
CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA

126 | Ilustración: Alfredo Cáceres



Me lo contaron mis abuelitos
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Hanga Rau y el Tangata Manu15

Martina Antonia Yáñez Avilés

Érase una vez, una isla muy lejana llamada Rapa Nui, donde hubo una competencia 
que se llamaba Tangata Manu. En ese tiempo, Rapa Nui se encontraba dividida 

en clanes. Los representantes de cada clan competían en el Tangata Manu y en uno 
de los clanes el participantee era un niño de 12 años llamado Hanga Rau.

El niño estaba muy emocionado y nervioso. Mientras bajaba por el Kari-Kari, 
lugar que queda al costado de la aldea de Orongo, se empezó a sentir cansado y un 
poco mareado; pensó que al llegar al mar se sentiría mucho mejor, pero no fue así. 
Al llegar al mar se sintió mucho peor —pensó que se iba a desmayar—, pero una 
suave corriente lo arrastró hacia los motus16. Al llegar a los motus, el niño ya se había 
recuperado del mareo y del cansancio; los demás, sin preocuparse de su ausencia, 
seguían avanzando.  

Hanga Rau, al recuperar la conciencia, vio que lo rodeaban sirenas y tritones17. 
Hanga Rau, sorprendido, les contó que tuvo que bajar por el Kari-Kari,  nadar hacia 
los motus para conseguir un huevo de manutara18 y luego devolverse. 

De pronto, se encontró en el punto de inicio. El niño se dio cuenta de que había 
ganado la competencia y así se convirtió en el nuevo Tangata Manu, todo gracias a 
las sirenas y tritones que lo salvaron y lo ayudaron.
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15  Tangata Manu: hombre pájaro en la mitología rapanui (nota de la autora).
16  Motu: islote en lengua rapanui (nota de la autora). 
17  Tritón: ser mitológico con apariencia humana de la cintura para arriba y de pez de la cintura para abajo. Es el masculino de 

sirena (nota de la editora).
18  Manutara: gaviotín pascuense (nota de la autora).
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