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“Mate atu he tetekura, ara mai he tetekura

—Cuando una hoja de helecho muere, otra ocupará su lugar:

La vida continúa en nuestros hijos.

Polinesia es una subregión de Oceanía, que consta de un grupo de
más de 1 .000 islas dispersas sobre el Océano Pacífico central y del

sur, dentro de un triángulo que tiene a Nueva Zelanda, Hawái y a la

Isla de Pascua como sus esquinas. Las personas que habitan en las

islas de Polinesia se denominan polinesios y comparten muchos

rasgos similares, incluidos el idioma, la cultura y las creencias.

Las lenguas polinesias pueden variar ligeramente de unas a otras, o

incluso mucho, dependiendo de la distancia entre los grupos de islas

y la frecuencia de sus contactos. Hay algunas palabras que son

básicamente las mismas en todas las lenguas de Polinesia y que

reflejan el núcleo más profundo de todas las culturas polinesias.

Dos de las más emblemáticas son moana (océano) y mana (fuerza

espiritual, energía).

Es interesante observar lo similares que son estas dos palabras, lo

cual no debería ser una sorpresa una vez que entendemos la relación

entre las culturas polinesias y el océano.

El océano garantiza la vida. Es también el lugar de nacimiento y de
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equilibrio por lo que un tatuaje en la pierna izquierda podría ser

igualado por otro en el brazo derecho, etcétera.

Vamos a ver el cuerpo en detalle:

1. Cabeza

Es nuestro contacto con Rangi y, como tal, se relaciona con la

espiritualidad, el conocimiento, la sabiduría y la intuición.
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patrón de puntas de lanza

patrón de dientes de tiburón



Figuras humanas

Enata

Las figuras humanas, o enata en el lenguaje de las Marquesas,

representan hombres, mujeres y a veces dioses. Se pueden colocar en

un tatuaje para representar a las personas y sus relaciones: amigos,

parientes, seres queridos. Colocadas boca abajo se pueden utilizar

para representar enemigos vencidos.

Los siguientes ejemplos de motivos enata muestran cómo el símbolo

evolucionó a partir de su representación pictórica hasta llegar a la

versión simplificada de uso general:

Primera simplificación:

23

d e

a

b

c

3 S IMBOLOS Y S IGN IF ICADOS



4 GU ÍA RÁP IDA 69

pr
ot

ec
Ci
on

FU
ER

ZA

ad
ap

ta
bi
li
DA

D

EX
IT
O

AL
EG

RI
A

PR
OS

PE
RI
DA

D

DI
FI
CU

LT
AD

ES

AM
IS
TA

D

LI
BE

RT
AD



adaptabilidad: pulpo, tiburón

adivinación: lagarto

ágil: marlin, ave

agua: olas

alegría: delfín, sol, flores

aliento vital: te ha

amabilidad: flor de tiaré

amistad: delfín

amor: torzal (amor eterno), conchas de mar, flores de plumeria,

mantarraya (amor físico)

amparo: concha de mar, tortuga, plumeria

antepasados: ipu, aumakua, cuerda

armonía: cruz marquesana, manaia, olas

artesanía: azuela, geco

áspero por fuera y suave por dentro: erizo de mar

astucia: tiburón
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al sol (positividad, alegría y éxito) en forma de koru para simbolizar

un nuevo comienzo. Los elementos superiores son un anzuelo

(prosperidad) y otro koru estilizado.

En la base, cerca de la llama derecha que representa a su abuelo, un

mere (corto bate de los jefes) simboliza el respeto que siente hacia él.

En la página siguiente, la gran llama a la derecha con forma de

anzuelo (prosperidad, status quo) representa a su abuelo Sati Nath (el

maorigrama de las letras SN aparece en el interior de la misma). Era

el protector de la familia (el tiki orientado hacia el exterior).
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Delfines
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Alfabeto latino

A:

B:

C:
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