustración] 
Recuperado de: Mito y realidad de Rapanui: La 
Cultura de La Isla de Pascua”  

 

MAZIÉRE, Francis (1966) Culto al Hombre Pájaro. [Fotografía] Sacado de: “Fantástica 
Isla de Pascua” Pág. 26 y 27 
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produjeron una serie de conflictos llamados “Las guerras  del derribo de las estatuas”  

los cuales fueron una serie de luchas libradas por los “orejas cortas” sobre los “orejas 

largas” después de existir una época de paz, ya que los segundos se sentían muy 

orgullosos de estos ahú, pues estas eran muy territoriales, derribaron a gran cantidad 

de Moáis y así hacerlos sentir humillados, donde el único que quedó en pie fue uno 

restaurado durante el siglo XX, aquello se produjo antes de la llegada de los 

misioneros.                                                            

Conclusiones  

Las islas del Océano Pacífico se caracterizan principalmente por sus rituales 

religiosos, pero  además de ser el caso de Isla de Pascua, pues aquellos veían el arte 

más allá de lo estético, por los símbolos de poder que estos simbolizan, porque estos 

Moáis se representan únicamente por la cabeza y el rostro, rindiéndole culto a sus 

jefes más representativos y a los muertos por medio del arte. Aquellas culturas tenían 

bastante similitud, principalmente con respecto a  los rituales religiosos, para ellos la 

muerte era algo bastante sagrado, en especial para los RapaNui, donde se puede ver 

que los Moáis, era un homenaje a sus ancestros más sobresalientes, a ellos les 

hacían diferentes ritos después de su muerte, eran velados por medio de cánticos y 

lamentos.  

Su peculiar traslado se efectuó por una población numerosa en la isla, además 

de la existencia de diferentes teorías al respecto,  otro rasgo característico es que le 

dan la espalda al mar, lo que hace aún más interesantes estas estatuas monolíticas. 

Lastimosamente el fin de su realización por distintas teorías, una de ellas es por un 

conflicto entre los orejas largas y orejas cortas, donde los primeros a pesar de que 

sentían un orgullo por su obra, perdieron la guerra con los segundos.  

Otro aspecto importante es que aquellos Moáis eran un elemento de orgullo, 

por ello los orejas cortas los derribaron quedando muchos de estos sin terminar. En 

términos generales todo lo anterior da cuenta de que no se es necesario tener un 

vasto territorio para lograr grandes invenciones en el arte y la cultura, donde aquellas 

islas alcanzaron lo que pocos con tan poco a su alcance, mostrando así hasta dónde 

puede llegar el ingenio humano.   
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