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Ensayo de estudio visual
de las tablillas Rongorongo

Autor: ICE Tocariov

El presente ensayo es un trabajo en que el autor inicia un estudio visual y comparativo del sistema de escritura
de los antiguos habitantes de Rapa Nui llamado “rongorongo”, la intensión final es publicarlo en Internet.
El tiempo asignado para este proyecto fue un año de tiempo libre.
Toda la información revisada fue descargada desde Internet, principalmente desde el sitio web
‘www.rongorongo.org’ que proporciona gratuitamente dibujos y transcripciones numéricas hechas por el señor
Thomas Barthel.
En este trabajo se revisa visualmente los dibujos proporcionados, dejando la transcripción sólo como una
segunda opinión ya que algunos criterios no son compartidos. Por esto aquellas tablillas en que
‘www.rongorongo.org’ sólo incluye la transcripción numérica fueron descartadas.
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Explicaciones del desarrollo
Este estudio se basa en dos aspectos:
1) La comparación visual de secuencias que se repiten en distintas tablillas.
2) La separación en filas de secuencias similares en cada tablilla.
En estos aspectos se tomó en general como referencia de inicio los bastones que el señor Metoro Tau’a Ure
hace más de cien años asoció a dioses (atua), o en su defecto algún símbolo que se repite bastante en una zona.
Por ello y para evitar confusiones, en adelante se usará el término ‘línea’ para referirse a la línea física de una
tablilla y el término ‘fila’ para referirse a un trozo que he numerado y que pareciera formar una cadena.
La revisión se inició observando las tablillas “Mamari” y “Pequeña Santiago”, esto porque ambas contienen
secuencias que ya han sido aproximadamente identificadas y porque la primera puede tener descripciones
astronómicas con la cual comparar. La revisión sólo de ellas me dio la idea general de secuencias similares
que pueden ser ordenadas en filas cortas, además de posibles grupos de filas contiguas que pueden formar entre
ellas un esquema estático y en otros casos uno dinámico.
Al aumentar el número de tablillas revisadas, se encontró que algunas contienen secuencias de figuras muy
parecidas, es el caso de las tablillas:
• ‘Gran Santiago’ (tablilla H).
• ‘Pequeña San Petersburgo’ (tablilla Q).
• ‘San Petersburgo’ (tablilla P).
Además de las tablillas:
• ‘Pequeña Londres’ (K).
• El lado ‘Gr’ de la ‘Pequeña Santiago’ (G).
El listado final de tablillas revisadas y ordenadas según su aparente similitud es el siguiente:

Código

Nombre

Signos

Condición

H
Q
P
S

Gran Santiago
Pequeña San Petersburgo
San Petersburgo
Gran Washington

1580
718
1163
600

A
R
B

Tahua
Atua-Mata-Riri
Aruku-Kurenga

1825 Muy buena.
357 Buena.
1135 Muy buena.

C
E
N

Mamari
Keiti
Pequeña Viena

1000 Muy buena.
822 Destruida.
172 Buena.

G
K
I

Pequeña Santiago
Pequeña Londres
Báculo de Santiago

720 Muy buena.
163 Buena.
2920 Buena.
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Buena.
Buena.
Muy buena.
Buena.

Tablillas H-Q-P
Ya en la primera mitad del siglo XX estudiosos rusos habían hecho notar la similitud entre ellas y en la
actualidad desde Wikipedia se informa que se acepta que son “casi exactamente el mismo texto jeroglífico”.
Entrando en detalle, el señor Thomas Barthel ha quitado el bustrófedon a los esquemas, por lo tanto pueden
seguirse las líneas en la forma occidental y se comprueba en este estudio que la forma de escritura es en si una
larga cadena.
Por su buen estado de conservación y gran tamaño separé primero en filas los símbolos de la tablilla ‘P’, tiempo
después al revisar la tablilla ‘H’, encontré que se generaban filas muy similares a la primera y al hacer un
paralelo fila por fila cuidando las distancias en que ‘H’ está deteriorada, se obtiene que van coincidiendo y que
algunas secuencias algo diferentes pueden deberse a abreviaciones y/o cambios que pueden ser atribuidos al
estilo del que escribió la tablilla.
Puede verse al compararlas que:
1) En ambas tablillas al acabarse el espacio en el primer lado, el autor siguió en el otro lado.
2) A la tablilla ‘H’ le falta un pequeño texto al final de la primera cara, el que sí se encuentra en ‘Q’ y ‘P’
(Figura 1), es probable que sea un trozo de madera perdido por su deterioro.

Figura 1

Sobre la falta de espacio con la cual debió enfrentarse el autor de la tablilla ‘P’, se observa que:
1) No pudo copiar todo el texto que sí contiene la tablilla ‘H’.
2) Al iniciar su trabajo fue muy cuidadoso y creativo, pero al acercarse al final del espacio físico de que
disponía, comenzó a ‘abreviar’ eliminando varios símbolos.
El que se dificulte verlo o se presenten diferencias es principalmente debido al deterioro de la tablilla ‘H’ y a la
falta de espacio con que debió lidiar el autor de la tablilla ‘P’.
Se concluye que son un mismo texto, es decir, son dos copias de un texto o esquema original que ya no existe,
por lo cual ellas son el punto de partida para este estudio.
Para mostrar lo anterior se hacen dos operaciones:
•

En la primera, se copian reducidas ambas tablillas en la figura6, página 7:
Se ha tomado como referencia la tablilla ‘H’ (GS) que es más completa para la comparación con ‘P’.
Se han usado seis colores para diferenciar las líneas y así obtener una mayor diferenciación visual.
Se ha asignado un número a cada una de las líneas de ‘P’.
Se ha marcado con un rectángulo calipso las zonas de símbolos que al compararlas no están presentes en
la otra tablilla.

•

Se hace la comparación entre las filas de las tablillas ‘H’ y ‘P’ que se presenta en las páginas 9 y 10.

Se comenta que en algunas ocasiones no es posible hacer la separación exacta de las filas para que coincidan ya
que ambos autores unen símbolos según su propio criterio estético.
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Respecto a la tablilla ‘Pequeña San Petersburgo’ (Q), al revisarla se ve mayor similitud con la tablilla ‘H’ que
con la tablilla ‘P’. Luego se comprueba que es posible intercalar ordenadamente los trozos de la tablilla ‘Q’ en
el “esqueleto” de filas de ‘H’, salvo por el caso específico de dos secuencias casi idénticas que la tablilla ‘Q’
incorpora y que no están en ‘H’ y ‘P’ (figura 2).
Por la similitud entre ‘H’ y ‘Q’ es de suponer que el texto original del que se generaron estas tablillas debió
parecerse más a la tablilla ‘H’ que a la tablilla ‘P’.

Figura 2

Es casi seguro que ‘Q’ haya sido una tablilla de mayor tamaño y por alguna razón perdió una de sus orillas,
sería muy curioso lo contrario ya que implicaría que por lo menos en algunas tablillas se incorporan trozos de
textos sin importar su significado.
Equivalente a la comparación entre ‘H’ y ‘P’, se copian reducidas ‘H’ y ‘Q’ en la figura7, página8.

Se hace un paréntesis para mostrar ahora dos ejemplos de las dificultades que presentarían el uso de las
transcripciones numéricas del señor Thomas Barthel.

Figura 3

En la figura3, desde ‘H’, en el símbolo [8:200] tenemos un sol sobre un cuerpo humano, que alguna similitud
tiene con [191b] de ‘Q’, que es un cuerpo humano con unas extensiones en la cabeza y por último en la tablilla
‘P’ observamos los números alternados [200.8].
En las transcripciones del señor Barthel siempre en el caso de un símbolo compuesto (como en el ejemplo de la
tablilla ‘H’) transcribe primero el número del símbolo superior por ende el número del símbolo inferior queda a
la derecha. En este trabajo se observa que hay por lo menos una decena de casos en los cuales la figura superior
es la que queda a la derecha y el caso contrario sólo lo he notado dos veces (un caso marcado con un rectángulo
azul se encuentra también en la figura3), por lo cual ese par de casos lo considero una excepción a la regla.
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Figura 4

En este ejemplo de la figura4, ‘G’ escribe [95:79] pero más exacto sería [79:95].
Otro tema que se observa es que la escritura Rongorongo no parece muy detallista y aproxima muchas veces, en
la figura tenemos:
1) El símbolo [431] de ‘K’ es aproximado por [95] en ‘G’.
2) Tenemos la figura [22] en ‘G’ y su equivalente en ‘K’ es [146], seguramente más exacto sería [22 y algo].
Se seguirá viendo en este trabajo que muchos de los símbolos complejos son composiciones de símbolos
simples.

La figura5 muestra la comparación de dos secuencias similares, es el segundo ejemplo en que el símbolo de la
izquierda se escribe arriba.

Figura 5

El cuerpo humano muchas veces se incluye y parece que es una tendencia opcional de darle características
antropomórficas a los símbolos.
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Figura 6

7

Figura 7

8

Figura 8

9

Figura 9
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Comparación de símbolos entre H y P.
Desde la figura8 y figura9, se hizo una comparación fila a fila tomando como en una ecuación los símbolos que
presentan diferencias y descartando el resto.
La totalidad de las comparaciones se presenta en las figuras 10, 11, 12, 13. En el lado izquierdo se copió el
símbolo de la tablilla ‘P’ y en el lado derecho el símbolo de la tablilla ‘H’, esto sólo porque al momento de
desarrollar esta comparación estimaba que ‘P’ era la mejor referencia.
Para estudiarlos se han seleccionado siete categorías de grupos, se agregó al inicio la fila desde la cual fueron
copiados y se hace distinción entre el lado A y B de las tablillas, estos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Símbolos que fueron copiados erróneamente (figura14).
Símbolos cuyas diferencias son interesantes (figura15).
Símbolos compuestos por dos figuras versus símbolos formados por una figura (figura16).
Símbolos copiados en sentido opuesto (figura17).
Símbolos copiados unidos versus símbolos copiados en forma separada (figura18).
El tema de los adornos en la cabeza (figura19).
El tema de las marcas o adornos en los brazos y cuerpos (figura20).
El estilo diferente que tenían ambos autores (figura21).
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Figura 10

12

Figura 11

13

Figura 12

14

Figura 13
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Símbolos que fueron copiados erróneamente.

Figura 14

A08: [1] versus [4]
Es claramente un error, es el único lugar en que he visto que se confunden ambos símbolos. En general [1] se
adapta muy bien como inicio de una fila y [4] se adapta bien como final de una fila.
A15:
Se incluye como error pero debe tratarse de una simplificación.
A25: [600] versus [200 + 70]
A58: [70] versus [600]
Errores de ‘P’, me pregunto si el autor de ‘P’ trató de compensar la cantidad símbolos al notar que copió el
primero mal.
A56: [34] versus [93]
Luego de comparar con ‘Q’ (porque ‘H’ está dañada en ese sector), se puede apreciar que no es un error de
copiado sino que se trata de la omisión de una secuencia en la tablilla ‘P’.
A37: A46: B56: B60:
Errores en la copia de [1] y de [11] por parte de ‘P’. El símbolo [11] me parece que es [1] pero que se le
marca para no romper un ordenamiento en que [1] es la principal referencia.
B46: [106] versus [1]
Puede ser un error, pero el símbolo [106] me parece que es un “atua perforado”, (el señor Metoro le llamaba
perforación a una esfera en los cuerpos) y podría darse el caso que esa esfera o “perforación” sea copiada desde
otro símbolo cercano a [1].
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B47: [20] versus [2]
El símbolo [20] parece ser la unión de los símbolos [22] y [2], pero al comparar secuencias entre tablillas no es
extraño ver que [20] es reemplazado sólo por [2].
B57: [17] versus [102]
No es el único caso, también se aprecia en secuencias similares de la tablilla “Aruku kurenga” y de “Mamari”,
puede que no se trate de un error, sino de símbolos casi equivalentes.
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Símbolos cuyas diferencias son interesantes.

Figura 15

A12:
En esta fila, además en A20 y A24 se muestran combinaciones de distintas etapas de una planta, en donde los
símbolos de ‘H’ muestran un mayor crecimiento.
A20:
‘H’ muestra lo que posiblemente es un escualo y ‘P’ muestra lo que sería un pequeño pez.
A20:
Sobre lo que pueden ser soles en la fila 20 y fila 21 se ven casos en que se agrega lo que parece la cola de un
pez.
A38:
Sobre las contorciones que tienen los cuerpos, en esta fila y en otras se muestra que lo importante era dibujar la
contorción y no era tan importante que éstas fueran idénticas.
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A33:
‘P’ cambia el tipo de figuras antropomórficas deliberadamente, en donde ‘H’ presenta figuras de frente y con
adornos en su cabeza, ‘P’ presenta figuras de costado sin adornos. Además ‘P’ copió dos pequeños rectángulos
en donde ‘H’ presenta figuras curvadas.
B09:
Hay un ejemplo en que dos símbolos unidos son presentados alternativamente como conectados. Sin embargo
en B30 dos objetos conectados se presentan en su contraparte como objetos separados.
B12:
Este es otro tema bastante visto, para tocar el suelo a veces se alarga el pico de las aves y otras veces se alarga la
cabeza.
B16:
Tanto en esta fila como en B48 se muestran ejemplos en los cuales ‘H’ presenta figuras normales y ‘P’ las copia
al parecer innecesariamente en forma exótica.
B22:
Hay dos casos muy ilustrativos en esta fila sobre la forma en que pueden mostrarse los símbolos.
B50:
Es un caso extraño, no puede decirse que es un error porque se presentan más de un caso similar en que ‘P’ se
abstiene de copiar el objeto circular.
B58:
En algunas ocasiones los símbolos aledaños son puestos en el brazo de una figura antropomórfica, ejemplos de
esto pueden ser las figuras A13, A18, A31, B50 y B51.
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Símbolos compuestos por dos figuras versus símbolos
formados por una figura.

Figura 16

Este ítem es uno de los más interesantes ya que muestra como a veces dos símbolos se funden, pasando en la
mayoría de las ocasiones el símbolo que se encuentra a la derecha a la parte alta y a veces reemplazando la
cabeza.
El caso A30 ya fue mostrado como una excepción a la regla.
En el caso B57 se aprecia además una figura humana que no aparece en ‘H’ ni en una secuencia equivalente de
la tablilla “Aruku Kurenga”, esto hace dudar del grado de información que proporcionan algunas figuras
humanas.
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Símbolos copiados en sentido opuesto.

Figura 17

Este ítem muestra que el autor de ‘P’ no respetó en varias ocasiones la orientación de la cabeza, del cuerpo o de
los adornos de los símbolos.
De aquí se generan tres posibilidades:
1) Que no es importante la orientación de los símbolos.
2) Que la persona que escribió en ‘P’ no conocía del todo el significado de los modelos originales.
3) Que la persona que escribió en ‘P’ buscaba crear una tablilla con su propio estilo.
En lo personal me inclino a pensar que las tres tienen un porcentaje de verdad.
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Símbolos copiados unidos versus símbolos copiados en forma separada.

Figura 18

Al comparar ‘H’ y ‘P’ se observa una gran cantidad de casos en que los símbolos están separados en una tablilla
y unidos en la otra ( esto se repite también en el resto de las tablillas estudiadas), a veces se da el caso en que un
símbolo es unido al símbolo vecino de la izquierda y en otra secuencia equivalente es unido al símbolo de la
derecha, casos como ese me hacen proponer que los modelos originales no estaban unidos y fue al copiarlos que
se les unió según los criterios estéticos de la persona que hizo la copia.
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El tema de los adornos en la cabeza.

Figura 19

Tanto en estas tablillas como en el resto de las tablillas comparadas, hay casos en que no se cuida la exactitud en
la copia de los adornos.
En A33 de la figura15, se muestra claramente que no es lo mismo tener adornos que no tenerlos, pero no es algo
en extremo importante.
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El tema de las marcas o adornos en los brazos y cuerpos.

Figura 20

Pareciera que los adornos se agregan o quitan a mero antojo del autor de cada copia, sin embargo en estos
ejemplos la sumatoria de adornos en una tablilla y otra se asemejan.
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El estilo diferente que tenían ambos autores.

Figura 21
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A48:
También en A50, A51, B7, B21, B45, etc. Se muestran el símbolo [2] y [20] en formas diferentes, sin embargo
en tablillas como “Tahua” y “Mamari” se ven columnas en que se puede insinuar la presencia de alguna
información.
B61:
Es una lástima también que la tablilla ‘P’ no respeta el sentido que tienen las lunas. Esto es distinto en las
tablillas “Mamari” y “Keiti” en donde se nota un gran cuidado.
La tablilla ‘Q’ también muestra un estilo particular, esto es, un tanto más grueso en el dibujado de los símbolos,
aunque ello puede deberse en parte a las herramientas y al tipo de madera que tuvo que cortar.
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Tablillas Gr-K
La comparación entre las filas de la tablilla ‘K’ “Pequeña Londres” y el lado ‘Gr’ de ‘G’ “Pequeña Santiago” se
presenta en la página 28, figura 23.
Inicialmente concluí que el símbolo [1] debía ir al final de cada fila, esto porque desconocía que la primera fila
es una secuencia completa. Hoy pienso que el símbolo [1] debería ir al inicio de cada fila.
Al revisarlas se observa que:
• La tablilla ‘K’ no incorpora varios símbolos que sí están en ‘Gr’, esto se da porque en algunas filas ‘K’
copia los primeros símbolos y omite los restantes.
• ‘K’ omitió la figura de referencia [380.1] en varias filas consecutivas.
Está presente en 26 ó 27 ocasiones en ‘K’, en cambio ‘Gr’ la incluye en 31 ocasiones.

Figura 22

•
•

Los símbolos de las filas 29 y 31 de ‘K’ están respectivamente cambiadas en ‘Gr’.
El autor de ‘K’ no tuvo espacio para copiar todos los símbolos.

No queda claro al final de ‘K’ (fila 48) si la copia seguía o no, ya que hay algunos signos distintos que no es
posible determinar si es un cambio de tema u otra forma de ordenar los mismos símbolos.
De la comparación de estas dos tablillas se puede afirmar que existe la omisión de signos y será una variable a
tener en cuenta en adelante.
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Figura 23
28

Secuencias similares entre diferentes tablillas
Hay muchas secuencias que están copiadas en varias tablillas, parto comparando el grupo HQP con otras, luego
“Gran Washington” y así siguiendo el siguiente listado para evitar la repetición de secuencias.

Código

Nombre

H
Q
P
S

Gran Santiago
Pequeña San Petersburgo
San Petersburgo
Gran Washington

A
R
B

Tahua
Atua-Mata-Riri
Aruku-Kurenga

C
E
N

Mamari
Keiti
Pequeña Viena

G
K
I

Pequeña Santiago
Pequeña Londres
Báculo de Santiago

Es probable que “Gran Washington” se haya inspirado en el grupo HQP. Lo mismo ocurre con “Atua-MataRiri” en relación a “Tahua”.
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HQP

Figura 24

La secuencia de la figura 24, presenta algunos problemas para determinar su final exacto, pero más curioso son
los símbolos al final de cada fila en “Mamari”, “Atua Mata Riri” y parte de “Keiti” y que no están presentes en
HQP.
Esta secuencia debe ser importante ya que se copia al inicio o final de varias tablillas.
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Figura 25

Lo interesante de esta secuencia es que se cambia de posición el símbolo [1], “Mamari” tiene un símbolo de más
al centro, además el pequeño pez es reemplazado por un escualo.

Figura 26

Esta figura presenta tres secuencias equivalentes, la secuencia de “Mamari” es más estructurada y presenta una
columna de referencia y tanto HQP como “Pequeña Viena” parecen imitarla.
Hay cambios, reducciones, adición/omisión de símbolos y algún error de copia, es una secuencia hermosa.
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Figura 27

La secuencia de esta figura es dudosa pero hay alguna semejanza. Es de tenerla en cuenta.
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Figura 28

Esta secuencia de dos filas se copió en forma casi idéntica en dos zonas de la tablilla “Tahua”. Es interesante
que un pequeño trozo de la primera fila fuera copiado dos veces en las tablillas de HQP, otra diferencia es que
HQP no incluye una luna en la segunda fila.
En “Mamari” sólo los símbolos iniciales de esta secuencia se copiaron en dos zonas.
Surge nuevamente el tema de símbolos diferentes que son incluidos en las secuencias, generando la duda si en
las otras tablillas se obviaron o son agregadas en cada tablilla para integrarla al contexto.
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Figura 29

La figura 29 muestra una secuencia de varias filas y que es compartida por HQP y “Tahua”. Cada una de las
tres primeras filas tiene aproximadamente una decena de elementos similares, esto es:
• HQP presenta en la primera fila, nueve símbolos cercanamente antropomorfos. “Tahua” presenta diez,
aunque parece que el décimo es uno de los símbolos que HQP incluye en la cuarta fila.
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•
•

HQP presenta en la segunda fila, diez símbolos con forma de pez (‘Q’ presenta once pero debe ser un
error de copiado), cada uno de ellos acompañado de un símbolo diferente. “Tahua” incluye
aproximadamente esa secuencia de diez peces pero en la tercera fila.
HQP presenta en la tercera fila, diez símbolos con forma de sol. “Tahua” presenta estos símbolos en la
segunda fila, a pesar de que hay algunas diferencias parece que se buscaba incorporar todas las formas
posibles de presentar ese símbolo. HQP también incluye una especie de ‘atua’ doble [15] que “Tahua”
omite.

El orden de copiado cambió entre los peces y soles, pero queda claro que la información es la misma.
La secuencia continúa por varias filas, en ellas se presentan formas equivalentes de símbolos además de
omisiones. Es importante en la fila 7 de “Tahua” que el ‘atua’ doble [15] y con adornos, es un simple ‘atua’ [1]
en HQP, esto es, si añadimos lo visto en la comparación de ‘H’ y ‘P’, tenemos que hay figuras de referencia que
en otras tablillas son sólo modificadas, aumentando en forma artificial el número de símbolos en el listado del
señor Barthel.
Una secuencia de diez soles se presenta en la tablilla “Washington”, la incorporo aquí ya que asumo que hay
relación.
Una secuencia de diez peces similares a los de la figura 29, podría darse en la “Secuencia 26” de la tablilla
“Mamari”, en que acompañan a lo que podría ser un lagarto [760].

Figura 30
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Figura 31

En la figura 31 se aprecia:
• Más de una forma de representar los peces.
• Más de una forma para representar el símbolo [2].
• Distintas formas de presentar los símbolos contorneados.
• Omisión de símbolos tanto en los extremos como en el centro.
• En la tablilla “Mamari”, adición de símbolos distintos en las orillas de la secuencia.
En el caso de la tablilla “Mamari”, parte de la fila 56 la he incluido en la fila 57, por un tema de simetría
general de esa tablilla.
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Figura 32

En esta secuencia el símbolo [101] marcado en calipso de la tablilla “Aruku Kurenga” tiene un equivalente en
las tablillas HQP.
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Figura 33

Esta es una pequeña secuencia que es presentada en distintas formas:
• ‘H’ y ‘Q’ presentan las lunas en forma invertida. “Aruku kurenga” y “Mamari” presentan sólo una luna.
• “Mamari” no presenta un ave y la reemplaza por dos símbolos, se sabe que son la misma secuencia por
la otra secuencia marcada en color calipso que le precede.
• La secuencia presentada por “Tahua” es dudosa pero algo parecida a la de “Mamari”.
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Figura 34

Es interesante la similitud por la inclusión de un sol en la segunda secuencia de “Aruku kurenga” y en la tablilla
‘Q’, resulta curioso que ‘H’ y ‘P’ no tengan ese sol.
El inicio de la primera secuencia de “Aruku kurenga” no se parece mucho, pero es de tenerla en cuenta.
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Figura 35

La secuencia de “Tahua” podría no estar relacionada. Es interesante en ella el pez que reemplaza al ¿anzuelo?
del ave.
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Figura 36

La secuencia de la figura 36, podría estar también incluida en la tablilla “Pequeña Viena”.

Figura 37
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Figura 38

42

Figura 39
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Gran Washington

Figura 40

De la figura 40, es interesante el símbolo [470] sobre el pequeño atua [1] en “Tahua”, que es a veces unido al
árbol [67] en “Gran Washington” y en “Mamari” cuando el ‘atua’ es presentado grande, se reemplaza por el
símbolo [670].
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Figura 41

Se observa cómo a veces un símbolo es unido a su vecino de la izquierda y otras veces al de la derecha.
Sobre la tablilla “Pequeña Londres” se aprecia que omitieron dos o tres símbolos.
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Figura 42

Sobre “Keiti”, es dudosa su inclusión pero hay alguna semejanza en su cadena con la tablilla “Gran
Washington”.

46

Figura 43

La secuencia de la figura 43 debe ser importante, además muestra varias opciones de reemplazo de símbolos.
La tablilla “Aruku Kurenga” en la fila 38 muestra dos símbolos, supongo que con ello explica que el ‘atua’ con
‘vellosidades’ de la fila 29 es un símbolo compuesto.
La secuencia de la fila 41 es muy parecida, quizá una abreviación. Una secuencia similar a ésta se encuentra en
la tablilla Pequeña Viena, pero preferí saltarla.
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Figura 44

He marcado en color magenta el cuerpo similar de dos símbolos, ese cuerpo sentado con un brazo alargado
[378] podría representar una expresión de la luna, e imagino que fue tomado de la zona oscura presente en la
luna y que asemeja un hombre sentado (al menos en este hemisferio).
El filtro de contorno de un programa comercial (seguramente obtenido con una transformada de Fourier)
muestra la similitud del objeto rongorongo y la de un hombre sentado.
Entiendo que otras culturas han visto una liebre o una rana en esas zonas lunares.

Figura 45
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Figura 46

Figura 47

49

Figura 48

De la figura 48 sólo se puede apostar por la equivalencia de la parte final de las dos primeras secuencias (“Gran
Washington” y “Mamari”).
Se presentan las restantes secuencias para mostrar las similitudes que presentan algunos trozos y que complican
la búsqueda y porque también es razonable preguntarse si hay alguna relación entre ellas.
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Tahua

Figura 49

De la figura 49, tenemos:
• La fila 57 de “Tahua” presenta repetido el símbolo central [25], este es un tema visto.
• El símbolo en forma de ave [471] también cambia, en “Aruku Kurenga” su pico llega al suelo, es otro
tema ya visto.
• Del símbolo antropomorfo [326] en “Aruku Kurenga” se muestra sólo su brazo y pierna. En verdad aquí
se muestra que el símbolo [171] es un símbolo compuesto por [25] y [326].
• Se repite el tema de las equivalencias en las figuras contorneadas.

51

Figura 50

Tenemos un segundo caso en que el símbolo [70] presenta en una secuencia equivalente un desplazamiento de
una figura antropomorfa que queda en su interior.

Figura 51

Ya se comentó que “Atua Mata Riri” está probablemente inspirada en “Tahua”. Presento una larga secuencia en
que “Atua Mata Riri” omite algunos símbolos y al parecer también una pequeña cadena, aunque sigue siendo
reconocible el ‘texto’ de “Tahua”.
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Figura 52

Figura 53
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Figura 54

Algo desordenada la secuencia en “Tahua” si se le compara con la bien estructurada “Mamari”.

Figura 55

Esta secuencia se parece algo a la secuencia de ‘Q’ en la figura 2.
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Atua Mata Riri

Figura 56

Más allá de la similitud de esta secuencia de “Atua Mata Riri” con las filas de “Tahua”, es posible que esta
secuencia sea una abreviación de la ‘Secuencia 13’ de “Tahua”, esto por las lunas incluidas.
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Aruku Kurenga

Figura 57

Hay alguna similitud.

Figura 58

La figura 58 presenta una omisión inicial, pero lo más importante es el desplazamiento en la posición de dos
símbolos.
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Mamari

Figura 59

Hay algunas similitudes entre el final de la fila 13 de “Mamari” y el final de la fila 4 de la tablilla “Pequeña
Viena”, aunque el centro es distinto.

Figura 60
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Figura 61
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Keiti

Figura 62

De la figura 62 se puede extraer que no es un gran cambio la forma de la cabeza de las aves. Tenemos al final
de la secuencia en “Keiti” el símbolo [407]?, y en “Pequeña Viena” el símbolo [607]. Creo que [607] indica
una abertura mayor de la boca o señala que el ave está cantando, es decir serían un mismo símbolo y el cambio
en la forma de la cabeza/boca indica un estado distinto del mismo símbolo.

Figura 63
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Figura 64
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Secuencias similares en la misma tablilla.
Además de pequeñas secuencias que están distribuidas en diferentes zonas de una tablilla, se presentan casos
más interesantes de secuencias de varias filas consecutivas, en donde una columna se presenta como principal y
otras columnas como secundarias. Es común ver secuencias en que la columna principal tiene cuatro elementos
y las secundarias tres, o una proporción ocho/seis.
Es menos común ver secuencias en que la columna principal tiene siete elementos y las secundarias cinco.
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HQP

Figura 65

Secuencia 1

Secuencia 2
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Secuencia 3

Secuencia 4

63

Secuencia 5

La Secuencia 5 es una gran secuencia de filas consecutivas, aunque en este trabajo no presté gran atención a
ello, más bien me dediqué a observar las equivalencias entre ‘H’, ‘P’ y ‘Q’.

Secuencia 6

Una secuencia de siete u ocho pasos, al menos ‘P’ informa en la fila 60 que se trataría de un ‘atua’ marcado.
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Gran Washington

Secuencia 7

65

Tahua

Figura 66

Figura 66, en esta corta secuencia pareciera que en el centro el símbolo más importante es el marcado en
magenta y los otros no importan tanto.

Figura 67

Estas pequeñas secuencias tienen alguna similitud con las secuencias de la figura 44.
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Figura 68

Por lo larga de esta secuencia es apropiada para observar las variaciones que soporta este tipo de escritura. Por
ejemplo a un ave junto al símbolo [4] se le omite. El símbolo [5] también es obviado.

Figura 69

Figura 70
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Figura 71

Figura 72

Figura 73
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Secuencia 8

Esta es una secuencia de cuatro filas, en que las aves y la figura humana sentada aparecen sólo en tres filas.
Secuencia 4/3.

Secuencia 9

Secuencia 10

69

Secuencia 11

Secuencia 12

Esta también es una secuencia de cuatro filas, con tres columnas base marcadas con rojo y cuatro columnas de
símbolos en verde que están en sólo tres filas. Secuencia 4/3.
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Secuencia 13

Esta secuencia presenta una columna base con símbolos [2] y [20], y se observan otras columnas de seis
elementos, es decir, esta sería una secuencia 8/6 >> 4/3.
He marcado con el color magenta unos símbolos porque podrían ser una de las secuencias de la figura 67 que
fue dividida, marqué con rojo sus pies porque al complementarse podría ser la marca que indica que se unen.
Sobre la columna principal, pareciera tener algún tipo de información, porque sino para qué hacer figuras
distintas si significan lo mismo.
La primera columna se repite bastante en la tablilla “Tahua”, es su figura base.
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Aruku Kurenga

Secuencia 14

Secuencia 14, tenemos dos filas casi iguales, sólo es curioso el cambio del ‘atua’ [1] por un símbolo [2].

Secuencia 15

Secuencia 15, con rojo el símbolo [63] que se presenta solo en las filas 17 y 19, en la fila 18 está en el brazo del
‘hombre sentado’.
Más interesante es la primera columna, que partiendo de la fila 19 muestra en color magenta un símbolo [91]
que crece en tres etapas. El símbolo [91] es cuidado por una especie de ave en la fila 19, en la fila 18 el ave se
afirma al ‘atua’ [1] y en la fila 17 se observa el ave en una forma que entiendo como agotamiento o
envejecimiento total. Quizá esa figura indica un padre o madre ya que se le ha visto protegiendo a un pequeño
‘atua’ en otras secuencias.

Figura 74
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Secuencia 16

Secuencia 17

La secuencia 17 presenta el único caso que he visto de reemplazo total. Aquí un hombre sentado es
reemplazado por el símbolo [63]. En otras secuencias el hombre sentado es reemplazado por el símbolo [45].

Figura 75
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Secuencia 18

Secuencia 19

La secuencia 19 presenta diez filas, pero en sólo ocho de ellas se da el símbolo [59], en las dos restantes la
“perforación” es traspasada a la figura antropomorfa. Supongo que el traslado de la perforación es para
conseguir una secuencia de ocho pasos. Se tienen además dos columnas de seis signos con aves, por ello
considero que se trata de otra secuencia 8/6>> 4/3.
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Secuencia 20

La secuencia 20 tiene una columna base de siete filas y otra fila secundaria de cinco filas. Esto es menos
común. Esta secuencia tiene varias cadenas que son compartidas con el grupo HQP.
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Mamari
La tablilla “Mamari” tendría un calendario lunar y por ello es posible la presencia de otros datos relacionados,
por ello encontrar valores como 30, 27, 365, 12 ó 13, etc. será de interés.

Figura 76

Es interesante lo estructurada que es la tablilla “Mamari”, esto es, hay varias secuencias con su respectiva
columna base, además el inicio y el final de ambas caras es similar.

Figura 77

76

En la figura 78, se toma como referencia el ‘atua’ en el primer lado de “Mamari” (descartando los ‘atua’
pequeños, aquellos marcados, aquellos con adornos como plumas y los que están en una zona en que otro
símbolo domina) y resultan veintiséis filas distribuidas en:
• Dos grupos de siete filas que tienen un símbolo a la izquierda del ‘atua’.
• Dos grupos de seis filas que tienen un símbolo a la derecha del ‘atua’.
En este esquema se quitan las secuencias que no tienen ‘atuas’ y que parecen conectarse al ‘esqueleto’ de 26
filas.
Figura 79, haciendo lo mismo que en la figura 78, se logra un ordenamiento parecido con el segundo lado de la
tablilla “Mamari”, aquí quedan veintiséis filas agrupadas en dos grupos de seis filas y un gran grupo central de
catorce filas.
Es una realidad que los anteriores ordenamientos son dudosos porque incluso bien se podría alargar a veintisiete
la cuenta, ordenando desde el final en el segundo lado y tomando algún ‘atua’ no considerado en el primer lado.
Otro tema que va en contra es el número de ‘atuas’ que corresponden a secuencias generales que ya hemos visto
en otras tablillas también, aunque aún así es una posibilidad que el autor de la tablilla haya contado los ‘atuas’.
Figura 80, es el primer lado de la tablilla “Keiti”. Este lado de la tablilla tiene un ‘esqueleto’ no con ‘atuas’ sino
con veinte pequeñas cadenas, diez de ellas parten con la cadena [306?][28][4]… y diez parten sólo con el
símbolo [4]… todas ubicadas al final de las filas.
Otro símbolo interesante es el [63] que se presenta veinticinco veces y que he marcado con rojo. Ese símbolo
en el brazo de algún símbolo antropomorfo se encuentra trece veces y lo he marcado con verde. Ambas cuentas
podrían aumentar a veintiséis y catorce ya que el símbolo [63] se encuentra dibujado en sentido contrario y lo he
marcado en azul.
Sobre las lunas que tiene, lo comentaré después.
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Figura 78

78

Figura 79
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Figura 80
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Secuencia 21

El final de la fila 12 se podría interpretar como una lluvia intensa, agua que en la fila 13 se mostraría rodeando
las zonas altas, luego secándose y finalmente quedando sólo pozas de agua.

Secuencia 22

Por el símbolo sentado y su brazo delgado y levantado (una expresión de la luna), quizá esta secuencia se
relacione a periodos en que “la luna trae aguas”.
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Secuencia 23

Tablilla 8/7.
En la luna marcada con flechas rojas (fila 32) parece estar el punto de inflexión de una curva (como propone la
figura81). En la misma columna tanto la luna de la fila 31 como la luna de la fila 33 fueron dibujadas muy
pequeñas, quizá mostrando el tamaño de una sombra frente a dos referencias terrestres ( no descarto otro tipo de
referencia como puede ser la eclíptica, es una duda en sí), luego la luna de la fila 32 debería ser de tamaño
cercano a cero o estar ausente y pudo presentarse el problema para el que diseñó la tablilla de cómo representar
algo que está presente pero de tamaño nulo e imagino que la forma de hacerlo fue presentando una luna de
tamaño normal ante la ausencia de un símbolo que indicara el cero.

Figura 81

Sobre la columna que tiene soles y peces, se muestra al sol unido a una especie de curva (similar a una de las
curvas de la figura 81), que en la fila 35 se prolonga ubicando al sol en su posición más baja, al retroceder en las
filas esa curva se va acortando por lo que el sol va subiendo.
En la fila 35 también se presentan dos figuras humanas dándose la espalda y una tortuga, el sol está bajo y
estaría en fase con la luna por lo tanto sería luna nueva y tras dos noches en que la luna está oculta comienzan a
separarse tomando ambos caminos separados, luego la tortuga podría interpretarse como que la luna estuvo
tapada por su caparazón, además observando los símbolos que se dan la espalda, el que está más cercano a las
dos lunas tiene más levantados los brazos que el que está cercano al sol, dando a entender que la luna se levanta
con mayor rapidez.
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Un tema es dónde se parte y otro tema es el ordenamiento de las lunas de allí en adelante, hay varias formas, por
ello he copiado un ciclo de 30 lunas desde un calendario cualquiera (se aproxima ya que se sabe que es 29,53).
• En la secuencia 23 propongo un bustrófeda ya que se apega al rongorongo y cumple con el requisito que
la luna llena coincida con aquel símbolo que presenta una figura sentada [152], sin embargo aquella luna
de la fila 33 que tiene un adorno (plumas?) correspondería a la luna 8 que si bien tiene la forma de luna
rapanui no dice mucho.
• Si se hace un bustrófeda de dos filas hay mejores resultados ya que se justificaría que las sumas de las
lunas den como resultado siete y ocho, además la luna de la fila 33 coincide con una luna en un cuarto de
su avance.
En ambos casos la luna 29 tendría su equivalente en el rongorongo en una especie de prolongación que daría
cuenta de que la luna se ve de ese lado.
En la fila 30 se muestran vegetales en distintos estados, quizá explicando una “preñez de la luna”.

Ejercicio 1
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Secuencia 24

En la secuencia 24 las tres primeras figuras de la columna marcada con rojo contienen un símbolo que el señor
Metoro dijo corresponde a un lagarto. Puede ser que el símbolo de la fila 20 también sea un lagarto pero muy
joven, esto porque en esta escritura los antiguos rapanui dibujaban más pequeñas las extremidades de los
jóvenes, además la cabeza es idéntica a la del lagarto de la fila 19 y el resto de ambas filas se parece.
Buscando en Internet por otras figuras de lagarto es posible encontrar a la diosa lagarto “Kihe vahine” que nada
se parece al lagarto de Rapanui (no encontré mucha información de ella), más parecido pero probablemente sin
relación está el lagarto de las líneas de Nazca en Perú.

Ejercicio 2

Según otra página web, en la mitología polinesia es conocido el dios lagarto, en Hawai es llamado “Mo’o” y es
un espíritu guardián esencialmente de zonas húmedas y cuerpos de agua. Este dios toma la forma de un gran
lagarto y a veces se le ve con forma humana.
Resumiendo, esta es una secuencia dinámica en que se parte desde la fila 20 si se trata de un lagarto joven, sin
embargo si se trata de una transformación similar a la del dios lagarto de Hawai es posible descartar este orden.
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Secuencia 25

La secuencia 25 es intrigante, hay ocho ‘lagartos’ tradicionales que forman la columna de referencia y otro en la
fila 48 con adornos en la cabeza y con sus brazos bajos, en total nueve. Supongo que copiar ese lagarto en forma
distinta es para mantener el ocho como base de la secuencia y a la vez dar cuenta numérica. Hago notar que si
se suman los lagartos de la secuencia 24, tenemos un total de trece en un lado de la tablilla Mamari.
Extraño en esta secuencia que los lagartos no sean acompañados de una especie de pez.
Es curioso que en general estos lagartos tengan la mano derecha más desarrollada.
Sobre el resto de los símbolos fijos que acompañan a los lagartos y que he marcado con verde, todos están
integrados por seis elementos.
La cantidad de adornos del último símbolo también suman seis.
Es decir esta secuencia presenta la relación 8/6 o mejor aún 4/3.
Sobre el lado izquierdo lo más llamativo es que la suma de símbolos [2] da veintisiete que se aproxima a 27,32
de la revolución sideral de la luna.
Estos símbolos tienen en total cincuenta adornos (veinticinco a cada lado).
En la fila 44 se aprecia una especie de línea en el primer símbolo [2] que puede indicar que allí se encuentra la
mitad.
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Figura 82

La figura 82 muestra tres lunas con sus puntas dirigidas a la izquierda. Observando la revolución sinódica se
puede decir que al menos en este lado de la tablilla, el sentido de las lunas parece tener importancia. Cuando las
puntas apuntan a la derecha se referiría a la forma de la luna y cuando las puntas apuntan a la izquierda se
trataría de referencias.
Estas tres filas tienen alguna similitud, en el caso de la fila 36 es como una interfase entre las Secuencias 23 y
25.

Secuencia 26

Nueve ‘lagartos’ y nueve ¿peces? en diez filas consecutivas.
• Quizá la fila 45 sea una especie de referencia al estilo de un título y su ‘lagarto’ y ¿pez?, deben agregarse
a la fila 32 para formar las decenas.
• Quizá exista un sistema de ‘títulos’ que agrupan secuencias, en este lado de la tablilla los títulos irían
desde el final hacia el inicio.
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Lunas en “Mamari B” y “Keiti A”

En “Mamari” he marcado doce lunas en color calipso y tres lunas en rojo oscuro. Las sumas podrían subir a
trece y cinco ya que he dejado en negro aquellos signos que podrían no ser una luna.
En “Keiti” hay quince lunas en color calipso y seis en color rojo oscuro. Habría que multiplicar por dos las
lunas de color rojo oscuro para obtener una suma de veintisiete.
Por lo visto, en “Keiti” las lunas de ambos colores fueron copiadas formando un diseño.
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El símbolo [2] en la tablilla “Mamari”, lado A.

Figura 83

Es interesante que la suma de adornos de los símbolos [2] en cada lado dé como resultado 25.
Se sabe que la noche 25 es un kokore que correspondía a las mareas en luna menguante.
Desde el “Manuscrito E” también es posible ver lo importante que era el día 25 para los antiguos rapanui,
tenemos que luego del sueño de Haumaka, el ariki ‘Hotu Matua’ dispone formar una expedición integrada tanto
por los hijos de Haumaka como por los hijos de su hermano Huatava.
Sobre la expedición dice:
1. “A los 25 días del mes lunar ‘Vaitu Nui’, aproximadamente en Abril, la misión dejó Hiva en dirección al
sol naciente”.
2. “El día 25 del mes lunar ‘Tanga Roa Uri’, aproximadamente en Octubre, después de seis meses de
iniciada la exploración, regresan a Hiva”.
Sobre los 82 elementos, si se divide por 3 tenemos:
82:3 = 27,33 pero el motivo de dividir por 3 es dudoso, podría ser por las tres lunas de la figura 82.
Más interesante es que sólo veinte de los símbolos [2] tienen adornos, y siete no los tienen.
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El símbolo [2] en la tablilla “Mamari”, lado B.

Figura 84

Este lado de “Mamari”, hay veinte símbolos [2], de los cuales siete tienen adornos y trece no tienen.
Sobre los valores 61, 9 y 4 no hay mucho que decir.
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El símbolo [2] en la tablilla “Keiti”, lado A.

Figura 85

En este lado de “Keiti”, hay nueve símbolos [2], de los cuales siete tienen adornos y dos no tienen.
Sobre los valores 25, 5 y 13 no hay mucho que decir.

Estimo que por la distribución de los adornos en los símbolos [2], es posible que esté incluida alguna
información en ellos. El tipo de información podría ser la configuración de estructuras hechas por los antiguos
rapanui o la descripción de hitos naturales, otra posibilidad es que esté tallada información estelar.
Muchos tipos de información podrían estar incluidas, algunas tan exóticas como un Ogham o un sistema
numérico. En las figuras 86, 87 y 88 he probado algunas posibilidades usándolos como sistema numérico, sólo
asignándole valores fijos al símbolo [2] (8 y 9), además usando tres tipos de ponderaciones en los adornos.
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“Mamari”, lado A.

Figura 86

“Mamari”, lado B.

Figura 87

Por ser pocos los símbolos [2], fue necesario escalar (color rojo oscuro).
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“Keiti”, lado A.

Figura 88
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Keiti

Figura 89

De la decena de filas he seleccionado las filas 6 y 8 para mostrar que el símbolo [118], está compuesto por el
símbolo [2] y otro.

Figura 90

La figura 90 tiene dos filas, en que cada una integra siete símbolos.

Secuencia 27
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Pequeña Santiago

Figura 91

La tablilla “Pequeña Santiago” presenta en su lado A, filas 1 y 54 símbolos con forma de diminutas lunas, quizá
sean las cuatro direcciones cardinales o cuatro expresiones de un dios, al finalizar la tablilla se invierten.
En el lado B, se incluyó casi al finalizar (fila 54) casi los mismos símbolos, la inclusión del símbolo [2] junto al
falo es seguramente para resaltar el mensaje, pero en sí no lo altera. El símbolo [2] junto al falo también se
presenta en la fila 40 del lado A.

Secuencia 28

En la columna izquierda de la secuencia 27, se observa una secuencia dinámica que parte en la fila 5 (o quizá en
la fila 4), se presenta un árbol con un fruto que cae al suelo en la fila 6, en la fila 7 se observa el nacimiento de
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un brazo que reemplaza a la fruta/semilla apegado al árbol que en la fila 8 ya toma la forma de un símbolo y en
la fila 9 se masifica.
El símbolo de la fila 8 puede ser la Vía láctea como afirmó el señor Metoro (figura 92), menos claro es que los
símbolos de la fila 9 los asoció a la gallina con sus pollitos que bien puede indicar cantidad y representar a las
Pléyades. Entiendo que asociar una gallina con sus pollitos a las Pléyades no es tan extraño en varias culturas,
incluso en Chile el pueblo Mapuche he leído que lo hace.

Figura 92

En la columna de la derecha
• La fila 6 se puede asociar a peces en el agua.
• La fila 7 se puede asociar a las aves.
• La fila 8 se puede asociar a los arbustos y frutales.
Esta secuencia plantearía un paralelo en el momento que se creó el cosmos y los animales en el mundo.
Menos probable es que al terminar de ‘leerse’ el lado izquierdo recién se comience la lectura del lado derecho.
Antes de dejar el tema comento que sobre el tema de la creación, para los polinesios no es extraño encontrar un
pueblo que tenga una leyenda en donde el cosmos nace desde un vegetal, por ejemplo desde una página web
tenemos una leyenda de Hawai que habla de la creación del hombre “La leyenda de Kamakau”, en donde dice:
“La Tierra era una calabaza. Los dioses lanzaron la cubierta de la calabaza hacia arriba y ésta se convirtió en el
cielo. Parte de su densa carne se convirtió en el Sol. Otra parte fue la Luna. Las estrellas se formaron desde las
semillas”.
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Otra perspectiva.
He querido revisar si hay alguna posibilidad que se usen fonemas, ya que hasta el momento he trabajado
mirando el rongorongo como un sistema pictográfico, el resultado no me aclaró las dudas ya que se necesitaría
un buen estudio probabilístico pero lo presento como experimento.
He tomado fonemas desde la página “http://rongorongo.chat.ru” los cuales son propuestos por el señor Sergei
Rjabchikov. Otra fuente es la página “http://www.chauvet-translation.com/talking.htm” que incluye las
asignaciones que hizo el señor Metoro.
Se les agradece a ambos autores por subir sus trabajos a Internet.

Figura 93

La figura 93 presentaría un esquema parecido a lo que son los punteros en programación. Es decir desde la fila
16 a la fila 27 estaría presente una “rutina de programación”.
Considero que esta tablilla habla de la creación del mundo y por lo tanto “la rutina” aplicada al contexto por ser
la primera luego de la formación del cosmos, debería corresponder a un panteón de dioses polinesios o un linaje
de reyes.
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Figura 94

En la figura 94 he marcado en color calipso los símbolos que me parece deberían estar en la siguiente fila, pero
al no poder demostrar mi parecer sólo los he marcado. En las filas 18 y 19 hay simetría en las figuras que incluí
a la izquierda del símbolo que lleva el falo, además por esos adornos es de suponer que se trata de importantes
padres y por lo tanto el comienzo de la revisión.
Hay un gran panteón de dioses polinesios, pero al no coincidir las aproximaciones sólo mostraré el listado de
antiguos reyes que presenta el ‘Manuscrito E’.
1) Oto Uta
2) Tangaroa
3) Tiki Hati
4) Roroi
5) Tu’u Kuma’a
6) Ataranga
7) Haraia
8) Taana
9) Matua
10) Hotu
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Figura 95

Se busca el nombre “Oto Uta”.
Cuando he tomado un símbolo de la página del señor Sergei Rjabchikov, lo escribo en el rectángulo superior
junto a su número y en el rectángulo inferior he copiado la palabra que asoció el señor Metoro.
Trataré de leer todos los signos como si fueran logo-gramas (signos-palabra).
La palabra “hoatu” (se parece al nombre ‘Otu’) se consigue con facilidad, el resto del nombre ya se complica
pero podría ser “mata” o “tea”.
Claro queda que los fonemas de los símbolos se acercarían más al nombre de una diosa de Tahiti “Hina-Tu-AUta” que junto a “Tangaroa” fueron padres del dios “Oro”.

Figura 96

Se busca el nombre “Tangaroa”.
En este caso no me queda claro si el primer símbolo corresponde a “atu(a)” o a “epe”.
Suponiendo que se trate de “atu(a)”, se puede unir la consonante al segundo símbolo “nga” para obtener “tnga”,
el tercer símbolo debería ser “roa”, pero supongo que se podría asociar sólo a “ro” o “lo”, que en otros pueblos
polinesios es una hormiga o un insecto. Quizá la boca abierta agrega la vocal “a”.
Sobre el primer símbolo podría ser suficiente conseguir la consonante ya que por ejemplo hay alfabetos en Asia
que no incluyen vocales.
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Figura 97

Se busca el nombre “Tiki Hati”.
El primer símbolo al tener la forma humana debería contener “ha”, sin embargo no concuerda.
Otra opción sería hacer un bustrófeda de derecha a izquierda cada dos filas y luego descartar en esta fila el pez y
la elipse, además considerar que la figura sentada corresponde a “tiki”, es decir un maestro en rapanui, el largo
de las extremidades indicaría edad madura. Quizá relacionado tenemos que en Nueva Zelanda consideran al
dios “Tiki” un maestro de los hombres, además de padre.

Figura 98

Se busca el nombre “Roroi”.
Tomando el fonema “ro” desde el análisis de “Tangaroa” y descartando las elipses se obtiene “ro-ro”.
Se incluyó el símbolo unido al falo por su especie de vellosidad.
Si se lee de derecha a izquierda se podría suponer que la vellosidad corresponde al símbolo [44] con el fonema
“i”.

Figura 99

Se busca el nombre “Tu’u Kuma’a”.
Esta fila sólo debería leerse de izquierda a derecha y no se puede cumplir con el nombre buscado.
Quizá el símbolo con el fonema “ro” modifica la vocal de “nga” resultando “ngo” y encontramos el nombre de
un dios.
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Figura 100

Se busca el nombre “Ataranga”.
Lo más cercano es usar la similitud entre las consonantes de la palabra “Ta’oraha” = ballena y el nombre del
rey. Los restantes símbolos no son considerados.

Figura 101

Se busca el nombre “Haraia”.
“Haraia” falla en esta fila. Se puede intentar con el siguiente “Taana”.
Es útil el fonema “Taa”, pero falta una nasal. No estoy de acuerdo en que el signo [254] corresponda también al
dios lagarto, intentando con la idea del señor Metoro podría asociarse a una anciana “nua” por el largo de sus
extremidades, sin embargo prefiero mantener el símbolo [254] como “tiki” y pasarlo a la siguiente fila y buscar
“n” en el símbolo [670].
Quizá el símbolo [670] que hemos visto en actividad maternal o paternal sea “tina” o mejor aún “taane” que
ahora significa macho pero quizá al momento de crearse la tablilla aún indicaba paternidad.

Proto polinesio:
Tahitiano ( siglo XVIII ):
Marquesano:
Hawaiano:
Maori:
Rapanui:
Samoano:
Tuvalú:
Mangarevan:
Futuna:
Nukuoro:

Padre:
*tama
metua, taane
motua
makua, kāne
matua, papa (antiguo)
matu’a, koro (palabra antigua)
tama/na.
tinana (pariente cariñoso con niños)
tamana.
dama/na
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Madre:
*tina
mituaheine
kui
makuahine
whaea
matu’a vahine
tinā
maatua
tinana (pariente cariñoso con niños)
tinana
dinana

Figura 102

Se busca el nombre “Haraia”.
Si se intenta desde la izquierda a derecha el resultado es malo, tal como lo muestra la figura 102. Si se intenta
desde derecha a izquierda se parte con “Ha”, se podría entonces asignar a la figura de cuatro brazos el fonema
“rai”. En rapanui “rai rai” = delgado.

Figura 103

Se busca el nombre “Matua”.
Al aplicar los fonemas de don Sergei, se obtiene “hataa maataa”, muy parecido a “Hotu Matua”.

Figura 104

Es claro que aquí no se encontrará “Hotu”, quizá el nombre del rey “Matua” es sólo para cuadrar la fórmula de
diez reyes y no haya que buscar a “Matua” y “Hotu” como dos reyes.
En esta figura será posible encontrar algo que comience con “nga”.
Hasta aquí este ejercicio.
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Figura 105

En esta secuencia tengo dudas sobre su largo, ya que el símbolo marcado en rojo [432] podría ser un falo, esto
porque para ser el símbolo [432] está mal dibujado. Una justificación para dibujarlo mal serían problemas en la
madera, pero es sospechosa la similitud con una secuencia del “báculo de Santiago” en donde hay un falo.
Además el señor Barthel tenía algunos problemas en la clasificación de los falos, por ejemplo en la figura 106
asignaba a veces valores como 128 y otras 76.-.
Pienso que un falo con boca podría ser el símbolo que el señor Barthel relacionó con el símbolo [432].

Figura 106
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Secuencia 29

La secuencia 29 contiene una columna principal de siete filas y dos columnas menores de cinco filas cada una.

Báculo Santiago
Revisé el báculo de Santiago, pero al parecer está compuesto sólo por pequeñas cadenas en donde el falo es la
referencia. Sin embargo parece que existe un tipo de estructura mayor, ya que hay zonas en donde abunda un
símbolo y casi no es tallado en otras, por ejemplo el símbolo [11] un atua que sólo se encuentra en las líneas
externas y no en el centro.
Dado que en el resto de las tablillas se encuentran varias secuencias compartidas, es muy extraño que en este
báculo tan abundante en símbolos no existan secuencias similares a las del grupo HQP, “Tahua” o “Mamari”.
Creo que el único camino para entender sus datos será desarrollando un programa en donde se pueda hacer
búsqueda de similitudes ya que por su tamaño una revisión visual se complica.
Agregué en las figuras 107 y 108 algunas cadenas cortas del báculo.
El estudio del báculo me parece que necesitará un ensayo completamente dedicado a él.
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Figura 107
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Figura 108
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Páginas web con información
http://www.rongorongo.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Rongo_rongo
http://www.chauvet-translation.com/talking.htm
http://rongorongo.chat.ru
http://www.rongo-rongo.com
http://compling.ai.uiuc.edu/rws/ror/
http://www.rapanui.co.cl/
http://www.learningmedia.co.nz/ngata/
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-TreMaor.html
http://language.psy.auckland.ac.nz/austronesian/
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Conclusiones
La forma de escritura en el rongorongo es una larga cadena, que a veces pasa de una carilla al reverso.
Existen algunas tablillas hermanas que son copias de una tablilla previa o esquema común.
Existen muchas secuencias que son compartidas por más de una tablilla. En este aspecto el báculo de Santiago
es una excepción.
Se observa que en las diferencias de las copias influyó el espacio disponible en la madera, además del estilo
particular que cada tallador quiso incorporar. De esto se dieron algunos cambios como abreviaciones y
omisiones de símbolos. Además parece hay secuencias que son alteradas para incorporarlas a la idea general de
la tablilla.
Sobre el sistema de transcripción del señor Barthel se puede asegurar que no es adecuado para una revisión
visual, esto porque incluye muchos signos que en realidad son composiciones de signos simples y en otros casos
una modificación en el estado del símbolo lo considera un símbolo distinto.
Sobre la lectura, supongo que es a través de secuencias, se ve que todas las secuencias van de izquierda a
derecha formando filas, pero hay algunos casos en que esas filas deben ser leídas de menor a mayor y otros
casos de mayor a menor.
Es probable que:
• Los símbolos en el esquema inicial estuvieran separados.
• Existan sólo pequeñas zonas en donde se pueda aplicar fonética.
• Los esquemas originales estuvieran separados por filas, las que luego fueron obviadas al pasarlas al
formato bustrófeda.
• Existan agrupaciones de filas que forman columnas principales y secundarias en proporciones 4/3 y otras
proporciones menos usadas.
• Existan secuencias que fila por fila describan un proceso.
Pendiente quedan un mayor estudio del grupo HQP y su reconstrucción tomando las tres tablillas y otras
secuencias. Debe integrarse al estudio el resto de textos, sobre todo la tablilla Gran Viena.
Es necesario seguir buscando las similitudes visuales para entender cómo se unen y cómo se copian de una
tablilla a otra.
Se propone para continuar este estudio crear un software que:
• Permita observar varias líneas a la vez, pudiendo desplazar independientemente cada una. Internamente
todas las tablillas deberían ser unidas formando una única cadena y separando en lo posible los símbolos
(podría agregarse un símbolo ASCII para marcar los símbolos que fueron separados).
Se necesita que por cada línea se pueda buscar un determinado símbolo o grupo de símbolos indicando
la distancia máxima entre ellos.
• Se propone para el software crear un archivo que tenga las actuales codificaciones del señor Barthel,
pero que agregue las relaciones que se encuentren en las comparaciones visuales. También es
interesante copiar el número de veces que se encuentra un símbolo en la tablilla particular y en el total.
Sería adecuado ingresar en dicho archivo comentarios y marcas para identificar secuencias, pienso en
algo parecido a los archivos *.pgn usados en el ajedrez.
• Se necesita un software que por comandos pueda crear automáticamente un archivo *.bmp ordenado por
filas.
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Anexo:
Tablillas y ordenamientos por filas.
Se incorporó la tablilla Echancrée que fue la última ingresada, por ello no aparece en los listados.
Se mantuvieron algunos comentarios en rojo oscuro de las filas.
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H: Gran Santiago

109

110

111

112

113

Q: Pequeña San Petersburgo
114

115

116

117

118

119

H: San Petersburgo

120

121

122

123

124

S: Gran Washington

125

126

127

128

129

A: Tahua

130

131

132

133

134

135

136

R: Atua Mata Riri

137

138

139

B: Aruku Kurenga

140

141

142

143

144

C: Mamari

145

146

147

148

149

E: Keiti
150

151

152

153

154

N: Pequeña Viena

155

156

157

G: Pequeña Santiago

158

159

160

161

162

K: Pequeña Londres

163

164

165

I: Báculo Santiago

166

167

168

169

170

171

172

173

Bordes de las líneas

174

D: Echancrée

175

176

177

