
 

Tema: incorporación de Rapa Nui a Chile 

 

Julieta (novia de Tangaroa): Cree que la unión de Rapa Nui a Chile fue un hecho ventajoso 

para la isla ya que sin Chile esta no hubiera sobrevivido. También piensa que probablemente 

otro país hubiera tratado de conquistarla, incluso de una forma más sangrienta. 

 

Tangaroa (novio de Julieta): No entiende porque Chile no deja a Isla de Pascua separarse, 

después de todo la unión de esta estuvo plagada de mentiras. 

 

Maureen (hermana de Julieta): Entiende las dos visiones y no quiere que haya peleas entre 

el novio de su hermana y esta. 

 

Guion 

Un mar de distancia 

 

Acto I 

 

Julieta sentada en su cama mientras llama a Tangaroa su novio que vive en Rapa Nui. 

Tangaroa se encuentra en su habitación acostado en su cama cuando recibe la llamada. 

 

 

Julieta: ¡Hola! 

Tangaroa: Hola, ¿cómo estás? 

Julieta: Cansada. (resopla) 

Tangaroa: ¿Por qué?  

Julieta: Hoy día tuve que hacer un trabajo sobre como Isla de Pascua fue engañada por 

Chile, todos saben que eso es mentira, Chile los salvó. 

Tangaroa: ¿Me estás molestando? Es obvio que en realidad fue todo un engaño y los Rapa 

Nui sufrieron años por culpa de Chile. (Tono molesto) 

Julieta: Igual no me importa, encuentro ridículo que se quieran separar de Chile, lo único 

que van a lograr es quedar pobres y sin protección. 

Tangaroa: Estas muy equivocada, separarse sería la mejor opción ya que así mi gente 

tendría sus propias leyes y sería más libre, además de tener un presidente en vez de 

alcalde, tener nuestra propia constitución, poder judicial, economía y estar más 

desarrollados de lo que estamos ahora mismo, ósea no consultar a Chile para crear 

avances. 

Julieta: Es ridículo eso es lo que es. ¿Acaso quieres ver a tu isla sufriendo? (énfasis)  

Tangaroa: Nunca vas a entender lo que se siente. (dice rápidamente)  

(Tangaroa corta y arroja su celular por la ventana)  

Julieta: (Jadea) ¿Me cortó? (tono incrédulo) 

(Julieta se arroja a la cama mirando al techo) 

 

 

 

 

 

 



Después de la llamada que tuvo con Julieta, perdió su celular, fue a las rocas a sentarse y 

hablarle al mar 

 

Tangaroa: (Olas chocando contra las piedras) ¿Qué le pasa a la Julieta?, (gruñe) ´´todos 

saben que es mentira´´ (voz de sarcasmo) ¿Como no entiende que queremos separarnos 

de Chile? Ahh obvio que no entiende si vive allá, además ellos nos estafaron, en 1887, el 

presidente José Manuel Balmaceda, decidió tomar posesión de Rapa Nui, y mandó a 

Policarpo Toro a negociar con John Norman Brander y Alexander Salmón, los entonces 

propietarios de la isla, donde estos recibieron tratos diferentes a los que el gobierno chileno 

poseía. Es lógico, si ella estuviera en nuestro lugar sería igual. Además, queremos tener 

nuestras leyes, presidente, estado, una economía más autónoma, una constitución. 

(respira) Simplemente queremos ser un país como ellos, mi gente está harta de depender 

de Chile. Es obvio que probablemente no seremos como ellos por bastantes factores, pero 

queremos intentarlo. Además, probablemente le ponga color a esta pelea y quiera terminar 

conmigo, como me gustaría que viviera aquí para ver cómo se siente. Además, siempre 

quiere que piense como ella, no me deja tranquilo, me llama cada 2 horas, se nota que las 

relaciones a larga distancia no funcionan. (suspira) Pero no puedo terminar con ella, 

tampoco es su culpa que no viva allá, deberíamos intentarlo más, ojalá no termine nuestra 

relación. Cuando sea mayor de edad le echaré un ojo a una casa, la comprare e invitare a 

Julieta a vivir aquí, para que vea mi punto de vista y podamos vivir juntos, yo trabajaría de 

biólogo marino, además probablemente diga eso porque se preocupa por mí, pero 

estaríamos perfectamente, ¿No es obvio?, yo creo que es bastante obvio. Ella no sabe que 

acá habría una economía buena ya que hay mucho turismo y comercio dentro de la isla. 

Vienen turistas de todo el mundo, una isla que puede ser semejante es Fiji o Samoa, que se 

independizaron de Inglaterra y están perfectamente, aunque Isabel II terminó siendo 

gobernadora de Fiji, pero lo que tenemos diferente a ellos tenemos y ellos no son nuestros 

propios recursos además de que gran rapa es uno de los lugares más hermosos del mundo. 

Bueno creo que ya fue suficiente, gracias por escucharme tai1.   

Después de eso, Tangaroa se va a su casa, se acuesta y se duerme    
 

Acostada en su cama con un diario debajo suyo mientras escribe enojada con su celular al 

costado de ella, la ventana está abierta y la televisión prendida. 

Julieta: No entiendo por qué se enojó tanto, es obvio que Isla de Pascua necesitaba a Chile 

para sobrevivir, deberían estar agradecidos de que Chile la incorporó, ya que de todas 

maneras otro país los hubiera conquistado y seguramente de una manera más sangrienta. 

Sí, sé que se supone que hubo un trato en el que (comillas con los dedos) “el gobierno los 

estafó” pero tal vez los jefes pascuenses sabían sobre lo que iba a pasar tan solo no estaba 

escrito, o algo salió mal en la traducción, muchas cosas pudieron haber pasado para 

explicar eso. (resopla) Lo que claro está es que Chile pagó una buena cantidad de dinero 

por las tierras y los dejó seguir viviendo ahí, en mi opinión eso es un gran gesto aparte Toro 

dijo que la isla necesitaba la protección de una bandera, ya que los países la iban a invadir 

de otra manera. (Se levanta de la cama y camina lado a lado) ¿Cómo es culpa de mi país 

que los jefes de las familias pascuenses hayan firmado? Y claro que ahora quieren 

separarse, cuando ya se han levantado económicamente, pero se les olvida que todo eso 

fue gracias a Chile y dejarlo después de haber conseguido lo que querían es de pésimo 

gusto. ¡No puedo creer que Tangaroa esté de acuerdo con la separación!, sé que es porque 



ese es su hogar, pero con más razón debería rechazar esa idea. ¿Por qué no entiende que 

sin Chile a su lado su hogar puede sufrir muchas consecuencias? Ya sé. porque es un simio 

y nunca hace caso, no quiero que tenga que ver cómo su tierra cae en la pobreza y cómo 

queda varada. (Gruñe) Y aparte se atrevió a insultar a Chile. ¿Por qué no puede ver la Isla 

de Pascua y a Chile como uno? Llevan años siendo uno, es hora de que lo acepte. Esta 

situación me tiene con el alma rota. ¿Cómo se supone que lo ame cuando no podemos 

ponernos de acuerdo en un tema tan simple?   

 

 

(Entra Julieta a la pieza de su hermana mayor Maureen. Maureen se encuentra haciendo su 

tarea, Julieta le explica lo sucedido)  

 

Maureen: Julieta, no puedes reaccionar así, tienes que lograr entender que la forma en la 

que tú ves este conflicto nunca será como él lo ve porque son personas distintas con 

distintas culturas, él ha vivido ahí toda su vida y tú nunca has ido. 

Julieta: Eso no es verdad, yo fui 3 días el año pasado 

Maureen: ¡3 días! wow no te lo creo (con sarcasmo)  

Julieta: Ugh (gira los ojos) 

Maureen: No puedes esperar que él acepte tu punto de vista sin saber todo lo que hay 

detrás, partiendo con decirle Pascuense, eso es uno de los peores insultos que puedes 

decirles. 

Julieta: ¿Por qué eso sería un insulto? 

Maureen: Porque Isla de Pascua no es el verdadero nombre del lugar y el gentilicio 

“pascuense” viene de extranjeros por lo cual decirle de esa manera es recordarle cada vez 

más que vive en un lugar que está “dominado” por otro, un lugar en el que por más que 

sean libres no lo son completamente, ya que le pertenecen a otro. Ellos no pueden decidir 

completamente sus leyes, tienen un alcalde, no pueden tomar decisiones sin primero 

consultar a Chile, Obviamente quieren separarse de Chile si toman en cuenta esas cosas, 

pero no pueden sólo ver el lado malo. 

Julieta: Al parecer solo ven lo malo, nosotros los ayudamos mucho. 

Maureen:  Apoyo tu punto, Chile ayudó a su economía un montón, si no fuera por Chile el 

turismo en Rapa Nui sería mínimo, gracias a Chile esta isla salió a flote en muchos 

sentidos. 

Julieta: Exacto (mira su teléfono sin escuchar) 

Maureen: (suspira enojada) Es un desastre (aparte) 

 Maureen: Bueno esto como todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo y quizá en 

esta situación no sea necesario irse a ningún extremo, quizá en algunos años habrá un 

acuerdo que les dé más libertad política, que quizás puedan cambiar su nombre y así este 

gran conflicto podría terminar beneficiando a ambos lugares y con mínimas cosas negativas 

por las que pelear.  

Julieta: Ojalá, así no peleo más con Tangaroa 

Maureen: Julieta mira no quiero hacerte llorar más, pero ¿tú sinceramente amas tanto a 

Tangaroa como para poder sobrepasar esta pelea? porque no es una pelea superficial es 

algo serio y esta no será la primera vez que peleen por el tema.  

Julieta: Bueno tienes razón, creo que hablaré con él (voz desanimada) 

(suena el timbre)  

Maureen: ¡Llego la pizza! 



Julieta: No tengo hambre. 

Maureen: Bueno te guardaré un pedazo. 

(Maureen va a recibir la pizza a la puerta de entrada mientras Julieta abandona la 

habitación) 

 

 

 

(Julieta se encuentra en su pieza mirando la conversación con Tangaroa, vacilante le 

escribe “Entiendo tu punto de vista, pero no puedo seguir con esto” y elimina el contacto. 

Tangaroa ve el mensaje y decepcionado elimina el contacto de Julieta.)  

 

 

Tai1: Mar en idioma Rapa Nui 

 

 

 

 

 


