
Conflicto: Rapa Nui 

 

Título a la obra: Las alocadas aventuras de Darío en Rapa Nui 

 

Personajes principales: 

Darío (Santino) / La inocencia del Chile actual 

Local/ Tiki (Vinko) / Respetar los derechos de Rapa Nui 

 

Personajes secundarios: 

Trabajador / Víctor Gonzales (Michelle) /Mediador 

Mafiosa / Ulani (Gabriela) /Villano  

 

Solución: 

Se aclaran las cosas, aprenden a convivir. No generalizan culturas y ya no hay prejuicios. 

 

ACTO I 

 

Escena I 

 

El personaje llega al local, es atendido y se sienta en la mesa. Darío tenía mucha hambre, 

así que decide ir a un restaurante. Al llegar ve que todo el lugar estaba colapsado, por lo 

cual un mesero le ofrece sentarse junto a un señor.  

 

Trabajador/Víctor: Hola, bienvenido a nuestro restaurante. Como puede ver, el lugar está 

colapsado. Lo único que puedo hacer es compartir una mesa o que espere hasta que una 

se libere ¿Tendría usted algún problema, con compartir mesa?  

Darío: No, no tengo ningún problema ¿Sería tan amable de decirme en qué mesa me 

puedo sentar?  

Trabajador/Víctor: Justo la que está mirando hacia el mar. 

Darío: Gracias 

(Darío se dirige a la mesa que estaba mirando al mar, al acercarse notó a un señor que 

vivía por esta zona) 

Darío: Hola, el día de hoy tendré que compartir mesa con usted. Espero no sea una 

molestia 

Local/Tiki: No, no tengo ningún problema (Lo mira con una cara de desagrado) 

Darío: Veo que eres de aquí, ¿no? 

Local/Tiki: (Con asco) Sí, y tú eres uno de esos invasivos turistas que creen que somos 

parte del continente.  

Darío: (lo mira con cara de asombro y le contesta) ¿De qué está hablando? - Darío no 

dejaba de pensar sobre lo que el señor le estaba diciendo - (Aparte) ¿A qué se refiere ese 

señor? ¿En el pasado los chilenos hicieron algo malo?  

Local/Tiki: Como si no supieras… Ustedes los “chilenos” o más bien, los estafadores, se 

creen la gran cosa. Si nunca hubiéramos firmado ese estúpido contrato, no estaríamos aquí 

con problemas - (Aparte) ¿Que se cree este señor? ¿Me está agarrando del pelo?  

Darío: ¿¡Perdón!? acaso.. ¿¡Es mi culpa!? 

Local/Tiki: ¡Sí! Usted es una persona asquerosa, traicionera e injusta ¿¡Acaso no le da 

vergüenza venir aquí como si nada!?  

Darío: Yo no he hecho nada de lo que usted dice…  



Local/Tiki: (monólogo)  

¿Cómo puede tratarme de esta manera tan descarada? Lo que ocurrió aquí fue muy injusto 

para nuestra gente. En 1888 se hizo el supuesto tratado donde nos unimos a Chile, (furioso) 

¡Fue a base de puros engaños! Estos chilenos insolentes, y mentirosos, son peor que trapo 

sucio, creen que somos ignorantes y que no somos conscientes de lo que nos han hecho 

¡Estúpidos chilenos! siempre robando y engañando, ojalá nunca hubiéramos firmado ese 

maldito y diabólico tratado. Ese tal Policarpo Toro hizo las negociaciones, maldito chileno 

estafador. Aunque de todas formas eso nunca depende de nosotros, al momento de traducir 

el tratado había ocurrido todo el engaño, nuestra traducción decía que seríamos aliados de 

los chilenos, pero traducido al español, nos hicimos parte de su sucio país. ¡Ni nuestra 

propia región nos puede dar! ¿Dependemos de la región de Valparaíso?, suena como una 

broma de mal gusto. Más encima tienen el descaro de venir a la isla creyendo que son parte 

de esta, cuando los locales no los queremos aquí. Nos han quitado todo, ¿qué hicimos para 

merecer esto? No es justo. Tengan un poco más de respeto por nosotros, nuestra cultura no 

es la misma desde que somos parte del país, y nunca lo será, ¡sólo son unos invasores, 

mentirosos y traicioneros! Este engaño ocurrió hace ya muchísimos años y después de todo 

este tiempo sigue sin provocar un cambio, ¿no se supone que las mentalidades actuales 

han cambiado? Pónganse en nuestro lugar, solo queremos volver a lo de antes, a volver a 

ser libres, autónomos y dueños de nuestra propia isla . Solo queremos eso, nuestro propio 

lugar, sin insolentes chilenos. A este punto sinceramente ya ni siquiera sé si sería posible 

separarnos de este maldito país, pero al menos tengan más compasión con nosotros, 

hagan algo mínimo como darnos nuestra propia región ¡que ni eso tenemos! Pero al fin y al 

cabo, ya no somos como antes, seré quizás sólo un local más de aquí pero se que la 

mayoría de nosotros queremos el cambio. Ustedes son así, ¡son unos ingleses 

latinoamericanos!  

Darío: (Cuando Tiki termina de hablar, Darío exclama) ¡Te equivocas no es así! 

Local/Tiki: ¿Cómo no? 

 

Darío: (Monólogo)  

Señor, está hablando sin sentido, no puede llegar y hablar por todos los chilenos, eso pasó 

hace mucho. ¿Acaso sería mi culpa? Claro que no, ya que yo no fui la persona que hizo el 

tratado, además siempre hay que leer bien las cosas, y ustedes debieron investigar. No es 

culpa mía. Aparte, ¿Usted lo hace todo bien o es perfecto? Obviamente no, ya que somos 

humanos y cometemos errores. Usted no tiene el derecho de tratarme como “chileno 

mentiroso” ni sabe mi nombre y me trata mal. Tal vez lo que pasó hace años no es justo, 

pero no tiene que tratarme como basura, me siento peor que un pájaro sin nido, ya que no 

es mi culpa. Lo que hicieron en el pasado ya está hecho, no hay algo en lo que se pueda 

cambiar, no todo cae sobre mí, ni en los chilenos de ahora, cae en las personas que 

firmaron el tratado. No soy la clase de chileno que dices, no soy un traidor, ni un mentiroso, 

soy solo un turista que quería conocer la isla… ¿Seré como los chilenos de antes? No, yo 

soy Darío, un simple turista con ganas de aprender otros tipos de culturas. Si todos nos 

relajamos y hablamos calmadamente va a ser mejor, pero usted y yo, no tenemos el poder 

de cambiar lo que ya está hecho. En todo caso, está generalizando demasiado, ni que fuese 

medio masivo de comunicación, la vida no es así como usted dice, nadie tiene intenciones 

diabólicas contra los de Rapa Nui, jamás desearía un mal así. El tratado de hace muchos 

años estuvo mal, pero los chilenos actuales no somos los villanos, se debería llegar a un 

nuevo acuerdo beneficioso para todos, donde se pueda convivir con el otro y aprender. Pero 

ni usted y yo somos capaces de hacer semejante justicia, ya que eso le corresponde a las 



personas con más poder. Ojalá algún día estemos todos satisfechos con nuestro territorios, 

y las diferentes culturas, así poder tolerarnos unos a otros y que finalmente nos respetemos 

entre culturas, pero eso será en un futuro lejano… 

Local/Tiki: (Más enojado aún) ¡Tonterías! Simplemente finges ser el bueno para nunca 

lograr que la isla vuelva a ser de nosotros. 

Darío: (Confundido) ¿Acaso no escuchaste nada de lo que dije!? ¡Esto parece una broma! 

(Darío y Tiki empiezan a discutir cada vez de manera más grosera y violenta, hasta formar 

un escándalo dentro del restaurante, que llama la atención de todas las personas 

presentes) 

Trabajador (otro) : Señores cálmense 

Trabajador / Víctor Gonzales: Señores por favor, necesitamos que se calmen. (susurra) 

Aunque el local tiene razón, son unos mentirosos  

(Mientras seguían discutiendo, estaban tan alterados que no se dieron cuenta que otro 

personaje entra a la escena.) 

 

Escena II 

 

Mafioso: ¡Ladrón al fin te encuentro! (Apunta a Darío) Maldito gusano, te estaba buscando. 

Darío: ¿Qué? No tengo idea quién eres. 

Mafioso: (Gritando) No te hagas el tonto, tú mismo me robaste mi piedra de moai… 

Darío: ¿Qué piedra de moai? La verdad no tengo idea de que habla. 

Mafioso: Eres muy torpe ¿en verdad no sabes quién soy? Tú fuiste el que robó mi piedra 

de moai (susurra) con un valor familiar, de mi antepasado Hotu Mata, uno de los primeros 

líderes de la isla, pero los otros no deben entender el valor de esta ni mis pensamientos. 

(Furioso) ¡Entregamelo o te mato! 

Darío: Señor en verdad no tengo ni la menor idea de que habla, me encantaría ayudarlo, 

pero de verdad que no lo entiendo. 

Mafioso: Eres un pésimo mentiroso, ¡bastardo! Es ahora, o me lo entregas, o de verdad 

que te mato, tengo a más de diez hombres esperando afuera así que ni intentes escapar. 

Trabajador: Señores por favor guarden la calma, estamos en un restaurante ¡les debería 

dar vergüenza! 

Mafioso: (Sacó un arma) ¡Aquí nadie se va a calmar hasta encontrar mi piedra de moai! 

Darío: Esto debe ser una gran confusión, de verdad que no se de que piedra habla. 

Mafioso: Es tu última oportunidad ¡¿Dónde está?! 

Tiki: (Se queda mirando fijamente al mafioso) ¿Ulani? 

Mafioso: (Con tono amable) ¡Tiki! Cuánto tiempo, ¿cómo has estado?  

Tiki: (Decepcionado) Ulani, siempre te ha encantado hacer escándalos, ¿qué pasó ahora? 

Mafioso: Este sujeto (Apunta a Darío, y vuelve a poner una expresión de rabia), robó mi 

piedra, una reliquia muy importante. 

Darío: (Desesperado) Señor de verdad que no fui yo, ¡nunca haría eso! 

Mafioso: ¡Cállate ladrón! (Dispara al aire y crea pánico en el local)  

Tiki: ¡Calmate! Creo que dice la verdad, Ulani. Con el poco tiempo que he pasado con este 

sujeto, al menos algo he logrado aprender de él y creo que es muy honesto. Puede ser uno 

de esos chilenos molestos, pero al menos sé que es un hombre honesto. No fue él, no 

miente. 

Mafioso: (Dudoso) Bueno Tiki, tú nunca me has mentido y confío mucho en ti, se que no 

me estás mintiendo así que te creo. (A Darío) Señor, todavía no estoy 100 porciento seguro 

de que no fue usted, pero Tiki es uno de los hombres en los que más confío, así que sólo 



por eso te salvó hoy. No te liberarás de mi tan fácil, algún día nos volveremos a encontrar 

(le guiña el ojo). 

Darío: (Lo mira aterrado) Lo que usted diga (respira hondo), gracias por no matarme... 

(Mafioso se dirige a la salida del restaurante sin mirar atrás, pero antes de salir le dispara a 

Darío en el hombro, para su propia satisfacción, y sale apresurado del local mientras ríe. 

Por suerte la bala no le llego, y no sufrio ningun daño) 

Darío: (Grita) ¡Qué miedo! Casi me llega esa bala. 

Tiki: Uff, que bueno que tiene mala punteria. 

Darío:Si, que bueno que sólo fue un susto, sigamos hablando, prefiero no recordar lo que 

acaba de pasar. 

Tiki: Creo que es mejor si lo olvidamos. En fin, solo quiero que la isla de Pascua pueda ser 

libre y si se puede, por mientras dejar a todos estos prejuicios de lado para poder por lo 

menos convivir en paz como tu mencionaste anteriormente. Lamento en verdad mi 

comportamiento anterior, gracias a ti he podido abrir los ojos y ver que en realidad sólo me 

guiaba por los prejuicios. 

Darío: No te preocupes, está bien. Lo bueno es que aprendimos el uno del otro y espero 

que podamos compartir parte de nuestras culturas. 

Tiki: ¡Claro! Te invito a un bar en la tarde y te mostraré más partes del lugar. 

Darío:¡Suena genial! 

(Ambos salen de la escena)  

 

Escena 3 

(Varios días después del incidente, en la isla de Rapa Nui, Tiki se encuentra solo 

disfrutando de unos tragos en un bar de la isla) 

 

 

Tiki: (Se dirige al barista) ¡Oye tú! ¿Me das una bebida helada? 

Trabajador/Víctor: Ahora mismo la preparo. 

Tiki: ¡Gracias! (Tiki se queda pensativo), -(Aparte) Ese Ulani es un ingenuo, no puedo creer 

que en verdad no se haya dado cuenta que el que en realidad robó su pierda fui yo. ¡La 

fortuna de Hotu Mata será mía! (Risa malvada) 

 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 


