
  

LA AVENTURA DEL KON TIKI 
 

 
 

En 1947, un investigador noruego decidió realizar un viaje de 4 mil millas marinas, 

desde el puerto del Callao hasta Tahiti, isla de Oceanía, en una frágil embarcación. Su 

misión: demostrar que las culturas prehispánicas cruzaron el Océano Pacífico. 

 

Que lleve el nombre del dios nórdico del trueno no es casualidad, a pesar de su apariencia de 

caballero amable y educado. El noruego Thor Heyerdahl, nacido en 1914, era un hombre de 

ciencia con corazón de aventurero. Hizo estudios de zoología, química y etnología, pero todo 

ese saber no hizo más que fomentar su curiosidad. Quería explorar el mundo. 

 

Su interés por la antropología lo llevó a conocer las Islas Marquesas y Tahití antes de los 30 

años de edad. Fue en esos lugares donde se fermentó en su cabeza una idea que cambiaría su 

vida: averiguar el origen de esas culturas.  

 



 

Las leyendas orales que escuchó hablaban de la presencia de extranjeros que desembarcaron 

desde tierras muy lejanas. A Heyerdahl se le ocurrió que esos hombres llegaron desde el otro 

lado del océano. Desde América del Sur, para ser preciso, y en tiempos prehispánicos.  

 

Hasta entonces se creía que la migración hacia las islas polinésicas se había realizado desde 

Asia. Más “chiflada” aun era la argumentación: para Heyerdahl, los navegantes que partieron 

desde las costas sudamericanas lo habían hecho en balsas de madera y rudimentarias, pero lo 

suficientemente sólidas como para resistir un viaje superior a las 4 mil millas marinas. Los 

académicos no lo tomaron en serio.  

 

Lo cierto es que Heyerdahl se propuso seriamente demostrar su teoría. Convocó a cinco 

experimentados aventureros nórdicos para construir una embarcación y cruzar el océano, 

todo según la usanza prehispánica. 

 

 ¿Aventura épica o misión suicida? 

 

Lo cierto es que construyeron una balsa de madera basados en antiguas ilustraciones de 

cronistas españoles hechas en los tiempos de la conquista. Emplearon troncos, tablas de pino 

y sogas de cáñamo. Si bien decidieron llevar radios, sextantes, relojes y otros objetos 

modernos, la navegación tenía que ser lo más rudimentaria posible. Bautizaron la nave como 

Kon Tiki, nombre del ser mítico que, según las leyendas polinésicas, desembarcó en las islas 

y llevó nuevos conocimientos a los habitantes. 

 

La balsa zarpó el 28 de abril de 1947. Tras 101 días de viaje, donde tuvieron que sortear 

tormentas, tiburones y las ganas de volver a casa, arribaron a las islas Tuamotu. Así, 

Heyerdahl probó que era posible llegar al otro lado del Pacífico en una balsa de madera y que 

todo hacía indicar que hubo contacto intercultural antes de la conquista de América. Lo que 

no pudo demostrar, como él mismo reconoció, fue que las culturas sudamericanas dieron 

origen a las culturas polinésicas.  

 



 

Heyerdahl publicó un libro con su experiencia en 1948, titulado LA EXPEDICIÓN KON TIKI: 

EN BALSA A TRAVÉS DE LOS MARES DEL SUR. Fue un éxito de ventas. Luego, un documental 

llamado KON TIKI ganó un Oscar en 1951. Heyerdahl, fallecido en 2002, es considerado un 

héroe nacional y uno de los grandes aventureros de la historia. La balsa Kon Tiki original, 

por cierto, se encuentra en un museo que lleva su nombre, en Oslo, Noruega. 

 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Página web del Museo Kon Tiki 

http://www.kon-tiki.no/?lang=es 

 

2. Thor Heyerdahl, el último aventurero 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu_sbGVGEmQ 

 

3. Thor, el aventurero del siglo 

http://www.elmundo.es/larevista/num81/textos/thorb.html 

 

4. Los últimos días de Thor Heyerdahl 

http://elpais.com/diario/2002/04/22/agenda/1019426402_850215.html 

 

5. Homenaje de Google a Thor Heyerdahl 

http://www.abc.es/ciencia/20141006/abci-thor-heyerdahl-google-doodle-

201410060027.html 

 

6. Tráiler de Kon Tiki, película de 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=cL_cTT6uZ8s 
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