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El fin de fiesta, antes de volver de nuevo al trabajo, fue visitar uno de esos lugares que casi todo el mundo quiere conocer 
alguna vez en la vida. Esto es, Rapa Nui, también conocida como la Isla de Pascua.

Eh, que capullo este Antonio diréis algunos. Pedazo de viaje. Y efectivamente, lo es. Peeeeeeero, no es oro todo lo que 
reluce. No voy a ser políticamente correcto con esto, pero os diré que si de mi dependiera prohibiría su acceso a los 

visitantes. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Por qué?

Pues mirad, por varias cuestiones. La primera, su acceso solo se puede hacer mediante un largo viaje por avión (casi 6 
horas aproximadamente). Eso ya suponen emisiones de CO2 para toda una vida. Ojo, por esa misma vía llegan la mayor 

parte de los alimentos a la isla y entran y salen los residentes. Eso implica que está en el fin del mundo y lejos de todo. La 
segunda, la isla es diminuta. Se recorre fácilmente en un día en bici. Tercera, la isla está completamente deforestada. Es 
decir, paisajísticamente vale poco. Cuarta, la energía de esta densamente poblada isla se extrae quemando petróleo en 

una central al efecto. Eso significa que la mitad de la isla huele a combustible todo el santo día (sumadle emisiones a 
vuestro viaje por tanto). Además, una quinta cuestión, no hay superficie cultivable por lo que todo lo que se come llega 

de fuera (más emisiones). Y para terminar, ni siquiera los fondos marinos tienen una gran riqueza para la práctica de 
buceo o para la obtención de alimento.

¿Qué implica todo esto? Pues que la mayor parte de los turistas están un par de días a lo sumo porque como 
consecuencia de lo anterior la isla es escandalosamente cara (hasta para los norteamericanos y los alemanes). Vamos, un 

despropósito. Sí, está bien, la isla tiene moais, pero eso no justifica venir. De verdad.

Os cuento lo visto…



Os decía que la isla es sumamente remota. Este triángulo que 
aparece en la foto englobaría lo que se llama la Oceanía remota, 

es decir, parte de Micronesia y Melanesia más toda Polinesia. 
Clarísimo, ¿no? 

Rapa Nui es uno de los vértices (junto con Hawái y Nueva 
Zelanda). Es el área de la llamada cultura polinésica y el origen 

de su poblamiento original           

La isla, a pesar del letrero de la derecha, es territorio chileno y 
forma parte del Parque Nacional Rapa Nui, que es Patrimonio de la 

Humanidad desde 1995. Cuesta acceder la friolera de 80 dólares 
que has de pagar, por supuesto, nada más bajarte del avión. Los 

sitios más frecuentados (y más interesantes) solo los puedes visitar 
una vez. Mi no entender



Lo más interesante de la isla son, sin duda, los famosos “moais”. Se trata de estatuas monolíticas colosales y de 
diferentes tamaños (entre 4 y 10 metros de altura) y pesos (desde 5 hasta 10 toneladas). Fueron esculpidas por los 

antiguos rapa nui entre los siglos IX y XVI, como representaciones de antepasados difuntos.

Lo más sorprendente es su número. Hay más de 900 repartidos por toda la isla. Muchos de ellos fueron derribados y 
están boca abajo (se cree que como consecuencia de luchas tribales). Además, todo lo que los rodea es incertidumbre y 
duda (para Iker Jiménez también misterio claro ;-P). Por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta como se trasladaban a su 
destino, ni como se ponían en pie, ni su significado, ni el porqué de su ubicación y orientación. Hay diferentes teorías 

sobre todo ello.



Los moais se colocaban sobre el ahu (plataformas ceremoniales).  A veces aparecen solos 
como este de Ahu Mata Ote Vaikava y algunos tienen ojitos (se cree que se colocaban 

placas de coral con pupilas de obsidiana para darles más realismo)



Otras veces aparecen en 
comandita y sin ojitos 

como estos de Ahu Akivi



Y a veces te los encuentras con una mezcla de todos los anteriores como estos de Tahai



Tahai es el lugar que está más 
cerca del núcleo habitado de 

la isla (Hanga Roa), y es 
famoso por sus bonitos 

atardeceres



En otras ocasiones aparecen con estos moños de piedra 
llamados pukao. Pesan más de 10 toneladas y se extraían 

de uno de los cráteres que hay en la isla (Puna Pau)



…pero como veis, los hay de todos los tipos (con y sin ojitos, con y sin pukao)



La leyenda dice que los primeros pobladores de la isla llegaron por la Playa de 
Anakena. Por eso se dice que es la cuna de la cultura Rapa Nui. Lo que sí es una 

certeza, es que es uno de los pocos espacios arbolados de la isla (por supuesto, de 
origen antrópico)



Esta pequeña isla cuenta con unos cuantos enclaves que reciben la visita obligada de todo aquel que llega a la isla. Como 
os decía, en algunos de ellos solo se puede entrar una sola vez en toda tu estancia. Todos ellos han sido restaurados.

Van algunas fotillos…



Ahu Tongariki, la plataforma con moais más grande de la isla



Tiene 200 metros de largo y 15 moais sobre el ahu



Ciertamente es espectacular se mire por el lado que se mire,…



…, tanto de cerca,…



…, como de lejos. Fijaros el tamaño de los colegas en relación a la persona de la flecha. No está mal



Otro de esos lugares es el cráter de Rano Kau, que tiene 1 kilómetro de diámetro



Muy cerquita de allí esta la aldea ceremonial de O’Rongo. 
Cuenta con construcciones ancestrales y petroglifos



¿Y de dónde salían estas fantásticas esculturas? Pues de Rano Raraku, la cantera de procedencia de todos los amigos. Está 
situada en un extremo de la isla. Lo difícil era trasladarlos hasta su destino final. Imaginaros



Algunos están semienterrados. Hay 
cerca de 400 solo en este lugar



Otros hay que descubrirlos. Que noo, es de coña. Lo puso ahí el dueño del centro de buceo ;-P



Maunga Tere Vaka es el cerro más alto de toda la isla 
(511 metros). La publicidad dice que es un lugar 

perfecto para disfrutar de la isla y verla en su mayor 
esplendor. Valorad vosotros mismos



Pero bueno, quiero 
acabar de forma positiva. 

Como en el resto del 
viaje, la comida riquísima. 

Ésta ensalada del mar, 
espectacular



Y la isla y los maois sí que permiten disfrutar de unos 
atardeceres interesantes y estéticos 



Os dejo ya con estos letreros. A pesar de lo que parece, Chile es un 
país sumamente seguro. No dudéis en visitarlo si tenéis oportunidad.

Hasta la próxima aventura


