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PERSONAJES 
 

• Andrea: Santiaguina, quiere que la Isla de Pascua no sea independiente de ninguna manera. 

• Ulani: Rapanui. Quiere que su Isla se vuelva independiente, la defiende. 

• Marcela: Jefa de Andrea, santiaguina. Ordena que la Isla de Pascua continúe siendo parte 
de Chile. 

• Maru: Anciana Rapanui, sabia. Predice que la Isla se independizará. 

• Jueza Manuela: Jueza participante de la audiencia entre Ulani y Andrea. 
  

ACTO 1 
 

Escena I 
 
Es una mañana nublada y con brisa marina en Hanga Roa, Isla de Pascua. Andrea se encuentra en 
Ahu Tongariki, con 15 Moais al lado. Está sola, parada mirando el horizonte con naturaleza. Maru 
sale de atrás de un Moai.  
 
Maru: (Maru ve a Andrea a lo lejos y le grita con gestos para que se le acerque) ¡Ey! ¡Ey! Señora. 
Tengo algo que decirle. Mis ancestros me piden que lo informe, sobre todo al que tenga las agallas 
para pensar que mi poderosa Isla de Pascua permanecerá llena de turistas destructivos y siendo 
tratada de mal modo, como sucedía tiempo atrás, y usted parece ser una de ellas. Pues me temo 
que no podrá seguir. Por fin ha llegado el momento, por fin me he comunicado con las voces de los 
que me han cuidado este tiempo. ¡Seremos una región independiente! Si no nos permiten ser 
totalmente independientes, por lo menos nuestra región lo será. Así que ten cuidado con lo que 
deseas, ya que se pondrá fin a los malos recuerdos, a nuestro mal trato. Yo agradezco a mi familia 
ancestral, por darme la voz que necesito. Ni se ilusione, no hay manera que no suceda, el destino 
es inevitable, sólo debemos esperar. 
  
Maru se marcha. Andrea se queda callada. Suena su teléfono. 
 

Escena II 

 
La misma mañana nublada y con brisa marina en Hanga Roa, Isla de Pascua. Andrea se 
encuentra en Ahu Tongariki, con 15 Moais al lado. Se encuentra sola, enojada con su jefa, la isla, 
la vida…  
 
Andrea: ¿Por qué me llama mi jefa ahora? ¡Estoy ocupada trabajando para ella! (contesta el celular) 
Marcela: Hola Andrea, tengo que conversar contigo. ¿No puedes venir a Santiago? 
Andrea: Hola. No Marcela, no me encuentro ahí. ¿Qué necesita ahora? (aparte) Esta señora cada 
día me cae peor. 
Marcela: A ver, no me contestes así. Tú sabes para qué te estoy llamando. Te lo tengo que estar 
recordando a cada rato, es agotador. (con tono enojado) Escúchame bien claro. Necesito que hagas 
lo que te he estado pidiendo por tanto tiempo, y ahora es tu oportunidad, porque te encuentras ahí 
más encima. Tú, no vas a permitir que la Isla de Pascua se independice de ninguna manera, ellos 
tienen que seguir siendo parte de Chile, y de la región de Valparaíso. ¿Me oíste bien Andrea? No 
puedes dejar que eso suceda, o si no, acuérdate del trato que tenemos. Tú sabes de qué estoy 
hablando. El 9 de septiembre en 1888, el capitán Policarpo Toro enviado por el presidente chileno, 
firmó el documento que incorporó a la Isla de Pascua a Chile, el “Acuerdo de voluntades”, fue esa la 
causa de la anexión. ¡Y así seguirá! 
Andrea: (asustada) Si señora, haré lo que usted diga.  
Marcela le corta sin responderle. 



 

 
Andrea: (Brusca y con volumen alto) ¿Que se cree mi jefa dándome tantas órdenes? ¡Una reina! He 
estado dos días acá y me pide un millón de cosas, como si por arte de magia pudiera hacer estos 
actos. Y más encima con lo que me dijo esta señora. ¿Que Rapa Nui se va a independizar como 
región? Sus predicciones inútiles, todos saben que no son reales y que el destino no existe. Además, 
yo estoy a cargo de que esto no suceda, por lo que no pasará ni en mil años, no lo voy a permitir, 
quién sabe lo que Marcela hará conmigo si falla su plan. ¿Por qué le ponen tanto color el ser parte 
de Chile? Igual entiendo un poco su problema, ya que nuestro Estado llegó y comenzó a usar los 
recursos naturales, poner reglas y leyes, y arrinconar a los Rapanuis en una pequeña área de la isla: 
Hanga Roa. Pero esto pasó hace mucho tiempo, hasta se firmó un tratado, con acuerdo de ambas 
partes. Hace ya más de 130 años se firmó. La discusión ya tuvo lugar, ahora déjenlo ir y vivan su 
vida, por favor. Yo pienso, que no somos directamente malos con la gente Rapanui, además a Chile 
nos gusta tener la Isla en nuestro país, es tan distinta en comparación con el resto del país. Por qué 
mi jefa tenía que elegir este lugar, odio a los Rapanuis, odio su religión y su cultura. He llegado a 
tanto estrés que ya casi ¡odio la isla! Y estos pedazos de roca (mira y apunta un moai), ¡¿Qué tienen 
de especial?! A ver si es tan inmortal como dicen. (Le pega una patada al moai, se rompe). ¡No! 
¡Acabo de romper una de las esculturas más importantes de la isla! ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo 
una idea: haré un agujero, y voy a esconder este pedazo bajo tierra. Ojalá que nadie me haya visto, 
ya que me podría meter en problemas, y eso es lo que estoy tratando de evitar. Es una situación 
complicada. 
 
Se hace un silencio, hasta que Ulani se acerca. 
 
Ulani: (Frustrada) ¡¿Pero qué haces?! Cómo se te ocurre pegarle una patada a un moai, ¿acaso 
eres idiota? Los moais son una reliquia sagrada para nosotros, los Rapanui, representan sabiduría 
y protección. ¡Acabas de cometer el delito más grande de la isla! Qué crees, ¿qué te irás así nomás 
como si no hubiera pasado nada?  
Andrea: Esa era la idea… pero me viste. 
Ulani: Correcto, te vi hacerlo, y no dejaré que te vayas libre. Te voy a demandar, vamos a recuperar 
nuestros derechos y administración de la isla, vamos a echar a los chilenos que son irrespetuosos 
con nosotros, como hace muchos años. ¡Me voy a hacer cargo de que vayas directo a la cárcel! 
Andrea: Tranquila amiga, no tienes pruebas de que he sido yo, y nadie te toma en serio con eso que 
llevas puesto. Así que un gusto conocerte, buenas noches. 
 
Andrea se va caminando tranquilo, dejando sola a Ulani. 

Ulani: (enojada y con voz fuerte) Estoy cansada de la actitud y comportamiento de algunos de los 
chilenos en nuestra isla, ¡una plaga de ratones! Deberíamos levantar la voz para decirle a los 
chilenos destructores, que no los queremos aquí, y que de una vez por todas no seamos 100% 
dependientes de ellos, sin tomar nuestras propias decisiones. ¿Ellos creen que la isla tiene 
capacidades ilimitadas? Por supuesto que no. ¿Cómo seguiremos haciéndonos cargo de la basura 
que nos dejan? ¿De su falta de respeto a nuestros monumentos, como acabo de ver, y a nuestra 
cultura, leyendas y creencias? Somos tratados como un juguete, como animales, de todo menos 
como un igual, una persona, igual que siempre. Primero, fueron los europeos, y justo cuando 
nosotros los Rapanuis creíamos que el abuso se había acabado, nos incorporamos a Chile, y con 
ello, sufrimos por muchas cosas que causaron. Yo confío en que seremos una región independiente, 
no seguiremos estando al mando de Valparaíso, creo que, en esto, todo Rapa Nui está de acuerdo. 
Nuestros antepasados, según Maru, ya nos advirtieron que sería así, y ellos no mienten. Estas 
personas botan basura, dañan nuestro ecosistema y no respetan nuestras costumbres. Hay una gran 
diferencia entre nuestros pueblos, nosotros no les haríamos eso. Chile es un Estado laico, pero hasta 
nos han impuesto distintos tipos de fe, la religión católica por ejemplo, pero sin incluir nuestras 
propias creencias de la Isla de Pascua. Por todo este tiempo, no hemos podido ser una Isla 
independiente, sólo por sus intereses. Este acto colmó el vaso; yo llevaré este caso a un juicio. 
¿Creen que nos olvidaremos del pasado y seguiremos dejando pasar sus faltas de respeto? No.  El 



acuerdo de 1888, firmado por el capitán Toro, fue basado en intereses estratégicos y económicos, 
por nada más. Si no fuera por eso, los Rapa Nui serían independientes y nada de esto sucedería. 
Gracias a eso, somos parte de Chile, y todo esto puede ser interpretado como una mala 
consecuencia. Si en verdad les importa cuidar, hacernos parte de Chile, no hubiéramos sido 
maltratados en el pasado. No se preocuparon si esto era lo que los de la Isla queríamos en realidad, 
y por eso, estos problemas surgen, hay tensión, incluso en cosas como romper algo que nos 
pertenece. Esto debe cambiar. 

Ulani va a su casa a hacer los trámites. 

Ulani: ¡Bien! Ya está todo listo para el juicio, lo único que hay que hacer es asegurarnos que Andrea 
se informe de esto, y esperar a que llegue el día. 

 

Escena III 

Es mediodía en un tribunal de justicia en Santiago, en una calle pequeña llena de casas. Ulani se 
encuentra con su familia afuera, y Andrea está sola, esperando fuera de la puerta del tribunal. Por 
un megáfono, la demandada y la demandante son llamadas para entrar al tribunal.  

Jueza Manuela: Que bueno que hayan venido. Tomen asiento por favor 

Ulani y Andrea toman asiento. Se inicia el juicio. 

Jueza Manuela: Estimadas, presenten sus posturas. Comienza lado Rapa Nui. 

Ulani: Vengo aquí para defender mi tierra, hablo por toda la Isla al decir que estamos hartos de tener 
a los turistas irrespetuosos e irresponsables, que llegan a nuestras tierras, y realizan toda clase de 
delitos y crímenes. Esta gente, la mayoría chilenos, no tienen respeto por nosotros, de nuestra 
cultura y creencias. Está bien que cada uno crea en lo que quiera, pero tener una cultura distinta no 
te da el derecho de manipular a nuestro pueblo. Esta señora que he demandado, ha roto una de 
nuestras esculturas más importantes de la Isla. No me meteré en temas espirituales ya que no los 
conocen, pero sé, que esta mujer debe ser sentenciada y debe pagar por los crímenes que ha 
cometido. Además, los Rapanuis deberíamos tener algún tipo de protección para turistas así. El 
pasado que tenemos con Chile sólo me recuerda que no merecen nuestra toleración. Piense usted 
jueza, en 1888, al unirnos con Chile, hasta 1960, hubo una instalación de Empresas ganaderas, 
destructivas para nuestras valiosas tierras en la Isla. Y también, la armada chilena estaba a cargo 
nuestro, lo que nos causó millones de problemas, como perder el control de sectores importantes, y 
se nos prohibió el libre tránsito, derecho que cualquier chileno tiene. Ah, y nos forzaban a trabajar 
sin ser pagados. Nunca se nos olvidará, lo que más queremos es ser independientes. Espero que 
se entienda a lo que voy, no odiamos a Chile, sólo estamos tratando de decir que ya hemos pasado 
por harto, cuando ellos tienen más poder que nosotros, y no dejaremos que siga así. 

Jueza Manuela: Gracias señora Ulani. Andrea, de su punto de vista, por favor. 

Andrea: Muy bien. Vengo aquí a decir, que lo que hice fue un acto de ira. Pero, lo que esta mujer 
está tratando de conseguir no tiene mucho que ver conmigo. Ella al final de todo, quiere conseguir 
algo absurdo, que yo sé que no será exitoso. Ella, junto a todo su pueblo, quieren independizarse, y 
así, controlar al que entra y sale, a los turistas. Y todo esto se debe a la historia que tienen con Chile. 
¿Es que acaso no pueden dejar atrás el pasado? Si no los tratamos muy bien tiempo atrás, cuando 
fueron hechos los acuerdos, fue porque no conocíamos muy bien su cultura, y, además, al 
incorporarlos a Chile, en ese tiempo al mando del presidente José Manuel Balmaceda Fernández, 
fue una estrategia excelente, debido al uso del canal de Panamá. No estábamos del todo enfocados 
en la gente de la Isla, pero no fue nada personal contra ellos. 



Ulani: Bueno Andrea, pues déjeme decirle que sí pudieron unir nuestra Isla de Pascua a Chile, por 
lo menos se debieron haber preocupado de conocer a la gente de acá, a que nos sintamos cómodos, 
bien tratados. Si fue tan buena idea, deberían agradecernos, pero hacen lo contrario, o bueno, la 
mayoría de ustedes, la gente importante, las autoridades. No nos toman en cuenta, por favor, piensa 
en lo que dices.  

Jueza Manuela: Ahora, teniendo las posturas claras, me gustaría decir algo antes. Por lo que 
escuché, es muy importante la historia, por todo lo que han pasado los Rapanui, y lo que quieren 
ahora mismo. Si ellos quieren independizarse, no ser parte de Chile, ¿por qué no lo permiten? 
Aunque bueno, yo no puedo decidir eso. Una vez, tiempo atrás, me enteré que Chile trató de vender 
la isla al régimen de Adolf Hitler, para poder comprar recursos militares, eso lo tomo como prueba, 
que Chile no está muy interesado en el bienestar de la gente de la Isla, como lo hacen con el resto 
de Chile, ¿no? No sé si es correcto, pero por esos hechos, personalmente, si estoy de acuerdo con 
la denuncia de la Isla de Pascua.  

Andrea: (gritando) ¡Señora! ¡Cállese! No sabe lo que está diciendo. 

Jueza Manuela: (golpea el mazo) Cálmese señora. Les tengo una propuesta, que quizás les sirva 
como solución a su problema. A los Rapa Nui, los hará contentos. Sugiero que su Isla se independice 
como una región separada, sin ser parte de Valparaíso, por lo tanto, pueden empezar a controlar 
quién entra y quién sale de su Isla. Yo sé, que lo que los haría 100% felices, es ser totalmente 
independientes, pero yo no tengo el poder para hacer eso, aunque bueno, algo es algo, ¿no? Y para 
usted Andrea, le doy la noticia de que no será castigada de ninguna manera, se irá libre, pero es 
decisión de los Rapanui si la dejan ir a la Isla, y yo creo que sabemos que será lo que elijan ellos. 
Por esto, doy por finalizada la audiencia de hoy. Esto, nos permite conseguir algo que ambos lados 
tenemos en común, es el deseo de una convivencia sana, donde ambos pedidos sean escuchados. 
Ya fueron hechos los pedidos nuestros en el pasado, démosles su turno a ellos ahora. 

Ulani: (Salta de su asiento) ¡Sí! No sabe lo contento que nos pone esto señora jueza. Ahora por fin 
estamos un paso más cerca a ser totalmente independientes. Me voy muy contenta, y le agradezco 
a la señora Maru, de mi Isla, ella sabía que esto iba a suceder, me lo dijo. En mi Isla, se aprecia 
mucho a los ancianos, por su sabiduría. Me retiro con mucha alegría en mi corazón.  

Ulani corre a abrazar a su familia, y se retiran del tribunal. 

Andrea: (se arrodilla) ¡No! ¡No! No puede dejar que eso suceda jueza, por favor, se lo ruego señora. 
Esto no puede quedar así. Que no se hagan una región independiente, no sabe el daño que me 
causa. Si, nosotros también queremos una convivencia sana, igual que los Rapanuis. Pero usted no 
sabe lo importante que era mantener la Isla como estaba para mí. 

Jueza Manuela: Pues me temo que no pude hacer nada al respecto, la vida es complicada, no 
consigues lo que quieres siempre Andrea, Chile ya consiguió lo que quería tiempo atrás, y bueno, 
no lo manejamos muy bien. Además, si se mantienen felices los de la Isla, disminuye la probabilidad 
de algún enfrentamiento futuro. Debería estar feliz. Ahora, retírese, vaya a descansar. 

La jueza empuja a Andrea y le cierra la puerta en la cara. 

Andrea: ¡No! ¿Qué me hará Marcela ahora? Seré una mujer miserable hasta la muerte. Aunque 
bueno, los Rapanuis consiguieron algo similar a lo que buscan después de todo, están contentos. 
Me niego a ver a Marcela.  

Por la inmensa frustración y desesperación que sentía Andrea, repentinamente decidió dejar el país 
y emigrar a Argentina, para no encontrarse con Marcela, su jefa, y las consecuencias que vendrían 
con eso debido al siniestro trato secreto que tenían. Consiguió una casa en Salta y vivió tranquila. 

  



 


