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THOR   HEYERDAHL  ...

THOR HEYERDAHL, CIENTÍFICO.

Thor Heyerdahl, a scientific.

Camilo Cobo  De La Maza.*

ABSTRACT.

The reflection exponed in next pages
follows Thor Heyerdahl’s line of thought
from a budding idea until its turn into hy-
pothesis, then in thesis and, finally, upon
demonstrations, in a conversion into theory.
Heyerdahl’s scientific spirit rose and
strengthened at Oslo University. Thence,
his first  field work in the Fatu Hiva Island
(within the Marquesas Archipelago, in the
Eastern Pacific), led him to the idea that
guided all of his scientific working: the
Polinesian colonization from America. This
is his creative detonation: it points to the
great southamerican Tiahuanaco civilization
(close to the Titicaca lake) which, in turn,
flowed from Egypt and crossed the Atlantic
ocean.

His research led him to state that the Nilo
Valley culture jointly with those of the
Mesopotanic valleys and Indo rivers con-
formed a great civilizing triangle that out –
spreded towards the West.

RESUMEN.

La reflexión que presentan estas páginas
sigue la ruta meditante de Thor Heyerdahl, desde
que concibe una idea hasta que la transforma en
hipótesis, luego en tesis y, y con las
demostraciones,  finalmente en teoría. Nace y se
cultiva el espíritu científico de Heyerdahl  en la
Universidad de Oslo y  luego en su primer
trabajo de campo en  Fatu Hiva, isla del
archipiélago de las Marquesas, en el Pacífico
oriental. Allí es donde surge  la   idea  que va a
será hilo conductor de todo su que hacer
científico: la colonización de la Polinesia desde
América. Este es el detonante de su
investigación, que apunta a la gran civilización
sudamericana del Imperio Inca que tiene como
punto de partida la civilización de Tiahuanaco
junto al Lago Titicaca; la que, a su vez, según
Heyerdahl, provino desde el Egipto africano, a
través del Atlántico.

Por último, su investigación  lo lleva a este
científico noruego a establecer que la cultura del
valle del Nilo conjuntamente con aquellas  de los
valles  mesopotámico y del río Indo, forman un
gran triángulo civilizador que se expande hacia
el poniente.

* El Académico Prof. Camilo I. Cobo De La Maza es profesor de Filosofía (titulado y graduado
en P. Universidad Católica de Chile). Prosiguió Estudios en Filosofía y Antropología en Italia.
Es Catedrático sobre Antropología  Social y sobre Cultura Rapanui en Académia Diplomática
Andres Bello, Universidad de Las Américas y Universidad Santo Tomás. Direcciones: Fono:
56-2-231-9639; E-mail: camilocobo@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN.

Ya se cumplen cincuenta años desde que el Noruego Thor  Heyerdahl
concluye (Sept- 1995 a Abr- 1956) la primera gran exploración científica
efectuada en Rapanui y en la que él confirma la presencia Inca en la Isla. Este
hecho permitió a Heyerdahl completar  su  teoría, según la cual, Polinesia habría
sido colonizada de América. Al mismo tiempo, lo inspiró a proyectar su
investigación al oriente del Atlántico, en torno a los valles fluviales de los ríos
Nilo, Tigres e Indo como fuentes civilizadoras. El  presente artículo rememora
el trabajo científico que este navegante vikingo contemporáneo efectuó con sus
gestas oceánicas.

Tuve oportunidad de conversar con Heyerdahl en 1997 cuando vino a Chile
a conmemorar los cincuenta años  de su primera expedición oceánica en una
embarcación primitiva construida por él mismo: la expedición Kon Tiki. A los
83 años lo vi iluminarse  al decirle que sus expediciones  transoceánicas
entusiasmaban a los universitarios y  que era importante hacer una publicación
de su ‘opera omnia’. No lo volví a ver. Pero tres años después apareció su obra
‘Tras los pasos de Adán’, como  síntesis iluminadora de su pensamiento y su
pasión que lo impulsan,  sesenta años antes, a internarse en las selvas de Fatu
Hiva y, luego, por los grandes océanos.

Thor Heyerdahl, que nace en Larvik en la boca del fiordo  de Oslo en
Noruega, es una persona que se mantiene joven más allá de los ochenta y ocho
años (1914-2002), con una fuerza interior que lo lleva a salvar los obstáculos
más inesperados a fin de dar a conocer su proyecto científico y demostrar su
validez.

El desarrollo científico de Heyerdahl se inicia con sus estudios de zoología y
geografía en la Universidad de Oslo y  toma forma con sus expediciones a Fatu
Hiva y Pascua, para alcanzar su madurez con las navegaciones de la Kon Tiki,
la Ra y el Tigris. Remece al mundo de las ciencias antropológicas durante 66
años y demuestra que los océanos no son barreas abismales para el hombre
antiguo sino puentes que unen los continentes.

NACE UN CIENTÍFICO.

Cuando en 1925, a los 22 años, Thor Heyerdahl  estudiante de zoología
y geografía de la Universidad de Oslo, ahogado por la vida citadina, decide
dejar aulas, laboratorios, bibliotecas y museos para ir a vivir en medio de la
naturaleza a una isla del Pacífico, surgió un nuevo estilo de hacer ciencia.
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La  experiencia  Fatu  Hiva.

Viaja en busca de horizontes que lo pongan en contacto con la naturaleza en
pleno y  lo consigue. Montañas, selvas y océano en  bulliciosa sinfonía de aves
multicolores lo acogen. Pero, curiosamente, no es este paraíso del entomólogo
el que le sorprende, sino las solitarias esculturas megalíticas que, atrapadas por
el verde inagotable, hablan de los seres humanos que las tallaron y que ya no
están. ¿Quiénes eran y de dónde provenían?.

El cuadro mental, hasta entonces puesto en los insectos  se orienta, ahora,
hacia los humanos que  pueblan inicialmente esas islas. En la playa junto al mar
inmenso, observa las aves migratorias  que llegan desde América  y  regresa a
Noruega a estudiar antropología con la idea de que estos escultores, primeros
pobladores del archipiélago, podrían también haber llegado desde el oriente
arrastrados por vientos y corrientes marinas.

Demostración  ‘Kon Tiki’.

Luego de agotar la  biblioteca del antropólogo noruego Kropelien, Heyerdahl
viaja a la Columbia Británica, en la frontera de Canadá con Estados Unidos, junto
al Pacífico, a fin de estudiar los movimientos de las tribus nativas costeras. Allí
lo sorprende  la segunda guerra  mundial, al término de la cual, su espíritu
científico lo lleva a querer comprobar  lo estudiado en las narraciones españolas,
de la conquista de  América, que señalan a los nativos costeros como construc-
tores de almadías en madera de balsa con las que navegan  y transportan  sus
mercaderías. Heyerdahl quiere averiguar si estas embarcaciones son tan sólo
costeras o si, también, se internan con ellas en el océano.

Viaja a los Estados Unidos donde consigue apoyo para su proyecto y donde
encuentra a ex - combatientes noruegos y suecos que están dispuestos a
secundarlo en su empresa.

Las investigaciones de Heyerdahl en la construcción de la antigua embarca-
ción lo llevan  a  las selvas de Quevedo en  el  actual  Ecuador donde se encuentran
los árboles de madera de balsa. La almadía primitiva la construye en el puerto de
El  Callao, Perú. El 28 de abril de 1947, con otros cinco compañeros, zarpa  la
balsa  Kon Tiki, llevada por la corriente de Humboldt  y empujada  por  los
vientos Alisios. 101 días después, en agosto, llega a Raroia en el archipiélago
Tuamotú.

Heyerdahl y sus compañeros comprueban, con una hazaña que sorprende al
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mundo, que  los nativos de América del Sur podían navegar en el océano con sus
embarcaciones. Faltaba todavía verificar si efectivamente lo habían hecho.

La investigación continúa y se concentra en América del sur, tanto en bibliotecas
y museos como en terreno, visitando archipiélagos, montañas y el altiplano andino.
Heyerdahl  encuentra  relatos antiguos que  hablan de seres blancos barbados, líderes
formadores, que en  un determinado momento histórico  emigran de las alturas y  del
continente para internarse en el mar. Así mismo, en la historia peruana, descubre a
un guerrero, Túpac Yupanqui, que en 1462 se hace a la mar con 20.000 hombres
para regresar luego de un tiempo  con tesoros traídos de las islas visitadas.

En  Isla  de  Pascua se  completa  la teoría.

La importancia  de las informaciones obtenidas llevan a Heyerdahl a montar una
expedición científica a Isla de Pascua (1955-1956) con el  fin de establecer si en esta
misteriosa isla se encuentran vestigios americanos.

Con un equipo de cinco arqueólogos, tres norteamericanos, un noruego y un
estudiante de arqueología chileno y  el propio Heyerdahl como antropólogo, los
profesionales  hacen su trabajo,   vinculándose con  la  población  nativa  que  los
ayuda y  recibe  con gran interés y, a Heyerdahl,  como al héroe de la navegación  con
la Kon Tiki.

Los resultados de la expedición son múltiples e  interesantes. Entre ellos se
encuentran  construcciones con características incas; dos tipos de esculturas
monolíticas  similares a las  de Tiahuanaco; plantas americanas como la totora y el
camote; también se encuentran embarcaciones de totora, las pora, similares a los
‘caballitos’ de la costa peruana. Todos, vestigios que confirman la presencia inca en
Isla de Pascua.

Con estos hallazgos Heyerdahl termina de completar su teoría: ‘no sólo es
posible para los primitivos americanos navegar por el Pacífico hasta los
archipiélagos polinésicos de Oceanía con el apoyo de las corrientes y los
vientos, sino  que  hay constancias de su presencia en Isla de Pascua como así
mismo, en  la historia del Perú, de una expedición inca por el Pacífico a partir
de 1462.

El científico  tiene  su teoría y, luego de dejar Pascua en abril del 1956, extiende
su expedición a otras islas de la Polinesia (Henderson, Pitcairn, Mangareva,
Raivaevae, Tubuai, Tahiti, Raiatea y Marquesas) donde encuentra monumentos
piramidales y esculturas  monolíticas,  aunque si bien, no con las magnitudes de los



THOR   HEYERDAHL  ...

moai de Pascua, sí con similitudes incas.

Con estos antecedentes  su teoría  adquiere una nueva  perspectiva: los
americanos no sólo navegaron el Pacífico dejando vestigios de su presencia,
sino que, también, colonizaron Polinesia Oriental.

EN  DIRECCIÓN AL SOL.

Mientras  las reflexiones que Heyerdahl  presenta en congresos científicos
internacionales despiertan dispares reacciones, los  principales gobernantes del
mundo lo reciben y felicitan  por los éxitos de su navegación en la balsa Kon Tiki y
sus exploraciones  insulares  y  continentales americanas que  complementan su teoría.

La nueva hipótesis.

El planteamiento  de Heyerdahl adquiere, entonces, un aspecto nuevo: su inquietud
científica lo proyecta a los orígenes de las grandes civilizaciones aparecidas en
América (Tiwanaku, Chavín y Olmeca) y mira hacia el Egipto africano y el Oriente
Medio donde encuentra correlaciones tanto para las construcciones piramidales
como para las embarcaciones de juncos lo que le inspira una nueva hipótesis de
investigación y trabajo, cual es, la de establecer una posible relación cultural entre
Egipto y América.

El primer paso es el de establecer la posibilidad  de navegación a través del océano
Atlántico solamente llevado por las corrientes marinas y los vientos. Es evidente que
las reflexiones de Heyerdahl se apoyan en los estudios de Geografía efectuados en
la Universidad de Oslo y ya le entregan satisfacciones en su aplicación   en la
expedición Kon Tiki.

Esta nueva hipótesis  puede llegar a buen término sólo si cruza el Atlántico en una
embarcación primitiva hecha con tallos de papiro. La demostración de la relación
cultural se anticipa con las embarcaciones de totora del lago Titicaca, idénticas a las
antiguas egipcias.

Problemas  para la demostración.

Las antiguas embarcaciones de papiro del río Nilo sólo se encuentran presentes
en frescos de tumbas reales egipcias, en petroglifos del Sahara y en miniaturas
encontradas en los ajuares  funerarios de los faraones.

El problema científico de Heyerdahl se extrema porque el papiro ya no existe en
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el Nilo y las antiguas técnicas náuticas que lo emplean se encuentran  superadas por
las de la madera que se emplea entonces en el Nilo.

La solución la encuentra  en  el  papiro etíope del lago Tana y en los constructores
de embarcaciones de papiro del lago  Chad, los buduma. Como planos emplea los
modelos de los museos egipcios.

Con el nombre egipcio para el sol, Ra,  se bautiza la embarcación  echada al
Atlántico en 1978 en la costa  marroquí. Con una tripulación de nueve personas y
luego de 57 días  en  la Corriente del Golfo y  a  poco de llegar a Barbados, en el
Caribe, la Ra se comienza a desarmar y a hundir por la popa. Heyerdal y sus
compañeros  alcanzan  a  ser rescatados por una embarcación que sale a su
encuentro para tomarles fotografías.

La demostración.

Ninguno de los expedicionarios da  por terminada su navegación atlántica y, al
año siguiente, están de nuevo navegando en la Ra II.

Heyerdahl constata que los buduma chadianos, que trabajan el papiro en
embarcaciones lacustres, desconocen las técnicas egipcias de la navegación de
altura. Es entonces cuando el científico tiene uno de esos chispazos de  genialidad
que  acompañan a los grandes  inventores y piensa que sólo los verdaderos
herederos de la técnica egipcia pueden resolverle su problema y, al mismo tiempo,
transformar su  hipótesis en teoría. Piensa en los indios uru del Titicaca; les plantea
el problema y los traslada del altiplano al Cairo donde,  a los pies de las pirámides,
aplican  sus conocimientos  técnicos y, en poco más de 50 días cruza el Atlántico con
todo éxito. El concierto científico internacional queda perplejo porque, de manera
nada tradicional, Heyerdahl  demuestra que las primitivas naves egipcias son
capaces de cruzar el Atlántico hasta  América y  de  facto  lo  hacen porque las
técnicas de construcción de embarcaciones del Titicaca son aptas para las embar-
caciones egipcias.

TRIÁNGULO CIVILIZADOR.

El éxito del trabajo científico impulsa a Heyerdahl a proponerse una tercera
hipótesis más conclusiva. Como él ve a la Polinesia colonizada  desde  América la
que, a su vez, se encuentra unida culturalmente con el Egipto africano a través del
océano Atlántico, se plantea un interrogante mayor respecto a la posibilidad de
vinculaciones primitivas de los pueblos del valle del Nilo con aquellos de los valles
mesopotámico y del río Indo. De hecho la Historia  narra las sucesivas  expansiones
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y conquistas de los imperios de oriente y las réplicas de los de occidente. Heyerdahl
quiere ir mucho más  atrás y  va en busca de las huellas de Adán y, como
incuestionable navegante vikingo, investiga las posibilidades de navegación entre los
tres valles.

Las investigaciones bibliográficas, las visitas a museos y los encuentros con
científicos de diferentes latitudes preceden religiosamente su aproximación a las
fuentes informativas para la construcción de una embarcación sumeria primitiva,
magur, sólo con juncos berdi.

Poco tiempo después, en 1978, el  magur que  lleva  por nombre ‘Tigris’, con
once tripulantes, navega hasta  la desembocadura del río del mismo nombre, ingresa
al Golfo Pérsico para, luego de algunas  semanas, sortear a los grandes petroleros
y pasar por el estrecho de Ormuz al Mar Arábigo y al Océano Índico.

Este trecho de su navegación reviste una importancia científica especial no
prevista; pues, siguiendo los textos cuneiformes antiguos, comienza a reconocer
antiguos lugares sagrados e históricos  ratificando la validez de las leyendas y mitos
sumerios. Además, en estos sitios,  encuentra vestigios culturales tanto del valle del
Nilo como del Indo. Otro tanto acontece  en  la  segunda parte de su viaje cuando
llega a  la desembocadura del Indo y lo navega corriente arriba. En  la tercera parte,
luego de 150 días de navegación,  al  pasar por la isla de Socotora e  ingresar al Golfo
de Aden, a las puertas del Mar Rojo, la guerra entre Yemen del Sur y Somalia, le
impide terminar su viaje y el ‘Tigris’ es retenido en  Djibuti, país neutral, donde
termina su periplo en 1979.

El magur sumerio  une  las costas de  los  tres valles  fluviales que acogen, a su
vez, a las tres más grandes civilizaciones de la antigüedad. Es el triángulo del que
surgen las  primeras escrituras (jeroglífica, cuneiforme y la del Indo aún no
descifrada), la agricultura, la rueda, las grandes pirámides y la urbanización de
ciudades y que se propalan hacia el poniente.

Los diferentes vestigios encontrados y el éxito con los más de 150 días de
navegación con el magur sumerio demuestran a Heyerdahl no sólo la interrelación
entre  las  tres civilizaciones sino, también, la fuente originaria de la difusión cultural.
La forma piramidal en las construcciones religiosas que, desde el  Asia  occidental
y África  pasa  por  la  Islas Canarias  hacia América y  Oceanía,  y  el  tipo de
embarcación de juncos que  rastrea  desde el lago Chad y el río Indo hasta la Isla
Tiburón  en  el  Golfo de California, pasando por el río Lucus, al  sur de Safi  en la
costa marroquí, por  Cerdeña  en  el Mediterráneo, Perú y Pascua, son los
argumentos definitivos del noruego.
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LA PASIÓN DE UN CIENTÍFICO.

La pasión científica que  los sucesivos éxitos despiertan en Heyerdahl lo llevan a
asumir  tal  vastedad de acciones que viaja incesante  por todo el  mundo observando
petroglifos, visitando sitios arqueológicos; conversando con nativos y científicos;
estudiando bibliografías y  colecciones  antiguas de  los  museos. A este peregrinar
sin descanso se suma la actividad literaria tanto en  la  preparación de ponencias para
congresos científicos como en la narración de sus exploraciones, escritas y
audiovisuales, que le proporcionan el  financiamiento para sus viajes.

En este contexto no es de extrañar que el trabajo de Heyerdahl  pueda dejar
algunos vacíos y su obstinación de investigador lo lleven a forzar conclusiones no
siempre compartidas por el mundo científico. Sin embargo, la originalidad de su
metodología  de  trabajo y sus logros, recuperan  para  los océanos  el  rol  de  puentes
intercontinentales  para  los  intercambios culturales y profetizan  una globalización
que hoy  se estructura  por  mar  y  por  aire y  que  Heyerdahl  alcanza  a ver en los
últimos años de su vida.
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