
ISLA DE PASCUA 

La Isla de Pascua es como un 
pequeño punto perdido en la 
inmensidad del Océano Pacífico. 
Mide sólo 118 kilómetros cua
drados y es una de las islas más 
solitarias del mundo, ya que se 
encuentra muy lejos de cual
quier otra tierra habitada. Perte
nece a la república de Chile, 
que está en América del Sur, 

aun·que se encuentra a uhos -3 mil 700 kilómetros al Oeste de las 
costasde ese país.

La isla' fue descubierta por un almirante holandés el día de 
Pascua de Resurrección del añ·o 1772 y por eso s_e le dio el nom
bre de Isla de Pascua. Entonces se dio a conocer al mundo uno 
de los grandes misterios que guarda esta isla: unas gigantescas 
estatuas de piedra de hasta 15 metros de alto. Algunas estaban 
colocadas sobre enormes plataformas· que llegan a medir hasta 
5 metros de alto, 90 de largo y 30 de ancho. 

En toda la isla se han encontrado· más de 550 estatuas de di
ferentes tamaños, que están talladas en una piedra gris que 
abunda en el cráter de un volcán. Cuarenta de las estatuas se 
encuentran dentro del cráter del volcán.' Algunas están termina
das; otras casi terminadas y hay otras que apenas las estaban 
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e,mpezando a trabajar.
No se sabe qué medios se usaron para labrar estas gigantescas 

piedras. Por ser la Isla de Pascua una isl,a pequeña, no pudo· 
haber tenido muchos habitantes. Sin embargo, para tallar pie
dras tan grandes como esas debe haberse necesitado el trabajo 

de miles de personas. 
Este es uno de los mis
terios que los científi
cos no han podido acla
rar. 

También se han encon
trado ruinas de edificios 
de piedra en diferentes 

Por lo general las estatuas terminan en 
los hombros o en la cintura. Muchas tienen 
!as manos entrelazadas sobre el vientre. ·.
Los e>jos los tienen cerrados bajo espesas 
cejas; la nariz es grande y las orejas son 
l<!rgas y colgantes. 



lugares de la isla y unas planchas de madera con signos grabados. 
Los nativos de la isla las llaman !'maderas que hablan". Pero 
nadie ha logrado hacerlas hablar. Nadie ha podido entender esa 
escritura y lo que ahí dice. 

Otro de los grandes misterios es el origen del pueblo que habita 
la Isla de Pascua. Cuentan los nativos que hace muchos años sus 
antepasados llegaron de la Isla de Rapa, en una gran cánoa. Al 
llegar a Pascua, su rey que se llamaba Hotu, repartió las tierras 
entre todos. 

Otra tradición cuenta que los pobladores de Pascua llegaron 
de la isla Mangareva, después de ser vencidos en una guerra civil. 
Hombres, mujeres y niños salieron en dos piraguas y favorecidos 
por los vientos llegaron a Pascua. Después de una gran lucha ma
taron a los habitantes de la isla y se adueñaron de ella. 

Tanto la Isla de Rapa como la de Mangareva están muy al 
Oeste de la Isla de Pascua.Pero también cuenta la tradición que 
cuando Hotu y sus gentes llegaron a Pascua ya encontraron las 
famosas estatuas. Esto hace suponer que fueron hechas por un 
pueblo más antiguo, tal vez el que fue destruido por los fugitivos 
de Mangareva. Algunos piensan que probablemente se trataba 
de un pueblo que llegó de las costas de América. 

Hoy día la Isla de Pascua está habitada por unas 500 personas. 
Son gentes amables, tímidas y serviciales.· Cuando se les pregunta 
sobre el origen de las estatuas dicen que las hizo un rey poderoso, 
o que un dios las destruyó y las mandó a andar; que caminaron y
fueron a colocarse en I íneas rectas sobre grandes piedras y que
las principales se situaron en la orilla del cráter de un volcán,
donde cantaban las glorias del dios que las cr�ó.

lQuiénes fueron en realidad los primeros pobladores de la 
isla? ¿ Qué representan las estatuas y con qué fin fueron hechas? 
Tal vez nunca lo sabremos. Las gigantescas estatuas de piedra 
siguen guardando su secreto y desafiando a todos los científicos 
que han luchado por aclarar el misterio de la Isla de Pascua. 




