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SINOPSIS
la Isla de Pascua está en medio del Océano
Pacífico. Fue la tierra más remota a la que
llegó, tras la invención de los balancines que
hacían sus canoas más estables, el estallido
de exploración ultramarina más espectacular
de la prehistoria humana: La expansión
polinesia.
Cuenta la leyenda que el líder de la
expedición que la colonizó, llamado Hotu
Matúa (El Gran Progenitor), llegó a la isla
navegando en dos grandes canoas con su
esposa, sus seis hijos y el clan familiar.
Desde entonces se desarrolló en la isla una
sociedad sofisticada que llegó a alimentar a
treinta mil habitantes, quienes tallaron las
impresionantes estatuas (moaís) que todavía
hoy nos intrigan. Durante mil años vivieron
aislados, y hasta que los europeos tropezaron
con la isla no volvieron a tener contacto con
otros seres humanos. Quizás por eso
llamaban a la isla Rapa-Nui, el ombligo del
mundo.
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EL COLAPSO DEL PARAÍSO
La colonización de la isla de Pascua por
polinesios del Pacífico oriental condujo a la
destrucción del hábitat de lo que había sido un
lugar paradisíaco, según datos de un estudio
publicado (09/03/2006) por la revista Science. La
destrucción de esta isla del Pacífico, hoy parte de
Chile, comenzó con la deforestación y la
creación de los enormes moais según los autores
del estudio: Terry Hunt, antropólogo de la
Universidad de Hawai, y Carl Lipo, de la
Universidad del Estado de California.
"La isla de Pascua (Rapa Nui) es un modelo de
la degradación ambiental inducida por el ser
humano", declaran los autores. "Con un
ambiente desolado que contiene estatuas
gigantescas y otros monumentos, la Isla de
Pascua simboliza a una
civilización aislada que una
vez floreció, pero que provocó
una catástrofe ecológica".
Los primeros europeos, que
llegaron a la isla en el siglo
XVIII,
encontraron
una
población hambrienta que vivía
en un paraje estéril y desolado,
sólo interrumpido por las
enormes estatuas. El contacto
con los europeos fue otro
colapso demográfico para los
isleños, que fueron devastados
por las enfermedades del Viejo
Mundo contra las cuales no
tenían inmunización.
Los colonizadores que llegaron
erigieron
una
floreciente
civilización, pero en el empeño consumieron la
naturaleza de la isla de Pascua. Su voracidad
acabó en un colapso ecológico que hizo que su
civilización sucumbiera.
La isla de Pascua demuestra que acabar con
el medio ambiente es, a la larga, un mal
negocio. "Cuando en 1722 llegaron los
holandeses, no hallaron rastro de los millones
de palmeras que llegó a albergar la isla".
Habían sido taladas. "La devastación de la isla
comenzó al poco de llegar los primeros
pobladores. Explotaron un entorno que
desconocían de forma insostenible desde el
principio" explica Lipo.
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Los científicos buscan ahora cómo y cuántos de
esa mermada población pudieron vivir allí
prácticamente sin los árboles que habían sido la
base de su civilización. La madera les había
servido para transportar los moais, para construir
las canoas con las que navegaban y para
alimentar el fuego.

EL COLAPSO DEL MUNDO MODERNO
Jared Diamond en su obra Colapso, utiliza la
degradación de la mítica Isla de Pascua como
"una metáfora aplicable hoy al mundo entero,
aislada en medio del océano Pacífico". Señala
que "los habitantes de la Isla de Pascua no
tuvieron ningún lugar al que pudieran huir ni
podían esperar ayuda de ningún sitio. Si
echamos a perder nuestro planeta, no tendremos
otra galaxia a la que escapar ni podremos pedir
auxilio a nadie".
En su documentadísimo
ensayo,
el
autor
estadounidense, mantiene
también que el deterioro
medioambiental y la
elevada población es
sinónimo de conflictos
armados. En su libro
ofrece una relación que
avala por sí misma su
tesis y que incluye países
como
Afganistán,
Bangladesh,
Burundi,
Filipinas, Haití, Irak,
Indonesia, Pakistán o
Ruanda. "Las guerras
fueron de la mano de la
destrucción del medio
ambiente y de la superpoblación, en ejemplos
muy estudiados en mi libro como los mayas, o
los habitantes de la Isla de Pascua".
Nosotros tenemos la ventaja de que nuestros
registros históricos nos permiten ver las
dimensiones de los desaguisados que hemos
provocado, para que no nos pillen de sorpresa,
como a los pascuences. Y la economía y la
tecnología de los países ricos, que somos los
mayores
causantes
del
deterioro
medioambiental del planeta, nos permitiría
empezar a remediar esos desastres. Está por ver
que seamos más listos que los antiguos
habitantes de la Isla de Pascua y pongamos
remedio al colapso que se avecina.
Autora: Natalia Jiménez Marsá
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Historia de la Isla de Pascua: EL COLAPSO DEL PARAÍSO
Cuando en 1722, después de 17 días de
navegación, el holandés Jacob Roggeveen se
topó, el día de Pascua, con la isla no podía
imaginarse cómo los tres mil habitantes de
ese territorio baldío sin un sólo árbol pudieron
haber tallado y transportado las enormes
estatuas (pesan entre 10 y 80 toneladas) que
se encontraban desparramadas por toda la
isla.
Muchos europeos no creían que los
polinesios, “simples salvajes”, pudieran
haberlas elaborado. El explo rador noruego
Thor Heyerdahl sostenía que quienes habían
colonizado la isla eran sociedades avanzadas
de
América
del
Sur
que a su vez habían tenido vínculos con sociedades más
avanzadas del Viejo Mundo. Para demostrar la viabilidad de
la relación entre las Pirámides de Egipto, la arquitectura inca
y los moaís puso en marcha la famosa travesía de la KonTiki.
Llevando
las cosas
aún más
lejos, el suizo Erich von Däniken atribuían
los moaís a astronautas extraterrestres.
Hoy sabemos, gracias a los estudios
arqueológicos y a los restos analizados
sobre todo de polen, que Pascua, que está a
2.100 Km. de la isla más cercana y a 3.700
del continente más próximo (Chile), fue
colonizada por polinesios y que fueron ellos
quienes esculpieron las estatuas.
También sabemos que cuando llegaron esta
isla tropical (27º sur) era un territorio
cubierto, casi en su totalidad, por bosques y
que los troncos de las palmeras más grandes
llegaban a alcanzar dos metros de diámetro.
Además, sus 106 kilómetros cuadrados de
extensió n (Lanzarote tiene 871,7) albergaban
una de las mayores colonias de aves marinas
de todo el Pacífico.
Pero lo que los colonizadores no sabían
cuando llegaron a este pequeño paraíso era
que, aunque parecía igual, era más frágil que
CINEstudio.es
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las islas de las que venían.
Debido a su baja altitud,
contaba con una pluviosidad
menor y era más ventosa. Al
estar más al sur del ecuador
que las otras islas polinesias, la
temperatura del mar era más
fría y carecía de arrecifes de
coral, lo que hacía que su
biodiversidad marina fuera
excasa (contaba con 120
especies diferentes frente a las
1.000 de Fiji).
Para combatir la escasez de
agua, bebían en abundancia
zumo de caña de azúcar. Para
aumentar la fertilidad de la
tierra,
fabricaban
abonos
orgánicos con sus basuras y
fermentando
vegetales.
Construían huertos circulares
rodeados por muros de piedra
para protegerlos del viento.
Utilizaban mantillo lítico para
reducir la evaporación debida
al sol y al viento y para
mantener
la
temperatura
nocturna más templadas (igual
que se utiliza el picón que
cubre
los
campos
de
Lanzarote). A medida que la
población fue creciendo, talaban el bosque para aumentar las zonas de cultivo.
Además criaban pollos. Al principio, dispusieron
de aves marinas, aves terrestres, y marsopas, pero
con el exceso de caza y la sobrepesca, estas
especies fueron declinando hasta desaparecer. Las
nidadas de aves marinas quedaron confinadas a
unos pocos islotes del litoral frente a la costa sur.
La isla estaba dividida como una tarta, en la que
cada porción correspondía a uno de los doce clanes,
dividos entre jefes y aldeanos. Los clanes
intercambiaban entre ellos sus respectivos
productos. Estaban liderados desde el punto de
vista religioso por un jefe sobresaliente.
Las estatuas se tallaban con escoplos, taladros y
mazas de piedra en una cantera de la zona oriental
de la isla. Se trasportaban sobre un trineo de
madera del que tiraban con sogas, dependiendo del
tamaño de la estatua, de cincuenta a quinientas
CINEstudio.es
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personas, arrastrándolo sobre escalas para
canoas (raíles de madera unidos por
travesaños). Una vez que llegaba a su
base, levantaban la estatua se haciendo
palanca con troncos y metiendo piedras
para sustentarla en cada nueva posición
hasta que estaba izada. Con este método
cada estatua erigida requería un altísimo
consumo de madera.
Justo antes del colapso, habitaban RapaNui unas treinta mil personas. Los clanes
competían de forma pacífica, tratando de
superarse
mutuamente
construyendo
enormes plataformas (ahus) sobre las que
erigían sus estatuas (moaís), para
complacer a los dioses y a sus
antepasados.
Las elites se constituían afirmando su
vínculo con los dioses, gracias al cual
prometían
prosperidad
y
cosechas
abundantes. Reforzaban esta ideología con
ceremonias y las grandes construcciones
concebidas para impresionar a las masas y
las hacían posibles con los excedentes
alimentarios extraídos de esas mismas
masas.
El hecho de que el tamaño de las estatuas
hubiera ido aumentando con el tiempo,
sugiere no sólo la rivalidad entre clanes sino también las invocaciones imperiosas a los
antepasados, urgidas por la incipiente crisis medioambiental. La desaforada competición
aceleraba aún más la deforestación (que hizo que la isla de Pascua acabara sin ninguna especie
de árbol viva).
Perder el bosque suponía perder no sólo la posibilidad de
erigir moaís, sino también la posibilidad de fabricar
canoas, cestas, cuerdas, y toda clase de utensilios o
herramientas; también les privaba de un buen fuego con
el que calentarse, etc.
Finalmente, la competición adoptó la forma de un feroz
combate entre clanes. Éstos sustituyeron la tarea de
erigir estatua cada vez más grandes por la de derribar las
estatuas de los demás.
Cuando las cosechas abundantes fueron cada vez más
infrecuentes, jefes y sacerdotes fueron derrocados por
lideres militares (matatoa) y aquella sociedad,
anteriormente integrada, se sumió en una guerra civil
endémica. Las puntas de lanza de obsidiana de ese
periodo de lucha están todavía dispersas por toda la isla.
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La
desaparición
del
palmeral
supuso
la
pérdida de sus frutos y su
sabia dulce, y provocó la
erosión masiva del suelo,
con
la
consiguiente
desecación y pérdida de
nutrientes.
Los
agricultores se vieron
privados de la mayor
parte de las hojas, frutos y
ramas de vegetación
silvestre que utilizaban
como
abono.
La
consecuencia
fue
el
hambre, el descenso
drástico de la población
(el 90%) y, finalmente, la
practica del canibalismo.

LA DEFORESTACIÓN

Paisaje deforestado de la Isla de Pascua. La mancha arbolada ha
sido plantada en la actualidad.

El ecocidio de la isla de Pascua es el ejemplo más claro de la fragilidad de un territorio unido a la
imprudencia de sus habitantes, pero, sobre todo, de las respuestas inadecuadas a unos problemas
medioambientales cada vez más agudizados.

HACIA EL COLAPSO DEL MUNDO MODERNO
Los paralelismos entre la isla de Pascua y el mundo moderno en su conjunto son
escalofriantemente obvios. La globalización hace que todos los países de la tierra compartan
recursos y se afecten mutuamente, exactamente igual que las doce tribus de Pascua.
Cuando los habitantes de Pascua se vieron en dificultades, no había ningún lugar al que pudieran
huir ni al que pudieran recurrir en busca de ayuda; tampoco nosotros, los modernos terrícolas,
podemos recurrir a ningún otro lugar si se agudizan nuestros problemas.
Si bastaron sólo varios millares de isleños de Pascua utilizando únicamente herramientas de
piedra y su propia fuerza muscular para destruir su medio ambiente, y con ello hacer desaparecer
su sociedad, no es difícil imaginar cómo miles de millones de personas con herramientas de
metal y la fuerza de las máquinas conseguirán hacerlo en la actualidad.
Nosotros tenemos la ventaja de que nuestros registros históricos nos permiten conocer los
colapsos del pasado, para que no nos pillen de sorpresa, como a los pascuences, y el acceso a la
información nos ayuda a ver las dimensiones de los desaguisados que hemos provocado. Y
aunque la economía y la tecnología de los países ricos, que somos los principales causantes de la
crisis ecológica, nos permitiría empezar a remediar esos desastres, está por ver que seamos más
listos que los antiguos habitantes de la Isla de Pascua y pongamos remedio al colapso que se
avecina.
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LA AMAZONIA: EL ÚLTIMO PULMÓN DEL PLANETA

‘La Amazonia destruye en tres años tanta
selva como la superficie de Irlanda’
La alerta mundial y las prohibiciones
legales se muestran insuficientes para
frenar el proceso. (El País 10/12/2006)
Los bosques y habitantes de la Amazonia
sufren, desde hace decenios, los destructores
efectos de la explotación ejecutada por las
empresas madereras, ganaderas y plantadoras
de soja que saquean las riquezas naturales del
principal pulmón del planeta.
El 14% de la Amazonia brasileña, una
superficie mayor que toda Francia, ha sido
deforestada en los últimos 30 años. Y aunque
el plan del Gobierno de Lula redujo el ritmo
de pérdidas al nivel de hace 10 años, durante
su Administración han desaparecido cerca de
70.000 kilómetros cuadrados: el equivalente a
ocho campos de fútbol por minuto, según
organizaciones no gubernamentales. Lo
lamenta Marina Silva, ministra de Medio
Ambiente, que fue compañera de lucha del
activista ambiental Chico Mendes, asesinado en el año 1988. Reconoce que "aunque estamos
trabajando mucho, hay lugares en los que no podemos hacer nada. De todas formas, se tala
menos, hemos metido gente en la cárcel y hemos cerrado empresas que cometían delitos". El
pasado año fueron encarceladas 300 personas, incluidos funcionarios corruptos. Se cerraron
1.500 negocios y quedaron confiscados 600.000 metros cúbicos de madera. La última iniciativa
de rescate de los bosques corrió a cargo del gobernador del Estado de Pará, Simão Jatene, que
declaró espacio protegido 16,4 millones de hectáreas de selva: como un tercio de España.

‘Voracidad sin límites’
Las talas ilegales, la devastación de tierras, las extorsiones, las apropiaciones y
la mano de obra esclava no han sido erradicadas. JUAN JESÚS AZNÁREZ
La destrucción de la Amazonia aumenta la inestabilidad climática. Talas salvajes, masiva
devastación de tierras, expulsiones, mano de obra esclava, contaminación de las aguas,
corrupción oficial y asesinatos, son los problemas de la región. El Amazonas es el río más
caudaloso del planeta: una vía de agua de 6.785 kilómetros de largo, con más de 3.000 especies
de peces, que fecunda ocho millones de kilómetros cuadrados en Brasil, Perú, Colombia, Bolivia,
Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador.
CINEstudio.es
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La Amazonia contiene la producción de oxígeno y de agua potable más importante del
mundo, la tercera parte de los bosques tropicales, la biodiversidad más rica; y una sucesión
de delitos contra la naturaleza y las personas, que ocurren pese a los esfuerzos de la presidencia
de Lula da Silva. "La destrucción de sus bosques hace de Brasil el quinto país emisor de carbono.
Hay que habilitar créditos para evitar todo esto", alerta en Manaos el economista Hylton
Philipson, de Trustee Global Canopy.
Los 220.000 indígenas censados en la
Amazonia
brasileña
sufren
el
deterioro de su hábitat. El control de
los abusos es arduo porque las
distancias son enormes. Sólo en el
Estado de Amazonas, con tres
millones de habitantes y salarios
inferiores a los 80 euros mensuales,
caben juntos 11 países europeos, entre
ellos Alemania, Francia y el Reino
Unido.
“Luchamos
frontalmente
contra la impunidad, la deforestación
y la apropiación ilegal de tierras.
También se liberó a numerosos
trabajadores esclavos. Pero el reto que
se nos pide, conservar la naturaleza y
abatir la pobreza, no es fácil”, subraya
Muriel Saragoussi. Gran parte de los problemas ambientales de la Amazonia derivan de la falta
de empleo y educación.
A vista de pájaro, desde una avioneta en el Estado de Pará, son visibles los miles y miles de
hectáreas de bosques laminadas por las motosierras de terratenientes sin escrúpulos, las trochas
donde circulan sus camiones con troncos y las casuchas de gente paupérrima. "Si tienes las
armas, aquí tienes la ley. Y hay gente poderosa con muchos rifles y pistolas. ¿Cuánta gente
tendrá que morir para que cambie todo esto?", subraya el activista brasileño Marcelo Marqués.
Hasta ahora han perdido la vida más de 1.000 personas comprometidas contra las mafias o
en defensa de sus tierras, como la monja estadounidense Dorothy Stang, asesinada en febrero
de 2005 en una remota región del estado de Pará a la edad de 73 años.
*Dorothy Stang era venerada por las familias de pequeños
agricultores que obtenían el sustento en armonía con el
bosque. Consideraba que los derechos humanos y la
conservación del medio ambiente estaban inextricablemente
relacionadas. Trabajó incansablemente para transformar a
los colonos en comunidades sensibles a su entorno,
cohesionadas y combativas, capaces de resistirse a las
violentas camarillas de rancheros y especuladores que
reclamaban la misma tierra.
*Su última misión acabó, según testigos presénciales,
cuando dos pistoleros se encararon con ella en un camino
forestal. Stang les reprendió: no tenían derecho a plantar
pastos para ganado. “¿Acaso no le gusta comer carne?” Dijo
uno en tono provocativo. “No tanto como para destruir la selva por su causa” replicó ella. “Si no
CINEstudio.es
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solucionamos este problema ahora mismo, no lo
haremos nunca”, le espetó el hombre. Stang les
leyó el Evangelio según San Mateo:
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque serán saciados”. En cuanto se dio
la vuelta para irse, Rayfrán das Neves Sales la
apuntó con el revólver y apretó el gatillo.
"A la gente que siempre vivió en la selva le es
difícil entender el porqué de tanta degradación y
codicia", dice Benke, jefe indígena. La
explicación es simple: los beneficios arrebatados
a la naturaleza son rápidos y multimillonarios.
Un ejemplo: las exportaciones madereras hacia
Estados Unidos y la Unión Europea (UE),
incluida España, multiplicaron su valor hasta
sumar, el pasado año, más de 8.000 millones de
euros. "El 80% de los embarques fueron cortados
ilegalmente, pero a los países y empresarios que
los compran no les preocupa comprobar la autenticidad de la documentación que se presenta
como buena", agrega Marqués.
Para luchar contra el delito medioambiental nació, en el año 2004, el Plan para Prevenir y
Controlar la Deforestación del Amazonas, que la redujo en un 31% entre los años 2004 y 2005,
según destaca Marina Silva ministra de Medio Ambiente. La destrucción más grande fue
cometida en el año 1995: más de 29.000 kilómetros cuadrados. Tres cuartas partes de las talas
fueron ilegales. Frecuentemente efectuadas en tierras federales o robadas. “Si la destrucción, por
el botín maderero y agrícola, prosigue a este ritmo, la Amazonia tiene fecha de caducidad”,
señala el obispo brasileño Mauro Morelli, activista desde hace 20 años en defensa del medio
ambiente y los derechos humanos. Pierde Brasil y pierde la humanidad, porque el aire que
respira se purifica principalmente en la Amazonia, a través de plantas y bosques que caen como
fichas de dominó cada minuto, cada segundo.
El turbulento Estado de Pará se erigió en símbolo de la violencia y el delito. Registra una tercera
parte de la deforestación brasileña: un área mayor que la superficie de Austria, Holanda, Portugal
y Suiza. Durante cuatro decenios sus aserraderos trabajaron impunemente, las pistolas dirimieron
los conflictos y el patrimonio amazónico se desplomó, respaldado por la cultura de la impunidad
y la ausencia del Estado de derecho.
La deforestación no sólo persigue la
venta de la madera y el
acondicionamiento de pastos para el
ganado y la producción cárnica.
Desde hace dos años, comenzó a
documentarse
una
devastadora
industria en las zonas taladas: el
monocultivo de soja para fabricar
harinas, aceites o pienso. Además de
los
brasileños,
tres
gigantes
estadounidenses dedicados a la
producción agrícola, Archer Daniela
Midland, Bunge y Cargill, se
CINEstudio.es

Autora: Natalia Jiménez Marsá 11

APRENDER CON EL CINE

LA DEFORESTACIÓN

asentaron en la Amazonia y
edificaron una infraestructura
que les permite operar a pleno
rendimiento y controlar el 60%
de las exportaciones de ese
cereal procedente de Brasil.
Durante el periodo 2004-05 se
deforestaron 1,2 millones de
hectáreas de selva para su
sembrado. Europa importa casi
18 millones de toneladas. Bajo
presión, las tres corporaciones
anunciaron en octubre una
moratoria de dos años en las talas
que venían promoviendo para
ampliar el cultivo de la semilla.
*Los beneficios que procura la
Amazonia
poseen
un
valor
incalculable: creación de un ciclo
acuático (la transpiración del bosque
no sólo genera la mitad de su propia
lluvia, sino buena parte de la que cae
al sur de la Amazonia y al este de los
Andes), captación de carbono (al
capturar y absorber dióxido de
carbono (CO2), el bosque mitiga el
calentamiento global y limpia la
atmósfera) y sustenta un abanico de
vida, animal y vegetal, jamás
Talas ilegales.
igualado. Pero el mercado aún no ha
aprendido a tasar la selva en su justo precio: es mucho más rentable arrasarla para el pastoreo y
la agricultura que dejarla en pie. Las zonas deforestadas pierden su humedad y los pastos y la
agricultura acaban con los nutrientes de la tierra erosionándola. Las semillas de soja, la
plantación más extendida, necesitan grandes cantidades de cal que neutraliza la acidez del
terreno, así como fertilizantes, pesticidas y herbicidas. El abuso de estos productos terminará por
hacer la tierra estéril y sus filtraciones toxicas alcanzan el río, envenenando las aguas y matando
a los peces. Es urgente buscar
mecanismos que compensen a los
habitantes de la selva y a sus
gobiernos, por los servicios que sus
bosques prestan al ecosistema de la
Tierra. Deberíamos establecer
impuestos por dejar esos espacios
intactos; hay que compensarles de
algún modo o la fiebre por la tierra
arrasará la Amazonia.
* Párrafos extraído de “Lo que queda de la
Amazonía” de Scott Wallace. National
Geographic. Enero 2007
Barco cargado de soja
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TIEMPO (10 DE JUNIO DE 2006)
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CUESTIONARIO FINAL DE LA ACTIVIDAD
INSTITUTO DEL ALUMNO:
CURSO DEL ALUMNO:
1.- Califica del 0 al 10 la película.
RAPA - NUI de Kevin Reynolds
2.- ¿Te ha gustado la película?

10

Si

9

No

8

7

6

5

4

3

2

1

0

¿Por qué?

3. - Al ritmo que los consumimos, muchos recursos del planeta se están agotando. ¿Crees que, si
no ponemos remedio antes, cuando escasean la madera, el petróleo, el agua, la pesca, los
cereales, etc, habrá guerras encarnizadas para conseguirlos, como en la isla de Pascua, o los
repartiremos como buenos vecinos? Si
No
¿Por qué?

4. –¿Te parece que el ecocidio (suicidio ecológico) que se produjo en la Isla de Pascua (Rapa Nui), llegará a pasar en toda la Tierra o pondremos los medios para evitarlo?
Si
No
¿Por qué?

5.- ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que hayas aprendido?

6.- ¿Qué es lo que te ha parecido mejor de la actividad en general y por qué?

7.-¿Qué es lo que te ha parecido peor de la actividad en general y por qué?

8.-¿Te gustaría repetir la actividad con otra película?
¿Por qué?
Evalúa la actividad en general

10

9

8

Si

7

6

5

No

4

3

2

1

0

9.- ¿Tienes alguna propuesta o sugerencia para mejorar la actividad? (Si te falta espacio escribe
en el reverso de la hoja).
CINEstudio.es
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PREGUNTAS PARA EL CONCURSO
EJEMPLAR PARA EL ALUMNO

Las preguntas tienen el mismo orden que la Unidad Didáctica y están separadas según la parte a
la que se refieren. Hay, a modo de ejemplo, algunas preguntas para debatir.
Las preguntas sólo las pueden contestar los tres alumnos seleccionados, de entre el equipo que
tenga el turno. Si no la saben, hay un rebote para los tres alumnos del equipo contrario. Las
preguntas o reflexiones para el debate las puede contestar cualquier voluntario que pida la
palabra.
Las preguntas sobre el tema o la película valen dos puntos y las reflexiones del debate valen
hasta cuatro puntos, si están bien expresadas según el criterio del jurado, formado por un
profesor de cada centro y la coordinadora de la actividad. (Hay que responder a las preguntas o
rellenar los puntos suspensivos)

PREGUNTAS DEL TEMA

PREGUNTAS PARA
EL DEBATE

HISTORIA DE LA ISLA DE PASCUA y Ficha técnica de la película
¿Por qué crees que se
¿Qué significa Rapa Nui en español?
llamaban así a sí mismos?
¿Crees que es una gran
¿Cuantos días estuvo navegando el barco del holandés Jacob
hazaña que los primeros
Roggeveen en 1722 desde Chile hasta que se topó con la isla de
colonizadores llegaran
Pascua?
con simples canoas?
¿A qué distancia está la isla de Pascua de otras islas y del continente
más cercano? A más de 500, a más de 1.000 o a más de 2.000 Km.
¿Crees que está
relacionado el número de
La isla de Pascua, que se cree que llego a albergar 30.000 habitantes
habitantes con las
en la Antigüedad, ¿es más grande o más pequeña que Lanzarote?
condiciones ambientales
de un territorio? ¿Por
qué?
Hoy la isla de Pascua es árida; en ella sólo crece la hierba y algunos
arbustos. ¿Era la vegetación cuando llegaron los primeros
colonizadores igual que hoy?
La isla parecía igual que las islas de las que venían los primeros
colonizadores, pero no era así. ¿Por qué era más frágil el
medioambiente terrestre de la isla de Pascua?
¿Había abundantes aves marinas cuando llegaron los primeros
colonizadores a la isla?
¿Anidan hoy las aves marinas en la isla?
¿Por qué la isla de Pascua tiene una biodiversidad marina menor que
otras islas del Pacífico?
¿Por qué desaparecieron los animales salvajes terrestres y marinos
de la isla de Pascua?
¿Qué utilizaban en los cultivos, como se hace en Lanzarote, para
¿Era la cultura pascuence
reducir la evaporación producidas por el sol y el viento y para
más sofisticada que la de
mantener las temperaturas nocturnas más cálidas?
Lanzarote?
CINEstudio.es
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¿De qué material eran los escoplos, taladros y mazas con los que se
tallaban las estatuas?
¿Cómo transportaban las estatuas?
Dependiendo del tamaño de la estatua, ¿cuántas personas eran
necesarias para arrastrarlas desde la cantera a su base?
Una vez que llevaban la estatua hasta su base, ¿cómo la levantaban?
¿Cada estatua erigida se traducía en un altísimo consumo de qué
material?
Todos los habitantes no eran iguales, había diferencias de clase.
¿Cómo se dividían los miembros de los clanes?
Las elites afirmaban que eran los elegidos para hacer de
intermediarios entre los habitantes de la isla y los dioses. Gracias a
ese vínculo especial con los dioses, sólo ellos podían saber sus
deseos ¿Qué decían que les conseguirían si los demás les
obedecían?
Las relaciones entre clanes eran pacíficas antes del colapso. ¿Cómo
competían entre los clanes?
El hecho de que el tamaño de las estatuas hubiera ido aumentando,
¿qué dos cosas sugiere?

¿Alguna otra religión dice
que hay personas
especializadas que tienen
más facilidad para hablar
con Dios qué otras?

¿Alguna otra religión dice
que hay que estar a bien
con Dios para propiciar la
fertilidad?

Finalmente, la competición entre clanes adoptó la forma de un feroz
combate. ¿Qué hicieron en vez de erigir estatuas cada vez más
grandes?
Perder el bosque suponía perder no sólo la posibilidad de erigir
estatuas, sino también perder el material para fabricar ... (Di dos
como mínimo)
¿Qué restos dispersos por toda la isla demuestran que aquella
sociedad anteriormente integrada se sumió en una guerra civil
endémica cuando las cosechas abundantes fueron cada vez más
infrecuentes y el poder de los jefes y sacerdotes fue derrocado por
líderes militares?
La desaparición del palmeral supuso la pérdida de sus frutos y su
sabia dulce y provocó la ... masiva del suelo, con la consiguiente
desecación y pérdida de nutrientes.
¿Para qué utilizaban los agricultores la mayor parte de las hojas,
frutos y ramas de vegetación silvestre que perdieron con la
desaparición del palmeral?
La consecuencia del colapso de la isla de Pascua fue el hambre, el
descenso drástico de la población y finalmente la práctica del
canibalismo. ¿Qué porcentaje de población descendió?
¿Cómo se denomina la destrucción producida por el hombre del
ecosistema que habita?
La isla de Pascua es el ejemplo de la fragilidad de un territorio unido
a la imprudencia de sus habitantes, pero, sobre todo, de las ... a unos
problemas medioambientales cada vez más agudizados.

CINEstudio.es

¿Crees que nosotros
daremos con las
respuestas adecuadas para
arreglar nuestra crisis
ecológica o llegaremos al
ecocidio?
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¿Hay paralelismos entre el colapso de la isla de Pascua y el mundo
moderno en su conjunto?
¿Cómo llamamos al fenómeno que hace que todos los países de la
tierra compartan recursos y se afecten mutuamente, exactamente
igual que las doce tribus de Pascua?
¿ Por qué cuando los habitantes de Pascua se vieron en dificultades
con su medio ambiente no tenían ningún lugar al que pudieran huir
ni al que pudieran recurrir en busca de ayuda?

¿Nosotros, los modernos
terrícolas, podemos
recurrir a algún otro lugar
si se agudizan nuestros
problemas?

LA AMAZONÍA: EL ÚLTIMO PULMÓN DEL PLANETA
¿En la Amazonia se destruye en tres años tanta selva como la
superficie de Tenerife (2.034 km2 ), Irlanda (84.288 km2 ), o España
(505.957 km2 )?
Aunque el plan del Gobierno de Lula redujo el ritmo de pérdidas
durante su Administración, ¿a cuántos campos de fútbol por minuto
equivale lo que ha desaparecido?
¿Qué parte de la producción de oxígeno y de agua potable del
mundo contiene La Amazonia, además de la tercera parte de los
bosques tropicales y la biodiversidad más rica?
El río Amazonas es el más caudaloso del planeta, es una vía de agua
de 6.785 kilómetros de largo, con más de 3.000 especies de peces,
que fecunda ocho millones de kilómetros cuadrados en Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y
Venezuela.
¿Hay algún error en esta frase?
¿Cuántas personas comprometidas contra las mafias o en defensa de
sus tierras han perdido la vida como la monja estadounidense
Dorothy Stang, asesinada en febrero de 2005?
Las exportaciones madereras hacia Estados Unidos y la Unión
Europea, incluida España, sumaron, el pasado año, más de 8.000
millones de euros. ¿Qué tanto por ciento de los embarques fueron
cortados ilegalmente?
“Si la destrucción, por el botín maderero y agrícola, prosigue a este
ritmo, la Amazonía tiene fecha de...” señala el obispo brasileño
Mauro Morelli.
La deforestación no sólo persigue la venta de la madera y el
acondicionamiento de pastos para el ganado y la producción cárnica.
Desde hace dos años, ¿qué devastadora industria se instaló, en las
zonas taladas para fabricar harinas, aceites o pienso?
La Amazonia sustenta un abanico de vida, animal y vegetal, jamás
igualado. ¿Cómo se llama el ciclo que crea la transpiración del
bosque, que no sólo genera la mitad de su propia lluvia, sino buena
parte de la que cae al sur de la Amazonia y al este de los Andes.

CINEstudio.es

Autora: Natalia Jiménez Marsá 24

APRENDER CON EL CINE

LA DEFORESTACIÓN

¿Cuál es otro de los beneficios que procura la Amazonia, que mitiga
el calentamiento global y limpia la atmósfera?
¿Qué es más rentable para los negocios a corto plazo, arrasar la
selva para el pastoreo y la agricultura o dejarla en pie?

¿El mercado (el mundo de
los negocios) mira a largo
plazo?

A largo plazo, pensando en las futuras generaciones, ¿qué nos
interesa más, arrasar la selva para el pastoreo y la agricultura o
dejarla en pie?
Las zonas deforestadas pierden su ... y los pastos y la agricultura
acaba con los ... de la tierra erosionándola.
¿Qué productos se usan para la agricultura de la soja que esterilizan
la tierra y además sus filtraciones toxicas alcanzan el río Amazonas
envenenando las aguas y matando a los peces?
¿Qué mecanismo es urgente buscar que compensen a los habitantes
de la selva y a sus gobiernos por dejar esos espacios intactos, para
que los bosques presten sus servicios al ecosistema de la Tierra?
UNA SEQUÍA NUNCA VISTA AZOTA EL AMAZONAS
La sequía ha evaporado lagunas enteras, incendiado bosques; ha
aniquilado la pesca y los cultivos, ha dejado varadas las
embarcaciones de los lugareños, ha traído enfermedades y ha
devastado la economía. ¿En que año habla el artículo que ha
ocurrido esto?
¿De qué afirman los científicos que puede ser esta nueva era si esto
tiene que ver con el cambio climático?
¿Qué parte del agua dulce del mundo tiene el Amazonas?
¿A qué huracán se refieren los científicos cuando dicen que esta
fuerte sequía también es el resultado del mismo aumento en la
temperatura del Océano Atlántico tropical que lo desencadenó?
“El Amazonas es como un canario en una mina de carbón” (dice el
científico Daniel C. Nepstad) ¿Qué papel cumplen los canarios en
las minas de carbón?
UN FUTURO NADA VERDE
¿El banco de corales del Caribe, que hace treinta años ocupaba el
50% del relieve marino de la región, cuánto ocupa Hoy?
¿Cuánto disminuyó la población de vida salvaje desde 1970?
¿Cuánto han disminuido, desde hace 60 años, especies como el
bacalao y el atún en el Atlántico Norte?
¿Qué defienden los expertos del estudio “Panorama de
biodiversidad 2”, que debe hacer el mundo con los países que
dejarían de lucrarse con la explotación de la Amazonia si
cumpliesen las leyes de protección ambiental?
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LA EROSIÓN SE DISPARA DE FORMA ALARMANTE: SE COME LAS ISLAS
La erosión se come las islas canarias. Las zonas más castigadas
sufren mermar superiores a 12 toneladas por hectárea. ¿Cuántas es
el máximo tolerable según los científicos?
El suelo que estamos destruyendo en 10 años, ¿cuánto tarda la
naturaleza en crearlo?
¿Cuándo es devastador el efecto de la lluvia sobre el suelo?
¿Qué diferencia una zona del sur de Tenerife, que perdió 18
toneladas por la erosión en 2005, de otra que sólo perdió 2
toneladas?
¿Con qué nombre se denomina la erosión cuando tiene su origen en
la actividad humana?
¿Qué actividad humana origina la erosión?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Deforestación
Extensión de la agricultura
Abandono de la agricultura
Exceso de pastoreo
Urbanización indiscriminada
Todas las anteriores

¿A qué tanto por ciento del suelo canario afecta la erosión? Al 12%,
35%, o al 43%
Dice Antonio Medina, un agricultor de 80 años: “La tierra está
degenerada. Antes echábamos estiércol, pero ahora con toda la ... la
tierra se pone acorchada, dura”

¿A que se refiere?

La agricultura mantenía una cubierta vegetal sobre el suelo, la
erosión también era contenida por ...
“Estamos viviendo de lo que se planta ..., la agricultura canaria está
perdida”.

¿Es grave?

TALA DE BOSQUES EN ASIA
Los bosques de Indonesia están siendo talados para sustituirlos por
grandes plantaciones de un producto que cada vez es más utilizado
para detergentes jabones y barras de labios. ¿Qué producto es?
ÁRBOLES PARA FRENAR EL AVANCE DEL DESIERTO EN NÍGER
“Hace unos 20 años miramos a nuestro alrededor y vimos que los
árboles habían desaparecido. Los fuertes vientos se estaban llevando
la capa arable de una tierra que en su día había sido fértil. Las dunas
amenazaban con tragarse las chozas. Los pozos se secaron.”
Este cataclismo ocurría en el Sahel, un cinturón semiárido en el que
viven algunos de los más pobres del mundo. ¿Dónde está situado?
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¿Qué costumbre, mantenida durante generaciones, modificaron los
granjeros de Guidan Bakoye con los retoños de los árboles que
salían en sus campos antes de plantar y que supuso un cambio
pequeño pero radical?

¿Qué cambios serían
importantes en nuestras
costumbres para combatir
la crisis ecológica?

La regeneración forestal ha transformado la vida rural. Las raíces de
los árboles fijan la tierra y así evitan que se la lleven los fortísimos
vientos. ¿Cómo se llama lo que evitan los árboles?
¿Por qué nombre se conoce el árbol (faidherbia albída) que tiene
una relevancia especial porque fija el nitrógeno que ayuda a
fertilizar el suelo? Sus hojas caen durante la época de lluvias, por lo
que no compite con los demás cultivos por el agua, el sol o los
nutrientes. Las hojas se convierten en fertilizante orgánico al caer.

¿Porque es importante
repoblar con plantas
autóctonas?

¿Para qué cortaban antes los árboles sin preocuparse por el coste
medioambiental?
¿Por qué hoy los agricultores no cortan los árboles, prefieren vender
las ramas, las vainas, las frutas y la corteza, que talarlos para leña?

¿Qué es más rentable,
actuar a largo plazo o
buscar el dinero rápido?

PREGUNTAS SOBRE LA PELÍCULA: RAPA - NUI
EJEMPLAR PARA EL ALUMNO

Las preguntas están ordenadas según van apareciendo en la película y separadas por escenarios.
ISLA DE PASCUA
¿A quién busca el hombre que corre por la isla?
¿En qué está ocupado cuando por fin lo encuentra mientras los demás trabajan?
¿Por qué dice que le busca?
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
En la cabaña del Ariki Mau intentan adivinar el futuro. Cómo los signos que salen en los
huesos no aclaran nada, ¿con qué le dice el Ariki Mau a Tupa, el sacerdote, que pruebe?
¿Cómo saluda Noro al Ariki Mau, al que llama Matua tane?
El Ariki Mau le dice a Noro: “Tu primo, hijo de mi esposa, se calló entrenándose para la carrera
del hombre pájaro; ahí está su cuerpo, yaciendo delante del ahu. Tu debes ocupar su lugar.”
¿Según quién dice que así lo ordenan los dioses con sus signos?
Los sacerdotes del clan Miru te invitan a competir por el primer huevo cuando Hotu matua
envié sus pájaros. ¿En que estación del año llegan las aves marinas?
El Ariki Mau dice: “Los demás clanes pierden el tiempo seleccionando nadadores porque
Noroinia ganará y yo seré el hombre pájaro” Si gana Noro, ¿cuantos años llevaría su abuelo
siendo el hombre pájaro?
¿Quién entra en la cabaña y le dice al Ariki Mau que la estatua está acabada si quiere dar su
aprobación?
¿Hacia dónde mira el Ariki Mau antes de decidir que no da su aprobación a la estatua y que
construyan otra?
¿Cómo se pone Heke para preguntar por qué esta moai desagrada a los dioses?
¿Qué contesta el Ariki Mau?
CINEstudio.es
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ALDEA DE LOS OREJAS CORTAS (NOCHE)
¿De quién dice Ramana que desciende su padre y que debería decirlo, pero que no lo hace
porque ya a nadie le parece importante, pues solo piensan en los moai?
ALDEA DE LOS OREJAS CORTAS (DÍA)
¿Cuánto tiempo tienen para construir la nueva estatua, que marca Tupa, el sacerdote, en la roca
con una tiza?
¿Por qué dice Heke, el maestro escultor, que no es posible hacer el moai en el mismo tiempo
que tardaron en construir el anterior?
¿Antes de qué acontecimiento dice Tupa que quiere el Ariki que esté terminado el moai?
Tupa regaña a un anciano pescador diciéndole: “Este pescado es tabú, es propiedad del Ariki
hasta la próxima luna, nadie puede echar las redes hasta entonces. Las reglas se han hecho por
el bien de todos.” ¿Cómo castiga Tupa al pescador?
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
Cuando Noro le dice al Ariki mau que quiere casarse después de la competición, el Ariki le
pregunta que quién es la chica y Noro contesta que una orejas cortas. El Ariki se enfada y le
dice que hace igual que su padre: provoca a los dioses, y que por eso no han visto la canoa
blanca, ¿después de cuántas primaveras?
Cuando Noro le dice que se llama Ramana, que es la hija de Haoa, el constructor de canoas que
él desterró, y su abuelo le pregunta que si no puede tomarla como una concubina, ¿qué contesta
Noro?
Tupa dice que se puede arreglar, pero que tiene la piel demasiado oscura, y que para aplacar la
ira de los dioses hay que purificarla encerrándola en la cueva de la virgen blanca hasta la carrera
del hombre pájaro, para aclararle la piel. ¿Qué contesta Noro?
Tupa le dice a Noro: “El nieto del Ariki no debía robar pollos, sobre todo ...”
El Ariki dice que las leyendas cuentan que Hotu Matu’a llevaba gorro. Por eso le comunican al
capataz que debe ponerle uno a la nueva estatua. ¿De qué color debe ser el gorro?
PALMERAL
¿A qué se parecen los símbolos que hay grabados en el tronco de la palmera bajo la que se
sientan Noro y Ramana?
Cuando Noro le explica que las condiciones para que pueda celebrarse la boda entre Ramana y
él son que gane la carrera y ella este encerrada hasta que se celebre en la cueva de la virgen
blanca, le dice que no ha aceptado porque esa cueva es muy pequeña y no podrá moverse ni
ponerse de pie. Ramana responde: “Lo haré, si tu nadas; no quiero que nuestro amor siga siendo
...”
CANTERA DONDE TALLAN LOS MOAI
¿Tienen una copia en pequeño con una cuadrícula de cuerda para hacer la estatua en grande?
ALDEA DE LOS OREJAS CORTAS (NOCHE)
La comida escasea. Las raciones disminuyen. Cuando un orejas largas la trae por la noche
discuten:
- ¿Esto es todo?
- Es la ración.
- Nos prometieron la tercera parte.
- Esto es la tercera parte
- ¿Por qué no cultivais más.
¿Qué les contesta el orejas largas?
Mientras Make, desanimado, se sienta para asar su tubérculo en la hoguera, viendo cómo los de
su clan se pelean por la comida y se la roban unos a otros, ¿quién le roba con un hilo su ración?
CINEstudio.es
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¿A quien ha robado Noro el pollo que le ofrece a Make?
¿Por qué se nota que Make tiene hambre?
Cuando Noro dice: “¿Recuerdas cuando éramos pequeños? Ramana, tu y yo solíamos trepar
hasta aquí; claro que entonces había más árboles” ¿Qué contesta Make?
Noro dice: “Antes esta tierra estaba toda cubierta de árboles. Espero que Hotu Matu’a nos llame
antes de que se acaben. Al menos eso es lo que desea mi abuelo”. Make le dice: “¿Realmente
crees en eso?” Noro le pregunta: ¿Tu no? ¿En qué dice Make que cree él?
Noro le dice a Make:
- Tengo que ganar la carrera si lo consigo dejaran que nos casemos.
- ¿Dónde está ella?
- En la cueva de la Virgen blanca.
- ¿Y dejas que la encierren en ese agujero?
- Es la única manera de que los dioses estén contentos.
- Los dioses no existen. No existe la tierra de los espíritus. Ni ningún Hotu Matu’a que
vuelva para buscarnos. No hay nada ahí afuera, excepto el mar. Es lo único que habrá
aunque construyamos cientos de estúpidas estatuas.
¿Quién dice Make que ha inventado los dioses?
CUEVA DE LA PLAYA
Noro llega a la cueva y le dice a Haoa:
- ¿Quieres entrenarme para el hombre pájaro?
- Mi hija esta en la cueva por tu culpa.
- Dicen que conoces los acantilados como nadie
- Entrenaste a mi padre.
- Loco orejas largas.
- Él ganó.
- Tu padre se fue en una de mis canoas; por su culpa estoy aquí desterrado.
- Te daré lo que quieras.
¿Qué le dice Haoa que haga y que le diga?
CUEVA DE LA VIRGEN BLANCA
Cuando Make va ha visitar a Ramana, ¿qué le lleva para comer?
Make le pregunta a Ramana que siendo ella una orejas cortas, ¿por qué no ama a uno de los
suyos?
Cuando llega Noro, Ramana le pregunta si es de día o de noche. ¿Cuantos días le dice que lleva
en la cueva?
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
Noro le dice al Ariki Mau que los moais los están destruyendo. ¿Qué le contesta el Ariki?
CANTERA DONDE TALLAN LOS MOAI
¿Reclutan a los agricultores para que trabajen en las estatuas?
Heke se queja de que quieran sustituirle:
- No lo entiendo. Soy maestro tallista desde hace 27 años.
- Eres viejo y te has retrasado. Has tardado cuatro lunas y media
- Pero además hemos construido un gorro y no teníamos ...
- Riro te sustituirá.
¿Qué material les faltaban del cual tenían escasez?
Heke mira los maoi y se pregunta para qué tanto esfuerzo. ¿Qué hace después?
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ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
¿Quién dice: “Es bueno tener muchos hijos, honra a los antepasados”?
Cuando los orejas cortas ponen como condición que acceda a sus peticiones o no construirán
más moai ¿Quién dice: “Debéis acabar el moai. Es importante. Todo depende de eso”?
¿Qué ordena Tupa a sus soldados cuando los orejas cortas dicen que quieren competir para el
hombre pájaro?
¿Quién sale en su defensa diciendo que sólo ellos saben construir los moai?
¿Quién se alegra cuando Noro le dice al Ariki que les dé algo?
Después de una discusión entre Tupa y Noro, el Ariki Mau se dirige a los orejas cortas y les
dice: “Habéis quebrantado tantos tabúes que Make Make debería comer vuestras almas en el
infierno para todo la eternidad. Pero, sin embargo, os concederé lo que pedís con una
condición” ¿Qué condición?
Además, dice el Ariki: “Si perdéis la carreta, vuestro competidor ..., servirá para honrar el nuevo
reinado y también para pagar vuestra insolencia de hoy.”
Make pone una última condición. Si el moai está terminado y él gana la carrera. ¿Cuál es?
¿Qué contesta Haoa cuando Make le dice: “Constructor de canoas, únete a nosotros. Tu futuro
yerno te invita para que le prepares para el hombre pájaro”?
ALDEA DE LOS OREJAS CORTAS (NOCHE)
Make le dice al clan: “Es nuestra oportunidad; ayudadme a conseguir lo imposible. Queda una
luna antes de que lleguen los pájaros.” ¿Cuantos días son una luna?
¿Make trabaja todo el día cuando entrena?
ACANTILADOS
¿Por qué dice Haoa que ha cambiado de idea y está entrenando a Noro?
¿Cuándo cambia de idea?
CAMINO DE ARRASTRE DE LA ESTATUA
La estatua pesa demasiado. Riro le dice a Make:
- Los troncos se rompen, la fricción los convierte en polvo.
- Engrásalos.
- ¿Con qué? Ya no queda nada.
- Con esto.
¿A que se refiere Make?
Make dice: “Reduce la ración. Esto es lo importante.” ¿A qué se refiere Make?
Alguien dice: “Pronto nos comeremos ...”
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
Tupa le dice al Airiki Mau:
- Puede que lo consigan, nunca habían trabajado así
- Mejor.
- Pero eso significa que el orejas cortas participará en la carrera.
- Noroinia ganará.
- Pero, ¿y si no gana? ¿A qué cambios nos enfrentaríamos si un orejas cortas ganara la
carrera?
- Si Noroinia no gana la carrera, entonces eso es como decir que los grandes moais no
son más que ...
El Ariki Mau le dice a Tupa: “Dime que no seré una calavera más, dime que la canoa blanca es
mi destino. Además, ahora, no se lo he dicho a nadie, pero cada vez que meo me sale sangre.
¿Qué puede significar? ¿Qué le contesta Tupa?
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Cuando Make llega con un grupo de orejas cortas, le dice a Noro:
- No te preocupes, orejas largas, sólo venimos a talar el árbol.
- Estas loco, sólo queda éste. Dejadlo, sólo queda uno.
¿Qué contesta Riro?
CUEVA DE LA PLAYA
Noro le pregunta a Haoa cómo se fue su padre:
- Pero, ¿qué rumbo tomó? No hay lugar a donde ir las otras tierras se hundieron.
- Quería verlo con sus ojos.
- ¿Aunque muriera en el intento?
- Tu padre era inquieto. Cuando tu madre murió al darte a luz, todo dejó de tener sentido
para él. Y un día, en un charco de agua de mar, encontró esto.
- ¿Está hecho por los Dioses?
¿Por qué le parece un objeto sobrenatural?
OCÉANO
Dice el Ariki Mau: “La canoa blanca, que ha mandado Hotu Matu’a, es la salvación, es la que
nos llevará al paraíso.” ¿Por qué cree el anciano Ariki Mau que, por fin, llega la canoa blanca?
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
Make le dice a Atta
- ¿Qué hacéis?
- Llenando los estómagos.
- No podéis hacerlo, no somos así.
- ¿Quién va a impedirlo?
¿Cómo se llama lo que están haciendo?
CUEVA DE LA PLAYA
Noro le dice a Haoa:
- Se por qué se fue mi padre Haoa, ahora lo entiendo.
- Entonces estas preparado. Vuestro regalo de bodas.
¿Cual es el regalo de bodas?
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE EL TEMA
Ejemplar para el profesor
Las preguntas tienen el mismo orden que la Unidad Didáctica y están separadas según la parte a
la que se refieren. Hay, a modo de ejemplo, algunas preguntas para debatir.
Las preguntas sólo las pueden contestar los tres alumnos seleccionados, de entre el equipo que
tenga el turno. Si no la saben, hay un rebote para los tres alumnos del equipo contrario. Las
preguntas o reflexiones para el debate las puede contestar cualquier voluntario que pida la
palabra.
Las preguntas sobre el tema o la película valen dos puntos y las reflexiones del debate valen
hasta cuatro puntos, si están bien expresadas según el criterio del jurado, formado por un
profesor de cada centro y la coordinadora de la actividad. (Hay que responder a las preguntas o
rellenar los puntos suspensivos)
PREGUNTAS

RESPUESTAS

HISTORIA DE LA ISLA DE PASCUA y Ficha técnica de la película
1. ¿Qué significa Rapa Nui en español?
El ombligo del mundo

2. ¿Cuantos días estuvo navegando el barco
del holandés Jacob Roggeveen en 1722
desde Chile hasta que se topó con la isla
de Pascua?

17 días

3. ¿A qué distancia está la isla de Pascua de
otras islas y del continente más cercano? A
más de 500, a más de 1.000 o a más de
2.000 Km.
4. La isla de Pascua, que se cree que llego a
albergar 30.000 habitantes en la
Antigüedad, ¿es más grande o más
pequeña que Lanzarote?

Está a 2.100 Km. de la
isla más cercana y a
3.700 del continente más
próximo.
Tiene 106 kilómetros
cuadrados de extensión,
Lanzarote tiene 871,7 y
tenía menos de 1.000
habitantes.

5. Hoy la isla de Pascua es árida; en ella sólo
crece la hierba y algunos arbustos. ¿Era la
vegetación cuando llegaron los primeros
colonizadores igual que hoy?
6. La isla parecía igual que las islas de las
que venían los primeros colonizadores,
pero no era así. ¿Por qué era más frágil el
medioambiente terrestre de la isla de
Pascua?

Era un territorio cubierto
casi en su totalidad por
bosques.
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DEBATE
¿Por qué crees que
se llamaban así a sí
mismos?
¿Crees que es una
gran hazaña que los
primeros
colonizadores
llegaran con simples
canoas?

¿Crees que está
relacionado el
número de habitantes
con las condiciones
ambientales de un
territorio? ¿Por qué?

Por su baja altitud
contaba con una
pluviosidad menor y era
más ventosa.
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7. ¿Había abundantes aves marinas cuando
llegaron los primeros colonizadores a la
isla?
8. ¿Anidan hoy las aves marinas en la isla?

9. ¿Por qué la isla de Pascua tiene una
biodiversidad marina menor que otras islas
del Pacífico?

10. ¿Por qué desaparecieron los animales
salvajes terrestres y marinos de la isla de
Pascua?

11. ¿Qué utilizaban en los cultivos, como se
hace en Lanzarote, para reducir la
evaporación producidas por el sol y el
viento y para mantener las temperaturas
nocturnas más cálidas?
12. ¿De qué material eran los escoplos,
taladros y mazas con los que se tallaban
las estatuas?
13. ¿Cómo transportaban las estatuas?

14. Dependiendo del tamaño de la estatua,
¿cuántas personas eran necesarias para
arrastrarlas desde la cantera a su base?
15. Una vez que llevaban la estatua hasta su
base, ¿cómo la levantaban?

16. ¿Cada estatua erigida se traducía en un
altísimo consumo de qué material?
17. Todos los habitantes no eran iguales, había
diferencias de clase. ¿Cómo se dividían
los miembros de los clanes?
18. Las elites afirmaban que eran los elegidos
para hacer de intermediarios entre los
habitantes de la isla y los dioses. Gracias a
ese vínculo especial con los dioses, sólo
CINEstudio.es
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Albergaba una de las
mayores colonias de
aves marinas de todo el
Pacífico.
Las nidadas de aves
marinas quedaron
confinadas a unos pocos
islotes del litoral frente a
la costa sur.
La temperatura del mar
es más fría y carece de
los arrecifes de coral. Al
estar más al sur del
Ecuador.
Por el exceso de caza y
la sobrepesca, estas
especies fueron
declinando hasta
desaparecer.
Mantillo lítico: piedras,
picón, rofe...
(En Lanzarote se utiliza
el picón para cubrir los
campos de cultivo).
De piedra

¿Era la cultura
pascuence más
sofisticada que la de
Lanzarote?

Se trasportaban sobre un
trineo de madera del que
tiraban con sogas,
arrastrándolo sobre
raíles de madera unidos
por travesaños.
De cincuenta a
quinientas personas.
Haciendo palanca con
troncos y metiendo
piedras para sustentarla
en cada nueva posición
hasta que estaba izada.
De madera.
Los clanes se dividían
entre jefes y aldeanos.
Prosperidad y cosechas
abundantes

¿Alguna otra religión
dice que hay
personas
especializadas que
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ellos podían saber sus deseos ¿Qué decían
que les conseguirían si los demás les
obedecían?
19. Las relaciones entre clanes eran pacíficas
antes del colapso. ¿Cómo competían entre
los clanes?
20. El hecho de que el tamaño de las estatuas
hubiera ido aumentando, ¿qué dos cosas
sugiere?

21. Finalmente, la competición entre clanes
adoptó la forma de un feroz combate.
¿Qué hicieron en vez de erigir estatuas
cada vez más grandes?
22. Perder el bosque suponía perder no sólo la
posibilidad de erigir estatuas, sino también
perder el material para fabricar ... (Di dos
como mínimo)
23. ¿Qué restos dispersos por toda la isla
demuestran que aquella sociedad
anteriormente integrada se sumió en una
guerra civil endémica cuando las cosechas
abundantes fueron cada vez más
infrecuentes y el poder de los jefes y
sacerdotes fue derrocado por líderes
militares?
24. La desaparición del palmeral supuso la
pérdida de sus frutos y su sabia dulce y
provocó la ... masiva del suelo, con la
consiguiente desecación y pérdida de
nutrientes.
25. ¿Para qué utilizaban los agricultores la
mayor parte de las hojas, frutos y ramas de
vegetación silvestre que perdieron con la
desaparición del palmeral?
26. La consecuencia del colapso de la isla de
Pascua fue el hambre, el descenso drástico
de la población y finalmente la práctica
del canibalismo. ¿Qué porcentaje de
población descendió?
27. ¿Cómo se denomina la destrucción
producida por el hombre del ecosistema
que habita?
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tienen más facilidad
para hablar con Dios
qué otras?
En la carrera del hombre
pájaro y haciendo
estatuas cada vez más
grandes.
La rivalidad entre clanes
y las invocaciones a los
antepasados y a los
dioses pidiendo buenas
cosechas urgidas por la
crisis medioambiental.
Derribar las estatuas de
los demás.

¿Alguna otra religión
dice que hay que
estar a bien con Dios
para propiciar la
fertilidad?

canoas, cestas, cuerdas,
y toda clase de utensilios
o herramientas, y un
buen fuego con el que
calentarse, etc
Las puntas de lanza de
obsidiana de ese periodo
de lucha están todavía
dispersas por toda la isla.

Erosión o desertización

Las utilizaban como
abono

(el 90%)

Ecocidio.
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28. La isla de Pascua es el ejemplo de la
fragilidad de un territorio unido a la
imprudencia de sus habitantes, pero, sobre
todo, de las ... a unos problemas
medioambientales cada vez más
agudizados.

Respuestas inadecuadas.

29. ¿Hay paralelismos entre el colapso de la
isla de Pascua y el mundo moderno en su
conjunto?
30. ¿Cómo llamamos al fenómeno que hace
que todos los países de la tierra compartan
recursos y se afecten mutuamente,
exactamente igual que las doce tribus de
Pascua?

Sí. Los paralelismos son
escalofriantemente
obvios.
Globalización

31. ¿Por qué cuando los habitantes de Pascua
se vieron en dificultades con su medio no
tenían ningún lugar al que pudieran huir ni
al que pudieran recurrir en busca de
ayuda?

Porque vivían muy
alejados de cualquier
otro territorio y porque
no tenían madera para
construir canoas.

¿Crees que nosotros
daremos con las
respuestas adecuadas
para arreglar nuestra
crisis ecológica o
llegaremos al
ecocidio?

¿Nosotros, los
modernos terrícolas,
podemos recurrir a
algún otro lugar si se
agudizan nuestros
problemas?

LA AMAZONÍA: EL ÚLTIMO PULMÓN DEL PLANETA
32. ¿En la Amazonia se destruye en tres años
Irlanda
tanta selva como la superficie de Tenerife
(2.034 km2), Irlanda (84.288 km2), o
España (505.957 km2)?
33. Aunque el plan del Gobierno de Lula
redujo el ritmo de pérdidas durante su
Administración, ¿a cuántos campos de
fútbol por minuto equivale lo que ha
desaparecido?

Han desaparecido cerca
de 70.000 kilómetros
cuadrados, el
equivalente a ocho
campos de fútbol por
minuto.

34. ¿Qué parte de la producción de oxígeno y
de agua potable del mundo contiene La
Amazonia, además de la tercera parte de
los bosques tropicales y la biodiversidad
más rica?

La más importante del
mundo.

35. El río Amazonas es el más caudaloso del
planeta: una vía de agua de 6.785
kilómetros de largo, con más de 3.000
especies de peces, que fecunda ocho
millones de kilómetros cuadrados en
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y
Venezuela.
¿Hay algún error en esta frase?

Paraguay no esta en la
cuenca del Amazonas.

CINEstudio.es

Autora: Natalia Jiménez Marsá 35

APRENDER CON EL CINE

LA DEFORESTACIÓN

36. ¿Cuántas personas comprometidas contra
las mafias o en defensa de sus tierras han
perdido la vida como la monja
estadounidense Dorothy Stang, asesinada
en febrero de 2005?

Hasta ahora más de
1.000.

37. Las exportaciones madereras hacia
Estados Unidos y la Unión Europea,
incluida España, sumaron, el pasado año,
más de 8.000 millones de euros. ¿Qué
tanto por ciento de los embarques fueron
cortados ilegalmente?

El 80%

38. “Si la destrucción, por el botín maderero y
agrícola, prosigue a este ritmo, la
Amazonia tiene fecha de...” señala el
obispo brasileño Mauro Morelli,

caducidad

39. La deforestación no sólo persigue la venta
de la madera y el acondicionamiento de
pastos para el ganado y la producción
cárnica. Desde hace dos años, ¿qué
devastadora industria se instaló, en las
zonas taladas para fabricar harinas, aceites
o pienso?

El monocultivo de soja

40. La Amazonia sustenta un abanico de vida,
animal y vegetal, jamás igualado. ¿Cómo
se llama el ciclo que crea la transpiración
del bosque, que no sólo genera la mitad de
su propia lluvia, sino buena parte de la que
cae al sur de la Amazonia y al este de los
Andes.

Creación de un ciclo
acuático

41. ¿Cuál es otro de los beneficios que
procura la Amazonia, que mitiga el
calentamiento global y limpia la
atmósfera?

La captación de carbono:
el bosque captura y
absorber dióxido de
carbono (CO2 ).

42. ¿Qué es más rentable, para los negocios a
corto plazo, arrasar la selva para el
pastoreo y la agricultura o dejarla en pie?

A corto plazo para el
mercado es mucho más
rentable talarla que
dejarla en pie.

43. A largo plazo, pensando en las futuras
generaciones, ¿qué nos interesa más,
arrasar la selva para el pastoreo y la
agricultura o dejarla en pie?

A largo plazo, pensando
en las futuras
generaciones, nos
interesa no talarla.

44. Las zonas deforestadas pierden su ... y los
pastos y la agricultura acaba con los ... de
la tierra erosionándola.

Humedad. Nutrientes
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¿El mercado (el
mundo de los
negocios) mira a
largo plazo?
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45. ¿Qué productos se usan para la agricultura
de la soja que esterilizan la tierra y además
sus filtraciones toxicas alcanzan el río
Amazonas envenenando las aguas y
matando a los peces?

Las semillas necesitan
grandes cantidades de
cal, así como
fertilizantes, pesticidas y
herbicidas químicos.

46. ¿Qué mecanismo es urgente buscar que
compensen a los habitantes de la selva y a
sus gobiernos por dejar esos espacios
intactos, para que los bosques presten sus
servicios al ecosistema de la Tierra?

Deberíamos establecer
impuestos (canon o tasa)
para compensarles de
algún modo o la fiebre
por la tierra arrasará la
Amazonia.

UNA SEQUÍA NUNCA VISTA AZOTA EL AMAZONAS
47. La sequía ha evaporado lagunas enteras,
En 2005.
incendiado bosques; ha aniquilado la
pesca y los cultivos, ha dejado varadas las
embarcaciones de los lugareños, ha traído
enfermedades y ha devastado la economía.
¿En que año habla el artículo que ha
ocurrido esto?
48. ¿De qué afirman los científicos que puede
ser esta nueva era si esto tiene que ver con
el cambio climático?

De sequías más
rigurosas y frecuentes.

49. ¿Qué parte del agua dulce del mundo tiene
el Amazonas?

Casi la cuarta parte del
agua dulce del mundo

50. ¿A qué huracán se refieren los científicos
cuando dicen que esta fuerte sequía
también es el resultado del mismo
aumento en la temperatura del Océano
Atlántico tropical que lo desencadenó?

Del huracán Katrina, que
devastó Nueva Orleáns.

51. “El Amazonas es como un canario en una
mina de carbón” (dice el científico Daniel
C. Nepstad) ¿Qué papel cumplen los
canarios en las minas de carbón?

De alarma. Cuando hay
muchos gases son los
primeros en morir,
alertando a los mineros.

UN FUTURO NADA VERDE
52. ¿El banco de corales del Caribe, que hace
treinta años ocupaba el 50% del relieve
marino de la región, cuánto ocupa Hoy?

Sólo el 10%

53. ¿Cuánto disminuyó la población de vida
salvaje desde 1970?

El 40%

54. ¿Cuánto han disminuido, desde hace 60
años, especies como el bacalao y el atún
en el Atlántico Norte?

El 60%
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55. ¿Qué defienden los expertos del estudio
“Panorama de biodiversidad 2”, que debe
hacer el mundo con los países que dejarían
de lucrarse con la explotación de la
Amazonia si cumpliesen las leyes de
protección ambiental?

LA DEFORESTACIÓN

Que el mundo les ayude
económicamente

LA EROSIÓN SE DISPARA DE FORMA ALARMANTE: SE COME LAS ISLAS
56. La erosión se come las islas canarias. Las
5 toneladas por hectárea.
zonas más castigadas sufren mermas
superiores a 12 toneladas por hectárea.
¿Cuántas es el máximo tolerable según los
científicos?
57. El suelo que estamos destruyendo en 10
años, ¿cuánto tarda la naturaleza en
crearlo?

10.000 años.

58. ¿Cuándo es devastador el efecto de la
lluvia sobre el suelo?

Cuando carece de
sujeción vegetal.

59. ¿Qué diferencia una zona del sur de
Tenerife, que perdió 18 toneladas por la
erosión en 2005, de otra que sólo perdió 2
toneladas?

La primera era una zona
urbanizada sin
vegetación y la otra está
cubierta por matorral de
zarzas y helechos.

60. ¿Con qué nombre se denomina la erosión
cuando tiene su origen en la actividad
humana?

Desertificación

61. ¿Qué actividad humana origina la erosión?

F.- Todas las anteriores

a. Deforestación
b. Extensión de la agricultura
c. Abandono de la agricultura
d. Exceso de pastoreo
e. Urbanización indiscriminada
f. Todas las anteriores
62. ¿A qué tanto por ciento del suelo canario
afecta la erosión? Al 12%, 35%, o al 43%

Al 43%

63. Dice Antonio Medina, un agricultor de 80
años: “La tierra está degenerada. Antes
echábamos estiércol, pero ahora con toda
la ... la tierra se pone acorchada, dura”

Química.

64. La agricultura mantenía una cubierta
vegetal sobre el suelo, la erosión también
era contenida por ...

Los bancales o terrazas

65. “Estamos viviendo de lo que se planta ...,
la agricultura canaria está perdida”.

Fuera

CINEstudio.es

¿A que se refiere?

¿Es grave?
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TALA DE BOSQUES EN ASIA
66. Los bosques de Indonesia están siendo
talados para sustituirlos por grandes
plantaciones de un producto que cada vez
es más utilizado para detergentes jabones
y barras de labios. ¿Qué producto es?

LA DEFORESTACIÓN

Aceite de palma.

ÁRBOLES PARA FRENAR EL AVANCE DEL DESIERTO EN NÍGER
67. “Hace unos 20 años miramos a nuestro
Atraviesa toda África
alrededor y vimos que los árboles habían
justo por debajo del
desaparecido. Los fuertes vientos se
Sahara.
estaban llevando la capa arable de una
tierra que en su día había sido fértil. Las
dunas amenazaban con tragarse las chozas.
Los pozos se secaron.”
Este cataclismo ocurría en el Sahel, un
cinturón semiárido en el que viven algunos de
los más pobres del mundo. ¿Dónde está
situado?
68. ¿Qué costumbre, mantenida durante
generaciones, modificaron los granjeros de
Guidan Bakoye con los retoños de los
árboles que salían en sus campos antes de
plantar y que supuso un cambio pequeño
pero radical?

Que ya no los
eliminaron antes de
plantar. Los protegían y
araban alrededor de ellos
cuando plantaban.

69. La regeneración forestal ha transformado
la vida rural. Las raíces de los árboles fijan
la tierra y así evitan que se la lleven los
fortísimos vientos. ¿Cómo se llama lo que
evitan los árboles?

Erosión eólica, o
desertización.

70. ¿Por qué nombre se conoce el árbol
(faidherbia albída) que tiene una
relevancia especial porque fija el
nitrógeno que ayuda a fertilizar el suelo?
Sus hojas caen durante la época de lluvias,
por lo que no compite con los demás
cultivos por el agua, el sol o los nutrientes.
Las hojas se convierten en fertilizante
orgánico al caer.

Árbol gao. El árbol está
perfectamente adaptado
a la agricultura del Sahel
y casi había
desaparecido de la
región.

71. ¿Para qué cortaban antes los árboles sin
preocuparse por el coste medioambiental?

En el caso de Níger, para
conseguir leña o para la
construcción

72. ¿Por que hoy los agricultores no cortan los
árboles, prefieren vender las ramas, las
vainas, las frutas y la corteza, que talarlos
para leña?

Porque a largo plazo
ganan más dinero.

CINEstudio.es

¿Qué cambios serían
importantes en
nuestras costumbres
para combatir la
crisis ecológica?

¿Es importante
repoblar con plantas
autóctonas?
Porque son las mejor
adaptadas a cada
entorno

¿Qué es más
rentable, actuar a
largo plazo o buscar
el dinero rápido?
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE LA PELÍCULA: RAPA NUI
Ejemplar para el profesor
Las preguntas están ordenadas según van apareciendo en la película y separadas por
escenarios. Las preguntas para el debate aparecen con las respuestas entre paréntesis.
ISLA DE PASCUA
1. ¿A quién busca el hombre que corre por la isla?
2. ¿En qué está ocupado cuando por fin lo encuentra mientras los
demás trabajan? (¿Quiere decir que es un privilegiado)
3. ¿Por qué dice que lo busca?
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
4. En la cabaña del Ariki Mau intentan adivinar el futuro. Cómo los
signos que salen en los huesos no aclaran nada, ¿con qué le dice el
Ariki Mau a Tupa, el sacerdote, que pruebe?
5. ¿Cómo saluda Noro al Ariki Mau, al que llama Matua tane?
6. El Ariki Mau le dice a Noro: “Tu primo, hijo de mi esposa, se calló
entrenándose para la carrera del hombre pájaro; ahí está su cuerpo,
yaciendo delante del ahu. Tu debes ocupar su lugar.” ¿Según quién
dice que así lo ordenan los dioses con sus signos?
7. Los sacerdotes del clan Miru te invitan a competir por el primer
huevo cuando Hotu matua envié sus pájaros. ¿En que estación del
año llegan las aves marinas?
8. El Ariki Mau dice: “Los demás clanes pierden el tiempo
seleccionando nadadores, porque Noroinia ganará y yo seré el
hombre pájaro” Si gana Noro, ¿cuantos años llevaría su abuelo
siendo el hombre pájaro?
9. ¿Quién entra en la cabaña y le dice al Ariki Mau que la estatua está
acabada si quiere dar tu aprobación?
10. ¿Hacia dónde mira el Ariki Mau antes de decidir que no da su
aprobación a la estatua y que construyan otra?
11. ¿Cómo se pone Heke para preguntar por qué esta maoi desagrada a
los dioses?
12. ¿Qué contesta el Ariki Mau?
ALDEA DE LOS OREJAS CORTAS (NOCHE)
13. ¿De quién dice Ramana que desciende su padre y que debería
decirlo, pero que no lo hace porque ya a nadie le parece importante,
pues solo piensan en los moai?
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A Noro
Cogiendo olas.
Porque el Ariki Mau
quiere verle.
Con humo.

Besándole los pies.
Según Tupa el
sacerdote.

En primavera.

Veinte años.

Heke.
Al mar.
Se postra.
Es muy pequeño
De un navegante de la
canoa de Hotu Matu’a
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ALDEA DE LOS OREJAS CORTAS (DÍA)
14. ¿Cuánto tiempo tienen para construir la nueva estatua, que marca
Tupa, el sacerdote, en la roca con una tiza?
15. ¿Por qué dice Heke, el maestro escultor, que no es posible hacer el
moai en el mismo tiempo que tardaron en construir el anterior?
16. ¿Antes de qué acontecimiento dice Tupa que quiere el Ariki que
esté terminado el moai?
17. Tupa regaña a un anciano pescador diciéndole: “Este pescado es
tabú, es propiedad del Ariki hasta la próxima luna, nadie puede
echar las redes hasta entonces. Las reglas se han hecho por el bien
de todos.” ¿Cómo castiga Tupa al pescador?
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
18. Cuando Noro le dice al Ariki Mau que quiere casarse después de la
competición, el Ariki le pregunta que quién es la chica y Noro
contesta que una orejas cortas. El Ariki se enfada y le dice que hace
igual que su padre: provoca a los dioses, y que por eso no han visto
la canoa blanca, ¿después de cuántas primaveras?
19. Cuando Noro le dice que se llama Ramana, que es la hija de Haoa,
el constructor de canoas que él desterró, y su abuelo le pregunta
que si no puede tomarla como una concubina, ¿qué contesta Noro?
20. Tupa dice que se puede arreglar, pero que tiene la piel demasiado
oscura, y que para aplacar la ira de los dioses hay que purificarla
encerrándola en la cueva de la virgen blanca hasta la carrera del
hombre pájaro, para aclararle la piel. ¿Qué contesta Noro?
21. Tupa le dice a Noro: “El nieto del Ariki no debía robar pollos,
sobre todo ...”
22. El Ariki dice que las leyendas cuentan que Hotu Matu’a llevaba
gorro. Por eso le comunican al capataz que debe ponerle uno a la
nueva estatua. ¿De qué color debe ser el gorro?
PALMERAL
23. ¿A qué se parecen los símbolos que hay grabados en el tronco de la
palmera bajo la que se sientan Noro y Ramana?
24. Cuando Noro le explica que las condiciones para que pueda
celebrarse la boda entre Ramana y él son que gane la carrera y ella
este encerrada hasta que se celebre en la cueva de la virgen blanca,
le dice que no ha aceptado porque esa cueva es muy pequeña y no
podrá moverse ni ponerse de pie. Ramana responde: “Lo haré, si tu
nadas; no quiero que nuestro amor siga siendo ...”
CANTERA DONDE TALLAN LOS MOAI
25. ¿Tienen una copia en pequeño con una cuadrícula de cuerda para
hacer la estatua en grande?
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Seis lunas. (168 días,
5 meses y medio)
Porque el anterior era
mucho más pequeño.
Antes de la carrera del
hombre pájaro.
Dándole un fuerte
golpe en la cabeza.
(¿Quiere decir eso que
tenían escasez de
pesca?)
19 primaveras.

Que no porque la ama.

Que son seis lunas y
podría morir.

Los míos.
Rojo el color real.

A los que llevan
tatuados en los
hombros.
Algo prohibido.

Sí.
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ALDEA DE LOS OREJAS CORTAS (NOCHE)
26. La comida escasea. Las raciones disminuyen. Cuando un orejas
largas la trae por la noche discuten:
- ¿Esto es todo?
- Es la ración.
- Nos prometieron la tercera parte.
- Esto es la tercera parte
- ¿Por qué no cultiváis más?
¿Qué les contesta el orejas largas?
27. Mientras Make, desanimado, se sienta para asar su tubérculo en la
hoguera, viendo cómo los de su clan se pelean por la comida y se la
roban unos a otros, ¿quién le roba con un hilo su ración?
PALMERAL
28. ¿A quien ha robado Noro el pollo que le ofrece a Make?
29. ¿Por qué se nota que Make tiene hambre?
30. Cuando Noro dice: “¿Recuerdas cuando éramos pequeños?
Ramana, tu y yo solíamos trepar hasta aquí; claro que entonces
había más árboles” ¿Qué contesta Make?
31. Noro dice: “Antes esta tierra estaba toda cubierta de árboles.
Espero que Hotu Matu’a nos llame antes de que se acaben. Al
menos eso es lo que desea mi abuelo”. Make le dice: “¿Realmente
crees en eso?” Noro le pregunta: ¿Tu no? ¿En qué dice Make que
cree él?
32. Noro le dice a Make:
- Tengo que ganar la carrera. Si lo consigo dejaran que nos
casemos.
- ¿Dónde está ella?
- En la cueva de la Virgen blanca.
- ¿Y dejas que la encierren en ese agujero?
- Es la única manera de que los dioses estén contentos.
- Los dioses no existen. No existe la tierra de los espíritus. Ni
ningún Hotu Matu’a que vuelva para buscarnos. No hay nada
ahí afuera, excepto el mar. Es lo único que habrá aunque
construyamos cientos de estúpidas estatuas.
¿Quién dice Make que ha inventado los dioses?
CUEVA DE LA PLAYA
33. Noro llega a la cueva y le dice a Haoa:
- ¿Quieres entrenarme para el hombre pájaro?
- Mi hija esta en la cueva por tu culpa.
- Dicen que conoces los acantilados como nadie
- Entrenaste a mi padre.
- Loco orejas largas.
- Él ganó.
- Tu padre se fue en una de mis canoas; por su culpa estoy aquí
desterrado.
- Te daré lo que quieras.
¿Qué le dice Haoa que haga y que le diga?
CINEstudio.es

¿Por qué no dejáis de
tener tantos hijos?

Noro.

A Tupa otra vez.
Porque come muy
deprisa.
“Las cosas cambian.”

“Yo solo creo en lo
que veo, en lo que
siento y en lo que no
tengo.”
“Nosotros los hemos
inventado.”

Haz que crezcan los
bosques para que
tengamos madera y
dime por qué la piel de
Ramana no es buena
para un orejas largas.
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CUEVA DE LA VIRGEN BLANCA
34. Cuando Make va ha visitar a Ramana, ¿qué le lleva para comer?
35. Make le pregunta a Ramana que siendo ella una orejas cortas, ¿por
qué no ama a uno de los suyos?
36. Cuando llega Noro, Ramana le pregunta si es de día o de noche.
¿Cuantos días le dice que lleva en la cueva?

Una batata.
No se elige a quien se
ama.
“Llevas cuarenta y
cinco días”

ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
37. Noro le dice al Ariki Mau que los moais los están destruyendo.
¿Qué le contesta el Ariki?

“Tu sólo piensa en la
carrera.”

CANTERA
38. ¿Reclutan a los agricultores para que trabajen en las estatuas?
39. Heke se queja de que quieran sustituirle:
- No lo entiendo. Soy maestro tallista desde hace 27 años.
- Eres viejo y te has retrasado. Has tardado cuatro lunas y media
- Pero además hemos construido un gorro y no teníamos ...
- Riro te sustituirá.
¿Qué material les faltaban del cual tenían escasez?
40. Heke mira los maoi y se pregunta para qué tanto esfuerzo. ¿Qué
hace después?
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
41. ¿Quién dice: “Es bueno tener muchos hijos, honra a los
antepasados”?

42. Cuando los orejas cortas ponen como condición que acceda a sus
peticiones o no construirán más moai ¿Quién dice: “Debéis acabar
el moai. Es importante. Todo depende de eso”?
43. ¿Qué ordena Tupa a sus soldados cuando los orejas cortas dicen
que quieren competir para el hombre pájaro?
44. ¿Quién sale en su defensa diciendo que sólo ellos saben construir
los moai?
45. ¿Quién se alegra cuando Noro le dice al Ariki que les dé algo?
46. Después de una discusión entre Tupa y Noro, el Ariki Mau se dirige
a los orejas cortas y les dice: “Habéis quebrantado tantos tabúes
que Make Make debería comer vuestras almas en el infierno para
todo la eternidad. Pero, sin embargo, os concederé lo que pedís con
una condición” ¿Qué condición?
47. Además, dice el Ariki: “Si perdéis la carreta vuestro, competidor ...,
servirá para honrar el nuevo reinado y también para pagar vuestra
insolencia de hoy.”
48. Make pone una última condición. Si el moai está terminado y él
gana la carrera. ¿Cuál es?
49. ¿Qué contesta Haoa cuando Make le dice: “Constructor de canoas,
únete a nosotros. Tu futuro yerno te invita para que le prepares para
el hombre pájaro”?

CINEstudio.es

Si.
“No teníamos
cuerdas”

Se suicida dejándose
aplastar por la estatua
que se ha soltado.
El Ariki Mau. (Quiere
eso decir que no
entiende que ya eran
muchos)
El Ariki Mau.

“Matadles”
Noro
Haoa
El gran moai debe
estar terminado antes
de que los pájaros
mosca lleguen a Mata
Nui.
Será sacrificado

“La chica de la cueva
será mía.”
No puedo, se lo he
prometido a otro.
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ALDEA DE LOS OREJAS CORTAS (NOCHE)
50. Make le dice al clan: “Es nuestra oportunidad; ayudadme a
conseguir lo imposible. Queda una luna antes de que lleguen los
pájaros.” ¿Cuantos días son una luna?
51. ¿Make trabaja todo el día cuando entrena?
ACANTILADOS
52. ¿Por qué dice Haoa que ha cambiado de idea y está entrenando a
Noro?
53. ¿Cuándo cambia de idea?
CAMINO DE ARRASTRE DE LA ESTATUA
54. La estatua pesa demasiado. Riro le dice a Make:
- Los troncos se rompen, la fricción los convierte en polvo.
- Engrásalos.
- ¿Con qué? Ya no queda nada.
- Con esto.
¿A que se refiere Make?
55. Make dice: “Reduce la ración. Esto es lo importante.” ¿A qué se
refiere Make?
56. Alguien dice: “Pronto nos comeremos ...”
ALDEA DE LAS OREJAS LARGAS
57. Tupa le dice al Airiki Mau:
- Puede que lo consigan, nunca habían trabajado así
- Mejor.
- Pero eso significa que el orejas cortas participará en la
carrera.
- Noroinia ganará.
- Pero, ¿y si no gana? ¿A qué cambios nos enfrentaríamos si un
orejas cortas ganara la carrera?
- Si Noroinia no gana la carrera, entonces eso es como decir
que los grandes moais no son más que ...
58. El Ariki Mau le dice a Tupa: “Dime que no seré una calavera más,
dime que la canoa blanca es mi destino. Además, ahora, no se lo he
dicho a nadie, pero cada vez que meo me sale sangre. ¿Qué puede
significar? ¿Qué le contesta Tupa?
PALMERAL
59. Cuando Make llega con un grupo de orejas cortas, le dice a Noro:
- No te preocupes, orejas largas, sólo venimos a talar el árbol.
- Estás loco, sólo queda éste. Dejadlo, sólo queda uno.
¿Qué contesta Riro?
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28 días.

Por la noche
Porque cree ver algo
en él.
Cuando defendió a los
orejas cortas.
A la comida. La batata

A terminar a tiempo el
moai.
Entre nosotros.
Grandes rocas.

“Grandes maravillas
estoy seguro.”

Alguien tiene que
talarlo por qué no
nosotros. (Quiere decir
que piensa que los
árboles sólo sirven
para ser talados.)
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CUEVA DE LA PLAYA
60. Noro le pregunta a Haoa cómo se fue su padre:
- Pero, ¿qué rumbo tomó? No hay lugar a donde ir, las otras
tierras se hundieron.
- Quería verlo con sus ojos.
- ¿Aunque muriera en el intento?
- Tu padre era inquieto. Cuando tu madre murió al darte a luz,
todo dejó de tener sentido para él. Y un día, en un charco de
agua de mar, encontró esto.
- ¿Está hecho por los Dioses?
¿Por qué le parece un objeto sobrenatural?
OCÉANO
61. Dice el Ariki Mau: “La canoa blanca, que ha mandado Hotu
Matu’a, es la salvación, es la que les llevará al paraíso”. ¿Por qué
cree el anciano Ariki Mau que, por fin, llega la canoa blanca?
ALDEA DE LOS OREJAS LARGAS
62. Make le dice a Atta
- ¿Qué hacéis?
- Llenando los estómagos.
- No podéis hacerlo, no somos así.
- ¿Quién va a impedirlo?
¿Cómo se llama lo que están haciendo?

Gracias a los gorros.

Canibalismo.

CUEVA DE LA PLAYA
63. Noro le dice a Haoa:
- Se por qué se fue mi padre Haoa, ahora lo entiendo.
- Entonces estás preparado. Vuestro regalo de bodas.
¿Cual es el regalo de bodas?
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Porque está hecho de
metal, un material que
no conocían.

Una canoa.
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