
El viaje de la reflexión 

Personajes: 

• Felipe González: Turista chileno, no le importa la cultura Rapa Nui  

• Ariki: Líder Rapa Nui, defiende su tierra y cultura 

• Valeria: Hija del turista, no toma partido llevándose, por el lado más justo 

• Arana: Rapa Nui, defiende la postura de los isleños 
 

Acto I 
 

Escena I 
Felipe González y su hija Valeria se encuentran en las afueras de Isla de Pascua admirando el 
paisaje.  
 
Felipe G: Hoy es un gran día para recorrer la isla, primero que todo debemos ir a observar una de 
las atracciones más importantes de la isla, los Moais. ¡Vamos para que aprovechemos el día al 
máximo! 
Valeria (Entusiasmada): ¡Ya! ¡Vamos! 
 
Ambos personajes se dirigen al Parque Nacional Rapa Nui en el sector de “Ahu Akivi”, una vez allí 
empezaron a observar los Moais, tomándose varias fotos. 
 
Valeria: (Comiendo) Oye papá, ¿dónde tiro este envoltorio? 
Felipe G: (Despreocupado) Tíralo al suelo no más, hija. Hay un indio que lo recoge. 
Valeria: (Confundida) ¿Qué indios papá? 
Felipe G: Unos pobres que viven acá solos hija. 
 
Por mientras el líder Ariki iba paseando hasta que escuchó esta conversación 

 
Escena II 

Parque Nacional Rapa Nui en el sector de “Ahu Akivi”.  
 
Ariki: (Enojado) Perdón pero acá los que deberían ser insultados son ustedes, porque ya desde 
1888 ustedes han ocupado nuestro territorio, gracias al acuerdo de Voluntades. 
Felipe G: ¿Y qué va a saber un indio como tú de historia? ¿Por qué no mejor te vas a bailar 
alrededor de una fogata? 
Ariki: Por sí no sabías, este acuerdo fue llevado a cabo por Policarpo Toro a nombre del Estado 
chileno, para armonizar sus intereses con las empresas instaladas y los acuerdos entregados no 
fueron cumplidos. (Aparte) Para variar. Y yo no soy un “indio”, soy el líder de mi grupo Ariki. 
Felipe G: (Burlándose) Yo soy Felipe González, líder de mi casa, y estás diciendo puras 
estupideces.  
Ariki: (Alterado) ¿Estupideces? Dime, ¿tú crees que es una estupidez que los chilenos hayan 
pasado a llevar nuestros derechos, nos torturaban, y ni siquiera teníamos nuestros derechos 
básicos que son el simple hecho de poder alimentarnos durante años, y tú vengas a esta Isla a 
contaminar, enseñarle a los menores cosas que van a perjudicar a todos en un futuro y además 
insultar a los que vivimos acá? 
Felipe G: Me voy, no pienso escuchar las tonterías de un indio como tú. 
. 
Felipe camina hacia el local más cercano a beber algo y reflexionar lo sucedido, dejando a Valeria 
observando el paisaje.  

 
Escena III 

Solo.  



Felipe G: ¿Por qué estaba escuchando a este tarado? Ni siquiera entiendo por qué se me acercó 
a hablar, yo estaba conversando con mi hija, lo más probable es que sea un isleño resentido a la 
defensiva, parecen animales dando vuelta al acecho. No tengo razón para que me importe su 
cultura, yo estoy acá de vacaciones y él solo se acercó por celos, ya que yo tengo la oportunidad 
de ser un ave por el mundo, mientras ellos están acá atrapados sin poder explorar muy lejos, como 
una tortuga. Lo peor es que las palabras de ese idiota se me quedaron dando vueltas en mi 
cabeza, ¿por qué será? Quizás algo de razón tiene, ¿será mi orgullo? ¿Será que al dejarme llevar 
por las opiniones de los demás me he vuelto otra persona? Lo que debo hacer es aclarar mis 
dudas y escuchar lo que tiene que decir, ¿pero habrá quedado muy enojado? No pierdo nada con 
volver, si no me escucha, me tragaré mis palabras. De todos modos tengo que volver para no 
perder a mi hija, ¿qué estará haciendo?, ella siempre fue de mente abierta, y es muy sociable, 
quizás está hablando con los pascuenses para disculparse en mi nombre, por mi gran ignorancia, 
¿qué clase de ejemplo me he convertido?, últimamente no he sido la mejor persona del mundo, 
debo empezar a mejorar mi actitud que me perjudica y también a las personas a mi alrededor, 
ahora que lo pienso, puedo volverme una mejor persona y usar eso como excusa para alardear de 
mi viaje y de cómo me cambió. Debo regresar de inmediato para no perder mi oportunidad de 
hablar con el líder, sí, me concentraré, me armaré de valor y dejaré mi orgullo a un lado, tendré 
paciencia y respetaré su opinión, y si ese señor no decide escucharme, me morderé la lengua, y lo 
mejor sería largarme de esta isla. Por lo que entendí, la verdad ellos han sufrido bastante y se les 
han quitado muchos derechos, ojalá pueda hacer algo para ayudarlos. 
 

Camina en donde se encuentra Ariki y su hija, la cual está hablando con Arana, un pascuense. 
 

Escena IV 

 
Felipe G: (Le toca el hombro a Ariki) Te pido disculpas por mi actitud e ignorancia que has 
apreciado hace un momento atrás, me he dejado llevar por mi orgullo.  
Ariki: (Con las manos en la cabeza) ¿Tendré que escuchar a este chileno? ¡No!, no se lo merece, 
luego de que insultara nuestra isla y a mí de tal manera, además de enseñarle a su hija como 
hacer lo mismo y tirar basura en territorio que no es de ellos, a nosotros en vez de enseñarnos a 
ensuciar y a ser felices, nos enseñaban a sobrevivir. ¿De verdad espera que le dé disculpas? 
¿Acaso cree que somos de la misma sangre? ¡NO! Nunca me sentiré chileno, tenemos distintas 
culturas y maneras de pensar, ¡Yo nunca ensuciaré la tierra de otra persona!, nuestro día a día es 
totalmente distinto ¿Cómo no lo notan? y la historia me da la mano. Tal vez él no tiene la culpa, lo 
que sí debo recalcar es que no sabe de historia y eso me parece insólito, su cerebro debe estar 
podrido. No debo desquitarme con él por algo que él no hizo en el pasado, pero él aun así debe 
respetar el presente y no tirar basura, no somos un basurero, no lo debe hacer solo por respetar 
nuestra cultura sino respetar a su hija, ya que el cambio climático le estaría afectando a ella. Que 
terrible, gracias a él todas las miserias que han ocurrido en el pasado en la isla, se me han venido 
a la cabeza y siento que va a explotar. Recuerdo que mi abuelo me contó que por los años 1870, el 
comerciante francés Jean Dutrou comenzó a implementar su forma de gobierno en la isla, 
asesinando a muchos isleños, por lo que en algún momento llegaron a haber solo 173 de nosotros, 
que increíble ¿no?, lo peor es que todo esto ocurrió antes de la llegada de Policarpo Toro que 
venía por parte del Estado Chileno. Increíble todo lo que ha tenido que pasar gente inocente, para 
que otros países ocupen la belleza de esta isla para mejorar su economía, y es por esto que yo, y 
creo que la mayoría de los isleños, no nos consideramos chilenos. Los chilenos no han sufrido 
como nosotros, ellos no tienen nuestras tradiciones ni formas de pensar. Pero él no tiene la culpa, 
lo que me molesta es su ignorancia y despreocupación, lo escucharé e intentaré entenderlo, sé 
que lo lograré. 
 
Ariki se acerca a Felipe. 
 
Ariki: Te escucho. 
Valeria: Antes de que hablen, con Arana les queremos comentar algo. 
Arana: Bueno Felipe, nosotros no nos hemos presentado aún, yo me llamo Arana y trabajo en un 
restaurante cerca de acá, hace unas horas conocí a tu hija y me pareció alguien súper amable, y le 



comenté lo hermoso que es vivir acá en esta isla, de cómo uno la disfruta a pesar de todo, sé que 
tenemos muchas cosas que no nos relacionan y no nos gustan unos de otros, nosotros no somos 
chilenos y es por eso que he invitado a tu hija Valeria a quedarse para conocer nuestra cultura y 
tradiciones, para que aprenda y pueda comentar lo grandiosa que es. 
Felipe G: Arana, nuevamente pido disculpas por lo ocurrido hace unos momentos, como ya dije 
me dejé llevar por mi orgullo. Pero es por eso que me acerqué nuevamente a Ariki para que 
conversemos. Hablando de lo que me comentaste de mi hija, es su decisión, ella ya tiene 19 años 
y puede decidir por su cuenta, pienso que sería una hermosa experiencia. 
Valeria: (Sorprendida) No lo puedo creer, pensé que dirías que no. Con Arana también les 
queríamos proponer algo. Arana les comentará. 
Arana: Felipe y Ariki, Valeria me contó lo sucedido, sé que lo más probable es que ambos hayan 
reflexionado mucho, ya que veo un ambiente menos tenso y ambos están más calmados. 
Aprovechando esta oportunidad antes de que empiecen a pelear otra vez, Felipe, ¿tú crees que es 
correcto que nos enojemos así? 

Felipe: Encuentro que está bien que guarden resentimiento por lo que ha pasado, quisiera 
ayudarlos, pero creo que no deberían desquitarse con aquellos que no estuvieron involucrados en 
ese entonces. 
Ariki: Pienso lo mismo, no deberíamos estallar de tal manera con turistas que vienen a conocer la 
Isla, un simple “Hay un basurero por ahí” hubiera bastado, no era necesario volverse un profesor 
de historia. 
Arana: (Saca unos papeles de su mochila) Para concluir el asunto, Valeria y yo les tenemos una 
propuesta, especialmente para ti Felipe, ya que mencionaste que querías ayudarnos, nosotros 
hemos guardado unas propuestas que nos gustaría mostrarle al Gobierno de Chile y queremos 
que tú se lo lleves al presidente junto a Ariki como nuestro representante, y quizás tratar de 
convencerlos para que algunas de ellas se vuelvan realidad. Están basadas principalmente en 
nuestra libertad de expresión y la preservación de nuestra cultura, además de propuestas las 
cuales nos ayudarán a sentirnos más integrados a Chile. 
Felipe G: Sería un honor ayudarlos, haré lo posible para que esta injusticia llegue a su fin. 
 
Al día siguiente Ariki y Felipe están arriba del avión, mientras se despiden de Valeria y Arana. 
 
Ariki: Nunca me he subido a uno de estos, estoy nervioso. 
Felipe G: No te preocupes, no pasará nada. 
Ariki: ¿Y por qué tiembla tanto el avión? 

Felipe G: Tranquilo, siempre pasa, se llaman turbulencias. 
Ariki: ¡Me quiero bajar! No me gusta la altura, me pone muy nervioso. 
 
Luego de unos segundos, el avión explota y mueren todos los que se encontraban dentro y se 
pulveriza la propuesta que Felipe González entregaría al presidente.  

 


