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Título de la obra: Lucha por la identidad  

 

Personajes:  

● Vai: Una rapanui que defiende su cultura y quiere la autonomía de su pueblo. 

Protege su cultura con su corazón y está orgullosa de ser parte de la gente de 

la isla.  

● Ema: Rapanui dueña de un local y amiga de Vai, también tiene una visión muy 

similar a la de su amiga, por tanto protege su patrimonio así como su cultura. 

Además es una persona un tanto reservada e introvertida.  

● Emilio: Un turista que tiene una mirada un poco nesciente con Rapa Nui, no le 

importa si es que la isla Rapa Nui se hubiera intentado vender porque según 

él “era necesario para la época” e ignora lo que sucedió con los habitantes de 

la isla cuando esta fue incorporada al territorio chileno. Pese a ello escucha lo 

que otras personas tienen que decir.  

● Fernanda: Turista que acompaña a Emilio. Tiene una visión neutra respecto a 

los conflictos de identidad socio-política de la isla Rapa Nui con Chile. 

● Extra (familiar): Amiga de Vai y Ema 

 

Acto I 

   

Escena I 

 

(Vai y Ema, se encuentran conversando en frente de una playa luego de encontrarse en el 

camino. Ambas están hablando en lengua rapa nui). 

 

Vai: (Alegre) Iorana, ¿Pe hé koe?  (Hola, ¿Cómo estás?) 

 

Ema: Riva riva,’eakoe? (Muy bien). 

 

Vai: Riva riva Maururu, ¿Hana ró koe mo ha'ere? (Bien gracias, ¿quieres caminar?) 

 

Ema: É. (Sí).  

 

Escena 2 

(Llega Emilio y Fernanda, ambos turistas). 

 

Emilio: ¿Qué idioma es ese? 

 

Ema: (Con orgullo) Estamos hablando rapanui el idioma de esta isla. 

 

Emilio: ¿Y no prefieren hablar español?  

 



Vai: No, porque hay que mantener nuestra cultura y tradiciones. El idioma es uno de ellos y 

no podemos dejar que se pierda nuestra lengua. 

 

Emilio: ¿Y para qué? Si pueden hablar español perfectamente. 

 

Vai: (Molesta) Como te dije antes, para mantener la cultura, nuestra identidad. Es la herencia 

que tenemos de nuestros antepasados que fueron convertidos en esclavos e incluso ni 

siquiera fueron reconocidos como ciudadanos chilenos hasta mucho tiempo después de que 

Rapa Nui fuera anexionada a Chile. ¡La incorporación de esta isla al territorio chileno fue una 

estafa! El tratado de voluntades de 1888 estaba escrito en dos idiomas, pero en cada idioma 

decía cosas diferentes. En español se establecía que el territorio, desde ese momento, le 

pertenecía a Chile, mientras que en el idioma rapanui decía que Chile era protector de la isla. 

El acuerdo era que Chile era un aliado de Rapa Nui, lo que significaba que las tierras 

ancestrales seguirian siendo de nosotros, pero eso no fue lo que sucedió. El acuerdo entre 

Atamu Teken y Policarpo Toro fue desentendido y como consecuencia se terminaron 

usurpando tierras, fuimos despojados de estas. También fue desapareciendo nuestra cultura, 

se hicieron violaciones históricas a nuestros derechos y mucho más. ¿Cómo pudieron hacer 

eso? Se nota que, como los buitres que son,  lo único que les importaba era conseguir una 

zona estratégica. ¿Cómo se puede encontrar esto justo? ¡Si hasta nuestro idioma fue 

prohibido y reemplazado por el español! Por algo será que actualmente un porcentaje muy 

pequeño de los habitantes de la isla hablan en rapanui, por ejemplo, sólo el 10,9 % de los 

niños y niñas de la isla saben. ¡Chile usurpó nuestras tierras! ¿Cómo no vamos a querer 

autonomía? Nosotros, los rapanui, buscamos que nuestra cultura sea más reconocida, que 

haya escuelas que respeten y enseñen las tradiciones de la isla, queremos recuperar 

nuestras tierras. ¡Y como si fuera poco, llegan muchos turistas que destrozan la isla! Arrojan 

basura y destruyen nuestro patrimonio, (señala a unos moais que se ven a las distancia) 

dañan los moais y todo por tomarse una foto o llevarse algún ̈ recuerdo¨. ¡Qué tan gallinas 

fueron y son, que ni siquiera a su propio país le echan un ojo! 

 

Ema: (Orgullosa y mirando a Vai). No podría haberlo dicho mejor.    

 

Emilio: (Dirigiéndose a Vai) Yo no soy esa clase de turista que describes.  

 

Fernanda: (Mirando a Ema y a vai) Eso es verdad. 

 

Ema: Pero seguramente crees que Rapa Nui no debería tener autonomía o que lo que 

sucedió cuando llegaron los colonizadores está bien. 

 

Emilio: Bueno, quizás tengas un poco de razón, pero es que se hizo lo que se debía. El 

tratado de voluntades no solo favoreció a Chile, ¡sino que también a Isla de Pascua! Aunque 

ustedes no lo quieran ver así. (Moviendo la cabeza) No lo entiendo, ¿por qué siempre se ve 

a Chile como el malo? A los pascuenses se les ofreció ser parte de este país y se les ofreció 

también protección de las expediciones esclavistas por parte de Perú, que los llevaban a 

trabajar en las minas y los explotaban. De los navegantes europeos, los cuales trajeron 

enfermedades nuevas para los habitantes. Todo esto sucedió porque la isla no tenía  ̈ dueño, 

debía estar bajo la protección de un país. Por esta razón, José Manuel Balmaceda decidió, 

después de que se realizaran algunas visitas a la isla, enviar en 1888 a Policarpo Toro, un 

marinero chileno, quien tomó posesión oficial de la isla, así incorporándola al territorio chileno. 



Pero, ¿realmente fue así? Me dicen que se violaron los derecho de los rapanui, quizás no fue 

todo tan bonito como se pinta. Sin embargo, luego de que la isla formara parte de Chile, el 

gobierno decidió arrendarla a una compañía que la convirtió en una gran estancia ovejera, 

reduciendo a los indígenas a meros empleados de esta. ¿Acaso Chile hizo lo correcto? Yo 

creía que sí, que al arrendar la isla a una compañía ovejera se les había dado un trabajo a los 

isleños y un propósito a sus vidas, pero lo que me dicen me hace dudar. De todas maneras, en 

1966 Rapa Nui volvió al estado chileno tras el término del arrendamiento y desde entonces 

se ha desarrollado el turismo, que en parte los pascuenses lo ven como un problema debido 

a que genera basura y se  ̈destruye ̈ el patrimonio, pero también es uno de sus mayores 

recursos económicos. Si todos los turistas de la isla se fueran qué pasaría con todos los isleños 

que tienen alguna relación con el turismo, ¿acaso quedarían sin trabajo? ¿Cómo ganarían dinero? 

No lo sé, pues yo no vivo en esta isla, mas esto es lo que me pregunto. Yo creo que Chile les ha 

hecho un favor, les ha dado la protección que necesitaban. Según yo, Chile no era un lobo 

disfrazado de oveja, sino que era su salvador.  

 

Vai: Me estás diciendo que Chile nos quería proteger y brindar ayuda, pero en realidad nos 

intentó vender a varios países. 

 

Ema: (Gritando) ¡Hasta a la Alemania nazi! 

 

Emilio: Bueno, yo desconocía esa información. Quizás fui un poco entrometido pero a veces 

en serio me estresa…  

 

Ema: ¿Tal vez un lo siento o perdón? 

 

(Se forma un silencio)  

 

Fernanda: Emilio, di algo. (Le hace una seña con la cabeza) 

 

Emilio: Está bien, lo siento. Hay un calor abrumador y me estoy muriendo de hambre, ¿y si 

vamos a comer a alguna parte? 

 

Ema: Podrías ir a Tataku Vave, es un lindo restaurante. 

 

Emilio: Gracias. ¿No nos quieren acompañar? Así podemos seguir conversando. 

 

Vai: Claro. Ema, ¿quieres acompañarlos? 

 

Ema: Mientras no sean irrespetuosos no tengo problemas. 

 

Fernanda: ¡Por supuesto que no! 

 

Escena 3 

 

(Los personajes se encuentran en Tataku Vave, hay unas mesas con unas sillas). 

 

Vai: Bueno, siguiendo la conversación de antes. Esta isla necesita más autonomía, Chile 

debería esforzarse más en proteger nuestra cultura y patrimonio. 



 

Emilio: Puede ser que tengas razón, pero Rapa Nui siempre va a ser de Chile porque ya ha 

pasado mucho tiempo desde que la isla forma parte del país. 

 

Ema: Hay una diferencia entre independencia y autonomía. Nosotros queremos más 

reconocimiento de nuestra identidad rapanui, que la organización económica, política y social 

esté de acuerdo con nuestra cultura sin necesidad de que Chile pierda la soberanía sobre el 

territorio. 

 

Fernanda: (Aparte) Ahg, odio esta conversación, ¿qué piensan ustedes? A mí esto me 

estresa más de la cuenta.  

(Dirigiéndose a Vai y Emilio) ¿Por qué mejor no van al grano? ¿Cuál es el sentido de que 

sigan discutiendo si no van a llegar a nada? 

 

Vai: Creo que tienes razón, quizás deberíamos buscar alguna solución… 

 

Ema: Nostras ya expresamos lo que queríamos, ahora solo falta que alguien nos escuche. 

 

Emilio: Yo las escucho, pero en mi opinión hacerlo todo a la vez es bastante difícil, hay que 

ir de a poco. Quizás ir paso a paso incorporando más la cultura rapanui en las escuelas, 

fomentar la enseñanza del idioma y así poder mejorar la relación entre Chile y el pueblo 

rapanui. Además, deberían llamar y acudir al gobierno, quizás no los escuchen al principio, 

pero si los exigen quizás podrían conseguir algo.  

 

Vai: ¡Qué buena idea! No eres tan malo después de todo, ¿cierto? 

 

(Silencio)  

 

Emilio: (Intentando romper el silencio incómodo) Oigan, ¿les cuento una anécdota? 

 

Ema: Bueno. 

 

Emilio: Hace muy poco, un chamán que nos encontramos en uno de nuestros viajes, nos dijo 

que teníamos un terrible destino Fernanda y yo, pese a ello no le creo nada. 

 

Fernanda: Sí, es cierto. 

 

Vai: Mmm, quien sabe, en esta isla puede pasar de todo.  

 

(Luego de conversar un rato más, Vai y Ema se retiran para irse a sus casas mientras que 

Emilio y Fernanda se van a un hostal).  

 

Escena 4 

(Tres días después Vai y Ema se encuentran en la calle con una amiga). 

 

¨Amiga¨: ¿Vieron las noticias? Parece que unos turistas desaparecieron y no los pueden 

encontrar, ¡qué noticia más terrible e inquietante! 

 



Vai: ¿Sabes los nombres? 

 

Amiga: No. 

 

Ema: Déjame ver. (Silencio) Se llaman Fernanda y Emilio…. 

 

Vai: ¡El destino es inevitable! Al final el chamán tenía razón. 

 

Fin. 


