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I Introducción 

I.I Sobre Patrimonio Inmaterial  y sus Categorías 

Desde el año 2001 el estado de Chile asumió la necesidad de efectuar un trabajo 
mancomunado e interinstitucional en torno de la construcción de un Sistema Nacional de 
Registro del Patrimonio. Para ello, bajo la Coordinación del Centro Nacional de 
Conservación y Restauración (CNCR) de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(DIBAM), varias instituciones iniciaron un trabajo de sistematización de metodologías de 
registro y rescate, sobre temas específicos que pudieran considerarse patrimoniales en 
alguna de las áreas que dicho concepto abarca: arqueológico, natural, inmueble, 
inmaterial (DIBAM, 2007, 2008). De este trabajo tomaremos algunas nociones relevantes 
que consideramos sancionadas por el colectivo que se dedica a estas materias. 

En primer término, debemos distinguir el concepto de inmaterialidad respecto de la 
materialidad; tal como señala la Declaración de Yamato,  

¨mientras lo material se sustenta sobre la base de la objetualidad, la Historia como 
disciplina transversal y otras como la Arquitectura, Arte, Arqueología, Antropología 
(acervo colonialista); la Inmaterialidad se sustenta sobre la base de conceptos 
como procesos, sujeto, prácticas, tradición, y al alero de disciplinas o prácticas 
asociadas al folklore y la etnografía¨(DIBAM, 2008: 12).  

El Patrimonio en su dimensión de inmaterialidad ha sido definido por diversas instancias 
internacionales, a través de un trabajo interdisciplinario. Resaltaremos aquí la definición 
que hace UNESCO (2003),  

¨Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 
expresiones,  conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana¨ 

Inicialmente, debe cuestionarse los conceptos de tradición y tradicional versus moderno; 
dicotomía que se ha utilizado en general por parte del mundo no experto, para definir el 
objeto de preocupación del ¨patrimonio¨; en tal sentido, la dimensión inmaterial nos 
interpela:  

¨Regularmente en la bibliografía de Patrimonio Inmaterial, aparecen conceptos 
recurrentes asociados a la dicotomía tradicional – moderno. La tan sola 
incorporación de esta dicotomía despliega inmediatamente un set de otros pares 
de oposición cuya complejidad está en el modelo de identidades que construye, 
asociado a purismos, esencias. Así, mientras lo tradicional despliega o se asocia, 
implícita o explícitamente a un universo de concepciones vinculadas a lo rural, lo 
popular, los saberes (conocimientos no sistematizados por la ciencia), artesanías 
(arte más tecnología), oralidades y ritualidades; lo moderno se asocia a lo urbano, 
lo culto (educado), el conocimiento, las artes y tecnologías, la escritura y la noción 
de espectáculo (contrapuesto a lo ritual)¨ (DIBAM, 2008, 11) 
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Según las discusiones del grupo interdisciplinario abocado a definir los estándares de 
resguardo de lo inmaterial en Chile (Ibid); ¨es el concepto de tradición (tradiciones), y no el 
de lo tradicional, quien debe justificar la selección de las manifestaciones¨, dado que la 
tradición refiere a productos culturales que, independientes de su origen rural/urbano, 
moderno/no moderno, reflejan una intencionalidad del colectivo, de generar y mantener 
una producción, sea cual fuera.  

Tal como señala el documento,  

¨sería bueno distinguir entre aquello que se concibe como ‘lo tradicional’, es decir, 
el imaginario de un mundo, del de ‘la tradición’, es decir, el ejercicio de una 
práctica activa y su continuidad cultural que no tendría por qué ser exclusiva de 
dicho imaginario. O dicho de otra manera: se generan tradiciones también en 
escenarios vinculados a modernidades que eventualmente podrían ser dignas de 
valoraciones¨.  

Esta apertura conceptual permite observar el patrimonio inmaterial en un contexto de 
cultura viva y en contacto con otras. 

La continuidad, por su parte, resulta ser una categoría que debe también situarse en 
relación con el patrimonio inmaterial; entendiendo que todo material que interese rescatar 
debe considerarse como activamente en uso. En tal sentido, la cultura nuevamente 
aparece teniendo dinamicidad interna, y esta dinamicidad –y su cambio resultante- no es 
un error ni una desviación respecto de lo ¨antiguo¨, sino más bien una parte fundamental 
del proceso permanente de generación cultural.  

Relacionado con ello, el concepto de autenticidad debe ser también cuestionado. Según 
el documento mencionado, se debe atender a  

¨la autenticidad en su dimensión de ‘lo propio’, pero justificar la validación en 
función de la continuidad, es decir, la percepción o registro de una recurrencia en 
el tiempo con clara adscripción a una forma de ser y/o hacer en el mundo, esto 
implica además que, habiendo concreciones (manifestaciones) que mutan 
formalmente y se deben o generan cambios en las prácticas, es la percepción de 
continuidad en el colectivo quien justifica la selección de la manifestación no 
fundamentándose exclusivamente en la “única voz autorizada o experta”, sino 
atendiendo, también, a la multiplicidad, diversidad y eventual divergencia de voces 
que, por llamar de algún modo, habitan la manifestación¨. 

Finalmente, debe considerarse una definición sobre la protección del patrimonio inmaterial 
y su objetivo; para lo cual usaremos el concepto de ¨salvaguardia¨; entendida según los 
expertos como 

 “medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 
comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, 
protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la 
enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos 
aspectos¨.  
 

Para dar debida cuenta de los distintos elementos y manifestaciones que abordaremos en 
el trabajo de terreno para desarrollar los objetivos del Estudio, utilizaremos la propuesta 
de categorización del patrimonio inmaterial que propone el documento mencionado:  
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Celebraciones-conmemoraciones. Manifestaciones colectivas (sagradas y/o profanas) que 
involucran o aluden al colectivo en cuestión o a sociedades en su conjunto. 
Saberes-conocimientos y prácticas asociadas. Interpretaciones, modos de: habitar, de 
explicar, manipular las temporalidades e interacciones entre individuos o grupos y de 
éstos con sus entornos. Se incluye las formas de organización social, política y jurídica. 
 
Formas de Expresión: artes y lenguas. Manifestaciones individuales o colectivas adscritas 
a prácticas asociadas a la expresión y/o creatividad. 
 
Escenarios culturales. Se refiere a aquel soporte cultural-espacial donde ocurren o al cual 
se le atribuyen la ocurrencia de significaciones. Espacios de relaciones, interpretaciones, 
significaciones, resultado de prácticas, percepciones y construcciones sociales. 
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I.II Sobre la Metodología Utilizada en el Estudio 

El Estudio Diagnóstico de Desarrollo Social del Pueblo Rapanui se ha desarrollado en 
base a una metodología cualitativa de carácter exploratoria, que mediante diversas 
técnicas, levanta información relevante para las dimensiones que busca conocer el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El Estudio es de corte transversal, y logra 
avanzar hacia un análisis crítico del fenómeno de interés.  

Sus resultados deben entenderse como datos preliminares, en el sentido de que el 
fenómeno cultural en la Isla de Pascua se encuentra en un proceso de permanente 
interrogación interna, tensionado por procesos más o menos coyunturales; y, siendo este 
estudio transversal, sólo da cuenta de un momento en el tiempo, y una configuración 
sociopolítica específica.   

El Estudio se basa en un exhaustivo análisis bibliográfico, y además ha consultado con 
diversas fuentes de información que han entregado insumos tanto para el levantamiento 
de datos primarios, como para la construcción de los instrumentos de recolección 
sistemática en terreno, y en el terreno mismo. 

Las fuentes consultadas son las siguientes: 

1-Un conjunto de profesionales especialistas en diversos temas relativos a Isla de 
Pascua, que este Estudio consideró como informantes clave en la fase inicial de su 
desarrollo (mes 1). 

Ellos fueron consultados por qué consideraban patrimonial, y se les solicitó un detallado 
análisis de la situación patrimonial del tema específico por el cual cada uno de ellos 
merece y posee un reconocimiento en la comunidad de expertos en isla de Pascua.  

Los especialistas que han contribuido con su conocimiento; por campo temático, son los 
siguientes:  

NOMBRE ESPECIALISTA TEMA DE SU ESPECIALIDAD 

Rolando Quinlan, arquitecto Arquitectura y espacialidad 

Andrea Seelenfreund, arqueóloga Elementos botánicos patrimoniales, énfasis en planta 
¨Mahute¨ 

Francisca Ramírez, antropóloga Alimentación y Culinaria 

Valentina Fajreldin, antropóloga Medicina tradicional 

Rodrigo Gómez, abogado Territorialidad y derechos 

Moira Fortin, actriz Artes escénicas,  tradiciones orales 

Virginia Haoa, profesora Lengua rapanui 

Francisco Torres, arqueólogo Artesanía y estatuaria 

Susana Nahoe, arqueóloga Relación de la comunidad con patrimonio arqueológico 
en el territorio 

Annette Zamora Rapu, profesora Saberes y costumbres en torno a sexualidad y cuidados 
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corporales 

Sofía Abarca, músico Música tradicional 

Alejandra Estay, socióloga Festividades  

Miguel Fuentes, historiador y 
arqueólogo 

Patrimonio arqueológico industrial 

 

Este conjunto de expertos desarrolla, para este Estudio, un trabajo de síntesis de los 
elementos patrimoniales inmateriales más relevantes de considerar al día de hoy, 
incorporando una extensa revisión y referencia bibliográfica que actualiza los avances 
teóricos sobre estas materias, tanto en Chile como en el extranjero (ver capítulo IV de 
este Informe). 

2-Experiencia y conocimiento del equipo de estudio, los profesionales Valentina Fajreldin 
(antropóloga), Susana Nahoe, Francisco Torres (arqueólogos) y Alejandra Estay 
(socióloga) sobre el fenómeno cultural en Isla de Pascua. 

3-Trabajo de investigación en terreno, el cual fue desarrollado durante tres semanas en 
Isla de Pascua, desde el 13 de agosto al 5 de septiembre1. 

El trabajo de terreno permitió extraer información cualitativa mediante las siguientes 
técnicas aplicadas: 

3.1 Realización de 1 grupo nominal con autoridades, jefes de servicios públicos  

3.2 Conversaciones abiertas con grupos de comunidad (1 grupo), expertos (1 grupo) y 
cultores (1 grupo)  

3.3 Aplicación de entrevistas estructuradas a tres grupos sociales: instituciones (25 
instituciones públicas); organizaciones sociales (30 organizaciones); cultores (14 cultores 
individuales) 

3.4 Realización de entrevistas semiestructuradas con cultores (35) 

 

                                                           
1 Para el detalle de las técnicas utilizadas, muestra y actores participantes, ver Anexo Metodológico. 
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I.III Objetivos del Estudio2 

General: 

Contribuir a la identificación de desafíos en el desarrollo patrimonial de los pueblos 
originarios, a partir de información actualizada en relación con el desarrollo histórico-
cultural del pueblo Rapa Nui 

Específicos: 

1) Investigar el contexto histórico y cultural del pueblo rapanui y establecer un diagnóstico 
de su situación cultural 

2) Definir conceptualmente, e identificar empíricamente, aquellos componentes del 
patrimonio inmaterial y material más relevantes en el contexto de su desarrollo cultural 

3) Identificar los aspectos que implican riesgo para su desarrollo cultural 

4) Generar una propuesta de Indicadores de línea de base y una medición inicial de estos, 
para seguimiento y evaluación en el corto y mediano plazo, respecto de las políticas de 
salvaguarda y transmisión del patrimonio cultural en riesgo 

 

                                                           
2 Objetivos de acuerdo con bases de la licitación pública  que origina el Estudio  
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II Identificación y Caracterización de Elementos y Prácticas Patrimoniales 
Vulnerables 

II.I Manifestaciones Patrimoniales: Breve Caracterización 

A continuación se menciona una serie de manifestaciones culturales actualmente 
existentes en Isla de Pascua, que dicen relación con el patrimonio inmaterial. Las 
manifestaciones se sistematizan en función del criterio antropológico utilizado en este 
Estudio, que se basa en la división temática patrimonial que propone el documento 
¨Prototipo de Estándares para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial¨, elaborado en 
Chile; cual es:  

 Celebraciones-conmemoraciones; 

 Saberes, conocimientos y prácticas asociadas; 

 Formas de expresión: artes y lengua; 

 Escenarios culturales.  

Las manifestaciones, así como su ubicación geográfica, son obviamente integradas entre 
sí en la realidad, sin embargo para efectos metodológicos es que se propone la 
subdivisión operativa en categorías.  

Estas manifestaciones serán aludidas aquí de manera somera, ya que son abordadas en 
profundidad en el capítulo correspondiente a la revisión bibliográfica, pues todas ellas se 
integran en el análisis temático que efectúa cada uno de los informes especializados, que 
logran posicionar una mirada crítica de todo el fenómeno patrimonial en la isla, y sus 
distintos componentes.  

Para referir a las manifestaciones es necesario considerar la definición de patrimonio 
inmaterial y asimismo de los tópicos de ¨tradición¨ y de ¨continuidad¨, que ya hemos 
señalado; pues en cada una de estas categorías es posible distinguir una isla viva y en 
permanente proceso de transformación y crecimiento. Es este diálogo entre historia y 
estructura3 el que entendemos como cultura rapanui al día de hoy.  

Consultados en la fase de trabajo de campo4, tanto las instituciones como las 
organizaciones, expertos y cultores de la propia comunidad –de manera transversal- 
sobre el concepto de ¨patrimonio cultural¨ como categoría a definir, resultan las siguientes 
asociaciones semánticas: 

Legado cultural especial; Lengua, Arte, Música, Danza, Artesanía, Escultura, Arquitectura; 
La tierra, La Isla: Cultura, Cosmovisión, el Sentir rapanui; entendidos como un sistema 
complementario de manifestaciones. La complementariedad de los aspectos 
patrimoniales antes nombrados, aparece agrupado en el concepto propio de lo que se 
entiende por “la Isla” y que remite a un espacio simbólico en el cual cada una de las áreas 

                                                           
3 Para un detalle conceptual sobre lo reseñado, ver Informe de Avance Nº1 

4 Para un detalle sobre los hallazgos de terreno derivados de la aplicación de los instrumentos que utilizó el Estudio, 
consultar Bases de Datos Excell (Anexo Metodológico Nº4) 
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antes nombradas –en las respuestas- es fundamental para formar ese todo de 
representación y auto-representación.  

De esta manera, se entiende por patrimonio cultural todas las manifestaciones materiales 
e inmateriales propias, contenidas en diversas áreas culturales como son la lengua, arte, 
relaciones sociales, la tierra, la espacialidad imaginaria y territorial. Estas áreas se 
“mantienen” o salvaguardan en el tiempo gracias a la socialización y la tradición oral 
propia de la cultura isleña y a través de la experiencia de ¨ser rapanui¨. 

Existen, sin embargo, diferencias leves de apreciación entre los distintos actores 
consultados.  

Según la percepción del grupo de instituciones a quienes se aplicó la entrevista 
estructurada, los tres elementos más distintivos de la cultura rapanui, que hacen única a 
su gente son: “los moai y la arqueología”, la “tradición oral” y el “idioma”, ambas ubicadas 
en igual nivel de importancia.  

Cuadro Nº1: Aspectos que Caracterizan a la Cultura Rapanui, Según Instituciones 

 

Para el mundo de las organizaciones isleñas, en tanto, la distribución de las respuestas 
dentro del universo de respuestas posibles es mucho más homogéneo. El elemento 
patrimonial de mayor importancia y que hace característica y única a la isla es el idioma, 
es decir la lengua rapanui (¨vananga rapanui¨). En un nivel similar de relevancia 
encontramos la tradición oral, seguido de las prácticas artísticas como son la danza o la 
artesanía, y la ubicación geográfica. En segundo nivel de relevancia, encontramos la flora 
y fauna y la arquitectura con 25 frecuencias. Los demás elementos nombrados, sin perder 
relevancia, no alcanzan el mismo nivel de los anteriores. 
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Cuadro Nº2: Aspectos que Caracterizan a la Cultura Rapanui, según Organizaciones 

 

Es interesante relevar, que para todos los grupos entrevistados, los principales portadores 
del saber tradicional son las ¨núa¨ (mujeres mayores), ¨koros¨ (hombres mayores), y los 
¨poki¨ (niños y jóvenes) sus depositarios principales. Asimismo, se destaca la coincidencia 
entre los distintos grupos, que es la lengua el elemento más característico y que identifica 
a la cultura rapanui actualmente. 

A continuación, considerando estos hallazgos, así como el conjunto de insumos que este 
Estudio ha tomado en cuenta, el listado de manifestaciones culturales de patrimonio.  

Manifestaciones Patrimoniales Categoría Celebraciones y Conmemoraciones 

Nombre Manifestación Características 

Semana Rapanui ¨Tapati 
Rapanui¨  

Fiesta cultural que se realiza las primeras dos semanas 
de febrero de cada año; en que participa toda la 
comunidad, grupos invitados extranjeros, turistas. Data 
de la década de los años 70 y se observa en ella un 
progresivo énfasis –en el tiempo- en reproducir los 
rasgos culturales polinésicos, siendo ello hoy en día su 
razón de ser 

Día de la Lengua ¨Mahana o 
te Re´o¨  

Consiste en celebraciones diversas organizadas para 
estimular la discusión comunitaria y el ensalce de la 
lengua rapanui; realizada cada año en el mes de 
noviembre. Se trata de una celebración organizada por 
el liceo Lorenzo Baeza Vega, donde se convoca a 
todos los colegios de la isla; de data reciente. 

Ka Tangi Te Ako Celebración que pretende ensalzar y fomentar las 
danzas y música polinésica y local entre la comunidad 
toda. Es una celebración de reciente data. 

Día de Todos los Muertos  Celebración religiosa que se efectúa el día 1 de 



17 

 

noviembre en el cementerio local 

Curantos ¨Umu¨ Expresión genérica para referir a eventos de distinta 
naturaleza realizados por la comunidad ( religiosos, 
propiciatorios, ciclos vitales) 

 

Esta breve reseña en cuanto a la categoría Celebraciones y conmemoraciones, refleja la 
existencia de festividades tanto en el ámbito de lo sagrado como de lo profano. No es el 
criterio de ¨antigüedad¨ de la manifestación el que prima a la hora de conceptualizar como 
¨propia¨ una celebración de las que se observan en el recuadro.  

El contenido de las mismas, por otra parte, muestra la intención de rescate que tiene la 
comunidad actual frente a lo que entiende como suyo: la mayoría de estas 
manifestaciones son actuales y son una creación autónomamente expresada, e 
intencionada hacia la salvaguarda.  

Asimismo, en relación con la categoría de Celebraciones y Conmemoraciones, cabe 
mencionar que existen, además, al menos dos manifestaciones relacionadas con la vida 
¨civil¨ de la isla, que pudieran no considerarse patrimoniales pues su convocatoria no es 
extensiva y su significado no es compartido como ¨local¨ por la mayoría de los miembros 
de la comunidad; estas son: 

Día de la Anexión; que se celebra en el mes de setiembre de cada año;  convoca a 
autoridades y ciertos sectores de la comunidad rapanui. Se realiza en la plaza Policarpo 
Toro (Atamu Tekena) y hoy en día la comunidad discute su pertinencia debido al contexto 
sociopolítico que atraviesa la isla respecto a su relación con el Chile institucional5. De este 
modo, esta celebración pudiera entenderse no patrimonial. 

Día de Riro; se celebra cada año el día 6 de mayo, en que se conmemora el retorno y 
entierro simbólico de los restos del rey Riro Kainga, en la plaza de la Gobernación, hace 4 
años. Actualmente se propone un cambio de fecha. Es una celebración reciente que 
convoca a la familia más cercana de Riro Kainga en su organización pero claramente 
tiene un componente de reivindicación de las demandas políticas actuales del pueblo 
rapanui. 

                                                           
5 Al respecto, en el capítulo III se analiza con  mayor detalle este escenario.  
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Manifestaciones Patrimoniales Categoría Saberes, Conocimientos y Prácticas 
Asociadas  

Área de 
Manifestación 

Elementos Patrimoniales 

Alimentación, 
Culinaria y 
Gastronomía  

Tecnologías de cocción: ¨umu¨ (horno subterráneo) /  tunu Ahí 
(asado sobre piedras calientes o -por extensión y adaptación- en 
parrilla) 

Culinaria: curanto (elaborado en ¨umu¨) / pescados (tunu ahí) / 
pescados no cocidos / oyoi rake rake (comida campesina) 

Productos de la dieta y sus variedades: camote / taro / mañoca / 
uhi / pescados / plátanos / otros. Muchos de estos productos se 
encuentran en riesgo físico de desaparición o en desuso. 

Medicina; recursos 
Medicinales.  

 

Cultura médica: nociones del cuerpo y la salud; nociones 
etiológicas; agentes medicinales nativos. 

Materia médica: Matu´a Pua´a, Pua, otras plantas medicinales  

Formas de vida; 
sujetos sociales 
portadores  y 
Economía Isleña  

Formas de vida tradicionales y propias (genealogía y 
parentesco, actividades familiares, redes sociales, relaciones de 
género, relaciones inter-generacionales) 

Sujetos sociales: los ancianos: koros y nuas (personajes 
cargados de prestigio y connotaciones dentro de la comunidad) 
y yorgos (hombres dedicados al trabajo de la tierra que 
expresan una filosofía especial) 

Economía isleña (el turismo, la vida del campo y la pesca) 

Sistemas de justicia, derecho consuetudinario 

Nociones 
culturales; 
Tradiciones Orales; 
Memoria Colectiva, 
Religiosidad 

Leyendas y mitos (relatos y tradiciones orales);  

Noción de ¨tapu¨ o sagrado (prohibiciones o resguardos sobre 
comida, lugares, ciclo vital, personas específicas);  

Noción de ¨mana¨ (energía, poder)  

Noción de ¨Varúa¨ o espíritus tutelares (su vitalidad como 
creencia y experiencia) 

Hitos de la memoria colectiva (sobre la historia 
contemporánea6), tales como el período de la Compañía 
Explotadora de Isla de Pascua; las estrategias de sobrevivencia 
de los rapanui confinados en un territorio; el evento Riro Kainga; 
el período de administración de la isla por parte de la Armada de 

                                                           
6 Respecto de la Historia de Isla de Pascua, consultar Informe Nº 1 de este Estudio 
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Chile; la revolución de los años 60; la llegada de la 
administración civil; la historia de las enfermedades en la isla y 
de las instituciones médicas.  

Catolicismo (dimensión religiosa católica y su vigencia 
manifiesta en cierta ritualística y estatuaria) 

Juegos y Deportes 
Tradicionales  

 

Deportes considerados ¨tradicionales¨ que se practican durante 
el año como el canotaje polinésico, el tona poro, tute moa, haka 
pei, pero principalmente dirigidos a la presentación de quienes 
los practican en la Tapati Rapanui o eventos internacionales. Su 
práctica se combina con ejercitaciones del cuerpo diversas tales 
como futbol, basquetbol, entre otros; y asimismo con 
demostraciones tales como el ¨hoko¨ (danza guerrera local). En 
general es un área dirigida a fomentar el cuidado del cuerpo y la 
recreación cultural y a generar un eventual espectáculo para ser 
admirado por otros. En este sentido es un vehículo para el 
intercambio cultural. 

Territorialidad en 
su dimensión de 
vinculación con 
materialidad 
arqueológica; 
toponimia 

 

Uso cultural de los restos arqueológicos tales como ahu, moai, 
tablillas, estatuillas, mangai (anzuelos tradicionales), sitios de 
entierro ancestrales, manavai (sitios y sistemas de cultivo 
tradicional), entre otros. Estos elementos se vinculan a la 
comunidad mediante sentido de propiedad del clan. Se relaciona 
con la división del territorio de acuerdo a los clanes y esta 
propiedad es un conocimiento y relación que se transmite 
generacionalmente. Tiene también que ver con la toponimia y su 
vinculación con la repartición colectiva y tribal de la tierra 

 

Manifestaciones Patrimoniales Categoría Formas de Expresión: Artes y Lengua 

Área de Expresión Forma de Expresión 

Artes Corporales  

 

¨Takona¨ (pintura corporal); realizada con una pintura natural  
extraída de ciertos lugares en la isla, llamada kie´a.  
básicamente su uso es temporal para la fiesta de la tapati 
rapanui o en otras representaciones durante el año. Tiene una 
connotación (de representación) simbólica.  

Tatuaje; de acuerdo a técnicas ancestrales (instrumento llamado 
¨uhi¨) y con tintas naturales de preparación local. Tiene una 
connotación de representación simbólica sobre la pertenencia al 
clan; e identitaria, de conexión con este arte en el resto de la 
Polinesia.  

Ambas manifestaciones tienen relación con las artes escénicas. 

Artes Visuales Fotografía: actividad tanto de registro del acontecer y la cultura 
actual; como de rescate (colecciones) de la memoria colectiva, 
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 para su proyección cultural 

Artes plásticas (pintura, dibujo, comics,) 

Escultura, Tallado, 
Artesanía 

 

Escultura y tallado, en distintas materialidades: coral, piedra, 
madera de diversas especies  

Producción artesanal (comercial y utilitaria), ornamental (plumas, 
conchitas, flores) 

Música, Danza, Artes 
Escénicas 

Música y Danza, manifestaciones antiguas locales; nuevas 
creaciones (introducción de ritmos, instrumentos, ideas 
musicales); danza polinésica, danzas locales 

Artes Escénicas: ¨kai kai¨ (juegos de hilos); teatro, danza y 
música en su carácter de puesta en escena.  

Lengua    

 

Lengua rapanui y su situación actual. Sus usos, instancias de 
uso, problemas de uso.; diversidad de la lengua en la historia y 
actualmente; rescate de la lengua hablada 

 

Manifestaciones relacionadas con Escenarios Culturales 

Tema Patrimonial Concreción Espacial 

Territorio Dimensión de territorio asociada con las nociones (arriba 
descritas) de ¨Varúas¨; ¨Mana¨, ¨Tapu¨.  

Los lugares son espacios de sanación, de ofrenda hacia el 
recuerdo de sus antiguos ocupantes. Son el escenario donde se 
manifiesta el ¨Mata¨ (genealogía) y el ¨kainga¨, territorio propio de 
un clan.  

Arquitectura; formas 
de Habitación  

Habitabilidad y elementos culturales en la apropiación del 
espacio (horizonte, habitación en el borde, juegos de luz y 
sombra en la arquitectura contemporánea); formas de 
construcciones relevantes: el ¨pae-pae¨, el taupea. 

Recursos para la 
vida, en el espacio  

Situación de disponibilidad o carencia de recursos naturales del 
medioambiente (botánicos, marinos, minerales, arqueológicos) 



21 

 

Concreciones: 
lugares especiales 

 

Esta área puede condensarse en los siguientes sitios que 
consideramos genéricamente depositarios (reflejos) de la idea de 
territorio:  

Bahías; Lugares con petroglifos, cuevas y ahu-moai, manavai; 
Volcán Rano Kau, cráter y laderas; Zonas del campo (¨fuera del 
pueblo¨); Pueblo de Hanga Roa; Sector Colonia Agrícola (antiguo 
Leprosario); Sectores relacionados con la época de la Compañía 
Explotadora de Isla de Pascua: Sector de Vaitea; Poike; 
Cementerio, la costa. 
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II.II Situación de Vulnerabilidad Patrimonial y Factores Protectores 

Una vez definidas las manifestaciones patrimoniales que este Estudio considera 
relevantes; es necesario referir a la situación que enfrentan hoy en día.  

Un análisis más exhaustivo sobre factores vulnerabilizadores y protectores, se encontrará 
en la sección IV, donde las manifestaciones son descritas in extenso por los especialistas, 
quienes abordan de manera integral –a la vez que concreta- algunas de las problemáticas 
aquí esbozadas.  

Ahora referiremos a los aspectos generales y transversales de vulnerabilidad y/o  
protección de las manifestaciones patrimoniales. Esto debe hacerse sin considerar las 
categorías como separadas, pues la cultura, en este punto, se da en un continuo entre 
espacio geográfico, forma de habitarlo, creencias y prácticas, formas de expresión.  

Las diferentes técnicas aplicadas en terreno, dan cuenta de una mirada crítica de la 
situación general de la Isla de Pascua, dentro de la cual se encuentra, entre muchos otros 
aspectos, la situación del patrimonio cultural. Existe en este sentido, una clara noción 
transversal a la sociedad isleña, relativa a que son los problemas macro de la comunidad, 
y su relación con el continente, los que afectan al desarrollo de la cultura. 

Según reflejan los resultados del análisis de terreno; el elemento más vulnerable y 
urgente de trabajar es la lengua; por considerarse el más expuesto a la influencia externa. 
Luego viene la tradición oral, a quien se considera en directa relación con la lengua, pues 
esta la vehicula.  
 
Si se revisan los resultados por actor social, para explicar la vulnerabilidad del patrimonio 
el conjunto de instituciones entrevistadas refiere como las razones más importantes 
aquellas que tienen que ver con una “falta de políticas públicas pertinentes” a la cultura 
rapanui; la “falta de recursos enfocados a salvaguarda patrimonial”; a “problemas políticos 
y sociales” y finalmente, al hecho de que “viven muchos continentales en la Isla”. 
 
Asimismo, para el mundo organizacional, las causas de la vulnerabilidad de las 
manifestaciones aludidas, es decir, los eslabones más importantes de análisis son los 
siguientes: “La falta de políticas públicas pertinentes” con la cultura y el contexto social de 
Rapa Nui, los problemas políticos y sociales; y en igual nivel relevancia la “falta de 
recursos enfocados a salvaguarda patrimonial¨.  

Del mismo modo que el grupo anterior, se observa la asociación con los elementos que 
ponen en peligro las manifestaciones culturales con el hecho de que “viven muchos 
continentales”; al igual que “las leyes”. Por último, en este mismo eslabón encontramos el 
hecho de que se denuncia una “flojera y desinterés de los rapanui” por proteger y 
salvaguardar el patrimonio. 

Sin embargo, debe considerarse que la complementariedad de las técnicas empleadas en 
este Estudio permite enriquecer la percepción que tienen los distintos actores sobre el 
fenómeno de interés. 

Respecto a la pérdida en el uso de la lengua, entre los elementos que mayormente 
vulnerabilizan el patrimonio lingüístico de la isla -concretamente el hablar en rapanui-, es 
adjudicado en primer lugar el mestizaje con madres extranjeras que no son hablantes de 
la lengua vernácula. El niño mestizo de madre extranjera, tiene como “lengua madre” otro 
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idioma distinto al rapanui. Por otro lado, las mujeres en esta condición, en general, no 
aprenden a hablar rapanui por falta de interés, que a su vez se explica por la situación de 
desadaptación social y cultural en que quedan los inmigrantes en la isla. 

Por otro lado, otra importante causa que influye en la pérdida del habla rapanui, es la 
presencia de los medios de comunicación externos, que transmiten sus programas en 
español. La exposición a los medios de comunicación y sobretodo programas recreativos 
del continente, genera un cambio serio en las formas de pensamiento y práctica de la 
lengua: La comunidad isleña resulta paradojalmente –ya que es ella quien se expone-  
crítica de esta influencia, que se denomina como ¨tata roro¨ (¨lavar el cerebro¨); término 
que se utiliza para referir, genéricamente, a cualquier influencia indeseable desde el 
continente, ya que esta influencia es leída por la comunidad como direccionada 
intencionalmente –objetivo de aculturación- a cambiar  la mentalidad¨ de la isla. 

Estos factores repercuten de manera negativa y de manera directa; y no sólo generan 
pérdida de la lengua sino de la posibilidad y espacios de contacto generacional 
entendidos tradicionalmente como instancias donde se aprende a ¨ser rapanui a través 
del uso de la lengua¨, es decir, afecta a los contextos de reproducción social y cultural de 
la misma. 

Otros factores que vulnerabilizan al uso de la lengua, son el turismo; el modelo educativo 
chileno no inclusivo de las formas educativas propias de la cultura isleña; la poca 
participación de la familia en la transmisión de la lengua en el sentido de su 
despreocupación en salvaguardar y fortalecer la cultura oral. Como señala Annette 
Zamora Rapu, docente de lengua y cultura rapanui del nivel primario de educación pública 
en la isla, 

¨si hablamos del uso de idioma de la lengua rapanui en la juventud en las nuevas generaciones, es 
alarmante porque el desuso que existe ha ido en aumento de manera considerable (…)La lengua 

dominante es el español (…) los mismos rapanui argumentan es que el idioma rapanui solo te sirve 
en isla de Pascua (…) pero bajo esa conciencia o ese paradigma vemos que si la lengua tiene 

mayor riesgo  porque en la medida que los padres no comprendan que la enseñanza de la lengua 
rapanui como materna tiene un valor más allá y más trascendental de que si lo usan fuera de la isla 

o no,  sino que tiene que ver con la conservación de la lengua y de la cultura en si (…) El otro 
factor es que con tanta afluencia de gente que llega a la isla, el rapanui se empezó a degenerar 

lingüísticamente hablando entonces (…) entonces los jóvenes que no hablan cien por cien rapanui 
adquieren o inventan un nuevo lenguaje un léxico especial, jergas que usan sobre el rapanui 

entonces ahora se está folklorizando mucho el idioma, entonces eso es una amenaza constante¨ 

El riesgo que representa el desuso de la lengua rapanui en las generaciones jóvenes, se 
manifiesta además en que, a futuro, una comunidad culturalmente polinésica como es la 
comunidad rapanui, puede perder los códigos de pensamiento y costumbre que le son 
familiares; impidiendo la comunicación con el resto del universo cultural de la Polinesia, 
con una consecuencia de aislamiento cultural serio e irreversible, como advierte Annette 

¨Hay que considerar que la lengua rapanui no es solo el rapanui sino que es una lengua polinésica, 
que atraviesa todo lo que consideramos el triángulo de la Polinesia y ahí si hay un bagaje, ahí si 
tiene un sentido, pero con lo que hay acá en la isla en la medida que los jóvenes no emigren, no 
son conscientes de la importancia que tiene esa lengua y que es un vehículo de conexión con el 

resto de los maohi –hermanos- de la Polinesia.¨ 

Otra arista preocupante atribuible al desuso de la lengua, y producto del mismo, es la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran el resto de las manifestaciones 
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culturales; dado que es la lengua el vehículo de transmisión del conocimiento tradicional, 
tal como entienden todos nuestros actores sociales. Revisemos a modo de ejemplo la 
situación de las fiestas; donde encontramos elementos que facilitan su continuidad, como 
elementos que las dificultan.  

Respecto a la celebración de los curantos; encontramos aquellas asociadas a la tradición 
ancestral polinésica - del tipo propiciatorio llamados genéricamente  ¨umu tahu¨-; a la cual 
se suma la celebración de los curantos religiosos, derivada de la utilización de este 
recurso festivo y sus connotaciones ancestrales, por parte de la Iglesia Católica. Por otro 
lado, encontramos las celebraciones de carácter estacional como la Tapati rapanui, o las 
que propenden a la conservación y estimulan ciertos rasgos culturales propios.  

En el caso de las primeras; se observa a través de los datos recogidos, que los curantos 
de tipo religioso tienen un carácter sumamente autónomo en su financiamiento, 
preparación y ejecución. Se dan en un calendario estricto año tras año y las familias que 
tienen a cargo estos curantos siguen haciendo un esfuerzo por llevarlo a cabo.  

Se observa sin embargo, que entre las nuevas generaciones de estas familias, el discurso 
en torno al propósito de esta celebración, está siendo reformulado. Según las 
generaciones más jóvenes, el curanto religioso tiene cada vez menos connotación 
religiosa y se considera como un indicador de trabajo comunitario, bajo el valor cultural de 
¨umanga¨ (trabajo colaborativo, solidaridad y reciprocidad). 

Este fenómeno, en vez de vulnerabilizarlo, le está asignando un nuevo ¨uso¨ a la fiesta y 
por ende, nos parece de gran vitalidad, estando este elemento entre los factores 
protectores. 

Los curantos propician la relación entre familias, entre generaciones, entre géneros. 
También es un factor protector la vigencia de la división del trabajo por género; manifiesta 
en la producción de estos eventos, pues le otorga sentido al ser ¨hombre¨ o ¨mujer¨ en 
términos sociales. Asimismo, el gasto económico que implica organizar y llevar a cabo un 
curanto religioso, es visto como una oportunidad social de perpetuación de lazos de unión 
comunitaria; asociatividad informal que también parece ser protectora. 

Respecto a los curantos de tipo propiciatorios, o relativos a ciclos vitales; se observa una 
situación homologables al conjunto de prácticas y conocimientos tradicionales.  

Hay familias que pueden entenderse como más tradicionales que otras. Para ellas, 
efectivamente la celebración, por ejemplo, de un ¨umu tahu¨ (pequeño curanto 
usualmente con un pollo blanco) es un evento necesario para producir un equilibrio social 
y espiritual. Asimismo los ¨umu papaku¨ o curantos para el funeral, son tradiciones locales 
con asiento en Polinesia, que no parecen estar sufriendo fragilidad.  

En este sentido, como la realidad familiar de la isla es de tipo clan, estas tradiciones son 
conservadas como un ¨acervo¨ que se actualiza cuando es necesario, si bien no por toda 
la comunidad, pero sí por aquellos que, dentro de cada familia, son considerados por el 
resto de las personas, como reservorios de tradicionalidad.  

En cada uno de estos eventos, dependiendo de su naturaleza (la riqueza de estas 
tradiciones es vasta y no es objeto de este estudio en su detalle) a cada miembro de la 
sociedad isleña o al menos de la o las familias involucradas en el evento, le corresponde 
un rol. El reconocer ese rol y actualizarlo, por parte de los jóvenes, no está del todo activo. 
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Existe por ende un riesgo en este sentido, dado que el tejido social de la isla se ha ido 
transformando desde la familia extensa a la familia nuclear, de manera rápida en las 
últimas tres décadas.  

Es, de este modo, la transmisión del conocimiento a los más jóvenes la que está 
quebrada en cierto punto. Ello tiene que ver, además del tejido social y la estructura de la 
familia, con la lengua fundamentalmente.  

Las generaciones adultas y los ancianos manejan una lengua rapanui que los más 
jóvenes no conocen o no entienden en profundidad. Se trata de una riqueza conceptual y 
semántica de tipo metafórica, a través de la cual este tipo de contenidos deben 
transmitirse. El rapanui como idioma, que se enseña hoy en la isla, o el que circula entre 
los jóvenes, es un rapanui de menor complejidad semántica y por ende no es propicio 
para transmitir la complejidad, el contexto y la importancia que estos ritos y eventos 
tienen.  

Explica Annette Zamora Rapu, docente de lengua rapanui del Liceo Lorenzo Baeza Vega: 

¨Hay que trabajar en una parte de difusión y sensibilización e información sobre la existencia de  
todos estos conocimientos dentro de la misma comunidad para que no sea el conocimiento sobre 
algunos rapanui sino de todos los rapanui y que le tomen el valor y el real sentido que tienen (…) 
Hoy no tenemos que olvidar que se han dejado de usar muchas cosas y conductas propias de la 

cultura rapanui (…) hay una pérdida del uso de la lengua,  hay una pérdida de las practicas 
mismas de la cultura rapanui, a pesar de que existen ciertas personas que mantienen cuidados, 
familias especificas que enseñan los cuidados del cuerpo…., mas del hombre es de la mujer, la 

parte tapu, la parte sagrada tiene que ver con el cuerpo de la mujer¨ 

Otro factor que hace vulnerables a las manifestaciones es la situación del ambiente; al 
menos es la percepción social de que la isla se encuentra en un proceso amenazante de 
deterioro ambiental.  

Esta percepción está avalada por la constatación de contaminación en las aguas, y 
pérdida creciente de este recurso. Asimismo la generación de basuras domiciliarias es 
cada vez mayor, a lo que se suma la acumulación de basura de desechos de los barcos 
(que se acumula en la costa) o aquella que deriva del desuso de los electrodomésticos, 
automóviles, etc. 

Esta situación de precariedad ambiental, tiene que ver con dos fenómenos sociales 
relacionados entre sí. Por una parte, se constata que el ingreso de personas no rapanui al 
territorio isleño (sobretodo chilenos continentales) para permanecer viviendo en el mismo, 
es creciente. Ello genera una presión ambiental y social de proporciones. Afecta asimismo 
a la reproducción de la lengua pues genera un mestizaje con consecuencias que no han 
sido abordadas integralmente como política pública. 

A modo de ejemplo, la sobrepoblación en el pueblo de Hanga Roa es vista afectando 
incluso a la relación de la comunidad con el mundo espiritual; como una amenaza para la 
sana convivencia entre el mundo de los Varúa, y el mundo de las personas; tal como 
explica Víctor Pont 

¨Ya… ahora en el pueblo ahora como hay luces ya no… en el campo no más suceden esa cosas 
los espíritus, antiguamente en el pueblo siempre circulaban los espíritus como aquí, la única cosa 
que para detectarlo la gente criaba perros (…) tú ves a los perros ladrando a nada y son ellos y la 

gente con ese tipo de cosa identifica si hay un espíritu malo o un espíritu bueno¨ 



26 

 

Los problemas ambientales en la isla no son ocasionados por la presión demográfica sino 
más bien ésta interactúa con otros factores endógenos ya de larga data. La percepción 
comunitaria de la vulnerabilidad de la isla en términos ambientales y su relación con los 
recursos materiales naturales, de carácter patrimonial, ha sido referida por Luis Pate 
(escultor isleño) 

¨Bueno tu sabes que acá antes todas las cosas eran vírgenes, no había obstáculos para que la 
madera pudiera crecer, no había plagas, no había pestes, es más fácil contar lo que no había que 
lo que hay ahora (…) es el contacto del ser humano, el contacto, la trayectoria de los barcos, los 

aviones, entonces empieza contaminar eso¨ 

En el caso de los recursos alimentarios, encontramos una interesante explicación 
endógena, tal como describe Annette Zamora Rapu 

¨Yo creo que el cambio alimentario ha sido rotundo (…) la alimentación varió totalmente; uno se 
alimentaba con camote, con tubérculos y la alimentación que existía en la isla…, que existe en la 
isla, no es que dejaron de existir, hay, lo que ha variado es la cantidad de variedad de la especie, 
pero se conservan algunas, no todas y la riqueza de esa alimentación se fue dejando de lado por 

todo lo atractivo que viene de afuera, o sea comida chatarra (…) es la vida más fácil…, la sociedad 
está más acelerada, la globalización es un tema y Pascua no está ajena a eso (…) el tema es 

cómo despertar el interés en la gente local en consumirlo mas¨ 

Asimismo, se ha detectado que la práctica de la pesca y los recursos asociados a ésta 
corren especial riesgo, puesto que por un lado los jóvenes están en un proceso de 
pérdida de su práctica; y por otro se suma el uso y abuso indiscriminado de los recursos 
marinos para dar cobertura a las necesidades del turismo y la culinaria asociada; y por la 
presencia de grades barcos internacionales y continentales que extraen los recursos sin 
respetar el territorio marítimo legalmente considerado para la pesca artesanal.  

Dice Piru Huke, 

¨Lo que si es que hay muchos barcos que viene  de afuera, llega a la isla a las millas afuera nos 
roba todo nuestro alimentos, como los japoneses que vienen y no tenemos guardia costera, que 

debería tener ya con el estado chileno, jamás (…) nuestros atuncitos no tenemos, nuestro toremo 
no tenemos, nuestras ballenas no tenemos más (…) y ya no tenemos porque no tenemos nada, y 

dice que protege Chile?...¨ 

En esta misma línea de análisis, es necesario destacar que han sido señalados -por la 
comunidad de actores sociales consultados- en situación vulnerable los moai y los ahu, 
así como los espacios naturales donde estos se inscriben, debido a factores ambientales 
y a la presión del turismo.  

Por otra parte, se observa un creciente fenómeno de individualización en la comunidad 
rapanui. Los bruscos cambios demográficos, sociales, económicos que se han producido 
en la isla desde la década del 60, se hicieron más bruscos en los años 90, determinando 
hoy un escenario que describe muy bien Francisco Haoa (36 años, coleccionista de 
fotografías),  

¨Los años 80… fue mi adolescencia también; sano, mucho deporte, la gente habla de mucha 
unión, era todo sencillo, en general la población era humilde, no había mucha fuente laboral, la 

gente vivía de los trabajos temporales con el buque, trabajos arqueológicos, etc. 

Yo creo que yo soy más de los 90, ahí es cuando viene el cambio repentino. Yo creo que el 
cambio, se podría decir, la revolución tecnológica de la isla… que coincide con el cambio, con el 
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término de la dictadura, (viene) la inversión en el área turística, llega la película, la gente empieza a 
tener mas lucas, le crean los hoteles (…) la gente empieza a adquirir sus vehículos, sus casas… 

los años noventa fue la mejora económica sobretodo. Y ya en el año 2000 empieza la continuidad 
de esto y me da la impresión de que la gente empieza a tener más disconformidad, y empieza a 

manifestar más su disconformidad, con todo lo que ocurrió el año pasado…¨ 

En esta extensa cita es posible observar por qué, en la memoria colectiva del pueblo 
rapanui, encontramos elementos que ellos mismos consideran patrimoniales: su 
capacidad de adaptación, su carácter de pueblo, sus instituciones tradicionales hoy en 
riesgo como el ¨umanga¨.  

¨Aprendí muchas cosas con los relatos, por ejemplo ¨umanga¨ que es el trabajo comunitario (…) 
que en ese tiempo toda la gente iba a trabajar al muelle y era todo gratis (…) igual que el primer 
aeropuerto lo hicieron los rapanui, los caminos…, gente que lo dio con un fin, sin nada a cambio, 

entonces era todo por el bien de la comunidad, entonces eso como que la gente añora, la 
fotografía los transporta a esa época¨ 

La pérdida de los lazos comunitarios constituye así un círculo vicioso para las 
manifestaciones patrimoniales, porque derivando de los cambios económicos se agudiza 
con la competencia a veces desmedida, entre personas. 

La capacidad de adaptación social de la comunidad isleña se manifiesta en este caso con 
una proliferación de trabajos por parte de cada persona, y ello va –visto desde su arista 
negativa- en desmedro de la calidad que podría ofrecer un especialista. Como bien lo 
señala Luis Hei (tallador, 50 años) 

¨… pero… sabe que ahora el tallado ya no sirve, porque  hay mucha competencia, están haciendo 
moai pero mal hechos, lo hacen para negocio no más, para venderlo más rápido, ya no se hace 

como antiguamente que lo hacían porque les gusta…¨ 

Observando en su mano la réplica que él mismo ha hecho de una antigua pieza de arte 
rapanui que exhibe en un libro, refiere 

¨Este tiene otro tipo de expresión; este  es la pieza más linda que he visto, estas dos piezas (…) 
porque está su movimiento… da movimiento a la figura, eso es lo que ellos hacían, buscan la 

madera para seguir el movimiento de la madera (…) bueno en este momento solamente se guía 
por la madera plana, ya no sigue la curva de la madera, porque también es más difícil para ellos 

darle la forma porque es una pérdida de tiempo, para esto hay que estar harto tiempo 
perfeccionando y siguiendo la línea de la escultura¨ 

Parte importante del discurso recogido en terreno sobre la posición de visibilidad del arte 
rapanui frente al mundo continental, está referido a una percepción ambivalente.  

Por una parte, se observa un interés por participar de los escenarios y festivales 
continentales (como en el caso de la música y la danza); y los cultores señalan con 
claridad que tienen serios problemas de visibilidad en este ámbito. Como refiere Tomás 
Tepano (líder de la banda Topatangi)   

¨Otra cosa también importante acá en la isla con respecto a los artistas… los artistas graban 
discos, está lleno de discos por todos lados (…) entonces hay como 70 discos, 70 artistas o grupos 
grabados en la isla y no tenemos dónde meter los discos (…) no hay mercado, tenemos solamente 
el aeropuerto y tu vendes a la gente del aeropuerto y nada más. Entonces es importante abrirle el 
mercado en otro lado, ya sea en Tahiti, en el continente, para vender discos de los grupos porque 
en este momento estamos todos con los discos en la casa ahí, con cajas y cajas, o sea hay venta 
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pero el turista que pasó y se llevó un suvenir de la isla… (…) me interesa el mercado de Tahiti 
porque la música de la isla… puede pegar en Tahiti, no sé en Chile continental; habría que ir a 
probar allá y lo otro son los festivales en el continente, que nos inviten pa` ir a mostrar nuestra 

música (…) es como un sueño de todos los artistas, estar en un escenario gigante es lo máximo, el 
llegar ahí, cómo no sé…, cuándo?...¨ 

Asimismo existe interés en poder recibir apoyo económico desde el continente, 
considerando que la comunidad de artistas isleños ha llevado adelante un trabajo 
independiente y que es, muchas veces, la cara visible del país en el extranjero; tal como 
explica Lihn Rapu, director del Ballet Cultural Kari kari 

¨Yo me siento valorizado con la gente de acá, con la gente del continente, todos los que han 
llegado a la Tapati rapanui o a ver kari, cuando lo ven, ellos se sienten fascinados, y muchos 

turistas de afuera han visto este trabajo de acá y siempre nos dicen quien los apoya a ustedes para 
que ojala que esto no se pierda, que haya una continuación,  a veces me da pena porque tu das 

mucho de ti pero  necesitamos pata necesitamos esto para seguir adelante, ayuda en el fondo (…) 
y ojala que en todos los rincones escuchen lo que estoy diciendo ahora, necesito ayuda para poder 

conservar hoy en día que es muy lindo¨ 

Por otro lado, la distancia geográfica repercute en un problema serio de conectividad con 
el continente y ello deriva en una brecha en el acceso a los recursos disponibles. Es el 
caso, por ejemplo, de los fondos concursables, donde se suma la brecha tecnológica a la 
brecha comunicativa o lingüística. El resultado es la sensación comunitaria de no estar 
siendo visto en el continente. 

No sucede lo mismo respecto del universo cultural de la Polinesia, con el cual, 
paradojalmente quizás, los rapanui se sienten mayormente conectados. Lazos de 
parentesco, y una familiaridad cultural indiscutible, repercuten de manera significativa en 
que muchas veces sea más fácil y directo el trato y la exportación de los productos 
culturales, hacia Polinesia que hacia Chile continental.   

Frente a este hecho, aparece un discurso de autosuficiencia y displicencia en relación con 
los recursos del Chile continental.  

Otro importante factor de vulnerabilidad que afecta sobretodo a las formas de vida y 
economía tradicionales, es la presión sobre las tierras y escases de las mismas. Como 
refiere David Pate (campesino, aprox. 35 años) 

¨… porque el gran problema que tenemos acá es que no tenemos tierra pa dejar los animales y 
ponte Sasipa tiene mucho terreno, mucho terreno y nosotros necesitamos ese terreno porque nos 

sirve a nosotros, entonces queremos recuperar esos terrenos (…) para poder cercarlo, cultivar 
pastos, traer animales del conti pa mejorar la raza (…) necesitamos mejorar la raza para tener 

buena producción en carne, en leche… acá los hoteles (…) no te compran carne pal turista porque 
es una carne más dura entonces prefieren comprar carne de Argentina¨ 

Esta situación deriva de un complejo de factores; entre los que encontramos el problema 
mayor de la distribución de tierras dentro de las familias isleñas, que constituye uno de los 
temas de la deuda histórica que el Estado tiene con el pueblo rapanui; un tema sensible y 
con plena vigencia en las relaciones entre la Isla y el continente actualmente. Según 
refiere una importante persona de la comunidad que informó el Estudio en calidad de 
experto, 
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¨Esto es bien simple. El día que reconozcan que la tierra es rapanui y de los rapanui,  ese día 
arreglaremos recién los otros problemas. Cómo me piden que hable de algo si no se ha 

solucionado lo más importante?¨ 

Otro tema transversal que dificulta el avance en la protección del patrimonio, está 
relacionado directamente con una tensión permanente entre dos miradas en torno del 
mismo. 

Por una parte, está la mirada y las actividades que desde algunos organismos públicos 
propician un resguardo patrimonial en que prima la ¨conservación¨, y donde el uso 
cotidiano de los recursos del medio se considera amenazante de la misma.  

Esta tensión se plasma, a modo de ejemplo, en el actual conflicto en torno del sector 
Poike,  en la zona noreste de la isla, pues las tierras para la ganadería han ido 
disminuyendo en relación con zonas de resguardo ecológico donde –organismos como 
CONAF, con su homólogo francés ONF- están plantando especies botánicas 
ornamentales o comestibles; de modo que la actividad del ganado resulta contradictoria; 
habiendo a la par, como problema macro en la isla, una carencia de tierras disponibles 
para forraje. Los campesinos isleños han comenzado a organizarse y reclaman la 
distribución de esos terrenos para la producción de carne.  

Esta situación aparece, discursivamente, asociada a una amenaza directa sobre la cultura 
agropecuaria de los yorgos: sin disponibilidad de tierras para el ganado, la actividad se 
dificulta y la salida de mercado es la importación de carnes más aceptables para el 
paladar de los consumidores.  

Según refiere un informante clave del Estudio, 

“Está la escoba con los terrenos, yo no puedo pensar en nada más. ¿Eso tú lo entiendes como 
patrimonio?, ¿allá lo verán igual o dirán que ellos no tienen nada que ver?” 

Ambos discursos y formas de observar el patrimonio están en franca contradicción y se 
plasman en el territorio mismo, en la concreción material de lo intangible. Lo mismo 
sucede con el volcán Rano Kau. El patrimonio para algunos se vive; para otros se 
resguarda aislado del uso. El caso de Rano Kau es particularmente preocupante; debido a 
que es considerado como un lugar de altísima vulnerabilidad ecológica debido a que es 
un sistema complejo y obviamente interdependiente.  

La intervención de la acción humana es un factor que genera daño ecológico poniendo en 
riesgo la supervivencia de elementos botánicos, alimentarios, ornamentales, propios de la 
biodiversidad -original o no- de la isla; que justamente están en este reservorio natural en 
condiciones especiales, pero están siendo amenazados por el mal uso comunitario del 
lugar y la presión del turismo.  

Aunque existen medidas de resguardo por parte de CONAF –como limitar el acceso a 
bajar al cráter y las laderas- se estima que la temática debe ser abordada con enfoque 
integral, que incorpore –y no tensione- la mirada y el interés comunitario, con la 
perspectiva de protección ambiental.  

En relación con la dimensión de conocimientos tradicionales, resulta preocupante que los 
fenómenos económicos estén afectando la supervivencia de un personaje tradicional –
según este equipo profesional- cual es el yorgo. Curiosamente el yorgo no es un 



30 

 

personaje reconocido por ninguno de los grupos de actores, como patrimonial. Sin 
embargo, constituye un elemento que a juicio de este equipo de trabajo, debe ser 
considerado una figura clave.  

Efectivamente, para la perspectiva de quienes habitan y usan el territorio para fines de 
generación de recursos agropecuarios, representado sobretodo por el sujeto social 
¨yorgo¨,  su labor es en sí misma una labor que posee una connotación de ¨entrega¨ hacia 
la comunidad en su totalidad. Para este segmento poblacional claramente lo patrimonial 
se junta con el día a día: es el lugar donde el yorgo lleva a pastar sus ganado, el mismo 
que se comparte con el ahu. Es además, un territorio donde se convive con los espíritus 
tutelares (varúas), donde se reproduce esta forma de vida ligada al campo rapanui.  

Siendo una figura emblemática como portador cultural, el yorgo posee de manera 
privilegiada hoy en día, el conocimiento y las practicas a las que la mayoría de la juventud 
que vive en el continente o bien en el pueblo, no accede. El yorgo está cerca de la fuente 
de información, que son los mayores. Vive la tierra, la disfruta.    

Sucede asimismo que en el ámbito de los recursos marinos existen factores que hacen 
vulnerable las prácticas sociales relacionadas. Así por ejemplo, según explica Piru Huke 
(reconocida defensora del patrimonio de la isla y representante ante UNESCO en estos 
temas), situando claramente el tema en el marco patrimonial, 

¨Consiste el patrimonio de la costa (…) en la protección, en la limpieza de todo lo que es basuras 
marítimas que vienen a la costa, yo trabajo en eso (…) trabajo: hoko, costa limpieza, educativo, 

caminata de educación patrimonial, enseñanza de mi sabiduría, comunicar la sabiduría a la 
juventud, eso trabajo yo, en ecología, cómo trabajar con su cultura para vivir porque nosotros 

vivimos con lo que tenemos acá, que es lo que tenemos acá tenemos nuestra sobrevivencia la 
piedra para escultar, nuestro hoko para bailar, nuestro mar para recoger lo que es riqueza de mar, 

para hacer nuestros collares, para comer, para fundamentar, eso es lo que enseño¨ 

Sin duda existe un factor de vulnerabilidad desde la perspectiva de la comunidad rapanui, 
que pesa de manera rotunda sobre la isla. Se trata de la noción de la pérdida creciente 
del mana. Según la experiencia que el pueblo rapanui ha tenido desde el primer contacto 
con personas de Occidente, un proceso de deterioro simbólico comenzó a desplegarse, 
llegando a tomar el carácter de un flagelo, que se traduce hoy en una demanda de 
recuperación. 

En palabras de Víctor Pont (aprox. 45 años): 

¨… porque cuántos huesos, cuántas cabezas han sacado de aquí?, ahora…, yo antes he visto 
cantidad de cuevas que hay cabezas, cuerpos humanos muertos antiguamente y ahora vai a ver: 

ya no está,  se lo llevaron… de varias cuevas. Por eso el mana se va, el mana no vuelve porque el 
mana sacó todo, si eso trae todo a la isla el mana vuelve, vuelve a florecer todo el mana, porque si 

tu va a la cueva ahora ya no hay mas huesos humanos adentro, no hay mas ancestros, se lo 
llevaron todo, ¿A dónde?, no sabemos a dónde pero están afuera (..) no hay más mana en la isla, 
solo los jóvenes no mas que tienen mana ahora, no hay mana antigua porque se llevaron toda la 

mayoría de los mana¨ 

Esta ausencia de mana se manifiesta en que los isleños se sientan en situación de 
desprotección permanente. Es una vulnerabilidad adquirida indirectamente. 

Para otra persona experta en temas de la isla, de la propia comunidad, este tema es tan 
central que resulta así enunciado, 
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¨Mientras no estén las piezas en sus lugares, en sus lugares donde deben ir, no podemos hablar 
tampoco de patrimonio¨ 

Según los hallazgos de terreno, todos los sectores sociales reconocen tanto a koros y 
nuas (hombres adultos, Mujeres adultas – sabios) como a los poki (niños y jóvenes), 
como portadores del conocimiento en Rapa Nui. Es decir, por un lado son las personas 
que practican la lengua y poseen el conocimiento y sabidurías patentes en la tradición oral 
y por otro lado quienes son los receptores de todo este conocimiento,  los niños.  

Este factor refleja a la par un elemento protector que el Estudio ha detectado; cual es la 
existencia de ciertos valores culturales propios, en la relación intergeneracional. Así, 
Petero Huke (profesor de escultura Aldea Educativa, 56 años) refiere 

¨Los jóvenes ahora quieren que tú los escuches, no permiten que tú te pongas sobre ellos; yo soy 
un hombre que enseña, pero ellos me enseña también. Entran 10 jóvenes al aula, ellos tienen 10 
pensamientos distintos y yo tengo solo uno. Ellos me enseñan a mí con sus pensamientos, pero 

ellos no lo saben que ellos me dan la idea, porque yo solo los observo… Tú no puedes ponerte por 
encima, pisar a los jóvenes, tirarlos para abajo porque son niños, tienes que escucharlos, darles 

tus ideas, no disminuirlos; esto es lo que yo quiero que los jóvenes entiendan en este colegio: que 
respeten, eso es lo mas importante, si tu no respetas nadie te va a respetar, tienen que aprender a 

ser respetados y respetar¨ 

Esta concepción refleja una idea reiterativa de que es el ¨respeto¨ entre las personas 
mayores y los jóvenes, el que garantiza que el joven aprenda y que la persona mayor 
reciba las nuevas ideas que traen los jóvenes (y niños) sólo por el hecho de serlo.  
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III. Identificación de Focos Conflictuales para la Puesta en Valor y Transmisión del 
Patrimonio en Riesgo  

Este capítulo refiere a las condiciones existentes para la salvaguarda de las 
manifestaciones referidas anteriormente, en el contexto de los factores que las hacen 
vulnerables.   

Perfil de los Actores 

En primer término debemos caracterizar someramente el perfil de los actores involucrados 
en este tema; de acuerdo con los hallazgos derivados de la aplicación de los instrumentos 
cualitativos ya referidos. Ello nos permitirá problematizar adecuadamente el escenario, 
observando aspectos facilitadores y obstaculizadores al mismo tiempo, para el 
desempeño del CNCA. 

En las Instituciones que aportaron información a este estudio, un 20% de sus directivos 
no es rapanui y lleva viviendo en la isla menos de 5 años. En la mayoría de las 
instituciones, los directivos refieren que menos del 20% del total de sus funcionarios ha 
recibido capacitación en temáticas de pertinencia cultural, interculturalidad o patrimonio 
cultural. Solo en 3 de ellas más del 80% ha recibido capacitación en estas áreas.  

Las instituciones poseen financiamiento público en un 80% de su presupuesto. Respecto 
a la destinación presupuestaria a temas patrimoniales, notamos que el 36% de éstas, no 
destina presupuesto a trabajos en temáticas interculturales, sin embargo, existen otras 
instituciones en que sí se destina más del 80% de su presupuesto a ello, representando 
un 32% de la muestra. 

Respecto a la asociatividad en general se observa que, en el 61% de las instituciones 
analizadas, se realizan actividades intersectoriales con otras instituciones 
gubernamentales o bien, organizaciones, asociaciones o comunidades rapanui, 
tendientes a ejecutar temáticas patrimoniales. Sin embargo, no existe, en la mayoría de 
los casos, una destinación presupuestaria específica para ejecutar en líneas patrimoniales 
un trabajo desde lo intersectorial 

En relación con las áreas de trabajo de las instituciones, referido a temas patrimoniales, 7 
de las instituciones, cuyos directores dijeron trabajar temáticas patrimoniales, se 
encuentran realizando trabajos en términos de “escenarios culturales” en Rapa Nui.  
Luego, encontramos  que 6 realizan trabajos relacionados a “expresiones: arte, lengua y 
artesanía”. En tercer lugar, solo 3 trabajan actualmente “conmemoraciones y 
celebraciones” y finalmente solo 2 trabajan en temas asociados a “prácticas sociales, 
saberes”. 

Una de las formas más utilizadas en el ámbito institucional, de trabajo asociativo, es el de 
mesas de trabajo7. De las mesas vigentes actualmente, algunas son de turismo;  
¨temáticas culturales¨, medioambientales, y territoriales. 

Un actor sin duda relevante en la actividad cultural y patrimonial en la isla es la 
Municipalidad de Isla de Pascua; teniendo, según ella misma informa, un rol  sobretodo en 
                                                           
7 Al respecto actualmente existe una nueva instancia denominada  como “mesa de turismo”; en la que participan los 
principales actores sociales de Rapa Nui; instancia que, según la investigación de terreno, está adquiriendo legitimidad en la 
sociedad local 
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la producción y difusión de eventos culturales; y menos importante en la  coordinación 
intersectorial y la convocatoria.  

Las organizaciones sociales que consideró el Estudio como participantes de la 
entrevista estructurada, son representativas de diverso ámbitos de trabajo patrimonial en 
la isla; ya que entre ellas encontramos con trabajo tanto en medioambiente, como artes 
visuales, lengua, música, territoriales, entre otras. Es posible observar que la entrevista 
estructurada fue aplicada a 13 asociaciones formales, y a 12 agrupaciones que trabajan 
áreas específicas patrimoniales. Organizaciones y fundaciones fueron consultadas 2 
respectivamente, una comunidad indígena, y dos de otro tipo. 

En su mayoría, las organizaciones sociales se constituyen de manera mixta, integrando 
personas rapanui como residentes tanto continentales como extranjeros. El 60% de estas 
organizaciones efectúa algún nivel de trabajo intersectorial ya sea con organismos de 
gobierno como con otras organizaciones sociales. 

Sólo el 40% de ellas señaló estar vinculado con la Municipalidad para fines de trabajo 
temático. Con otros organismos públicos, la asociatividad depende de las condiciones 
puntuales de existencia de fondos concretos, instalación de mesas de trabajo, etc.; no 
existiendo un vínculo permanente.  

Respecto de los fines que persiguen las organizaciones consideradas, vemos un marcado 
énfasis en la opción ¨fines educativos¨. En cuanto a la orientación del quehacer de las 
organizaciones según ellos mismos se perciben, es importante considerar que, según la 
indagación de campo, más de la mitad dirige su trabajo a la comunidad rapanui, a quienes 
considera como valoradores de su misión organizacional. En segundo lugar, y realizando 
el mismo ejercicio analítico, se tiene que es la gente de su familia (en términos de clan o 
familia extendida) quienes más valoran el quehacer de la organización, asociación o 
comunidad indígena. Luego, tenemos que serían los “turistas” el segmento siguiente en 
valorar su trabajo. En un cuarto lugar encontramos a los ¨continentales residentes¨. Por 
otro lado, encontramos que los investigadores y científicos representan un 11% de las 
frecuencias de respuesta ante la valoración de las audiencias.  

Un tema de alta relevancia para efectos de resguardo patrimonial, es que las 
organizaciones entrevistadas conocen la existencia de mecanismos de protección legal 
del arte y el patrimonio en general, en un 62% de los casos entrevistados. Sin embargo, 
un marcado 38% no conoce sobre la existencia de este mecanismo de protección legal. 
Cabe destacar que esta es una cifra alta considerando que se ha entrevistado a dirigentes 
de organizaciones/asociaciones o comunidades indígenas rapanui que trabajan áreas 
patrimoniales y por lo tanto generan productos susceptibles de protección legal en estas 
materias como es el registro de propiedad intelectual. 

Respecto al universo de cultores de temas patrimoniales en Rapa Nui, debe considerarse 
en primer término que existe un nivel de discurso interno que asegura que la mayoría de 
los isleños pueden ser interpretados como cultores.  

En efecto, ya desde una perspectiva de patrimonio inmaterial como la que se usa en este 
Estudio, es posible ver a los habitantes rapanui de la isla como portadores de 
conocimiento tradicional y creadores permanentes de la cultura de la cual se sienten 
herederos y parte activa. Esto tiene que ver con al menos dos fenómenos que es 
imprescindible comprender: 
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El primero es que la comunidad posee una noción de sí misma claramente diferenciada 
de cualquier otro punto en el planeta, en términos de su cultura. Toda la comunidad, 
independiente de su edad y género, tiene plena conciencia de la entidad que podríamos 
llamar ¨cultura rapanui¨. De esta forma, además, el término cultura y el término patrimonio 
están discursivamente asociados.   

Por otro lado, y como consecuencia del devenir histórico de esta comunidad y del 
elemento conceptual recién esbozado, quizás uno de los fenómenos más significativos 
para este Estudio, es el carácter de ¨artista¨ que cada uno de ellos actualiza  

¨Ma´ara Nui aquí se concentra la gran mayoría de mi familia, de los Rapu Tuki, de los Tuki que  
pertenecen al clan de nosotros y que son todos multifacéticos, como pa decirte artista, aquí hay 

gente que confunde cuando uno dice artista cree que artista es cantar no más y nada mas poh, no, 
aquí  hacemos de todo, si hay que ir a pescar, se aprende a pescar, si ha que ir a plantar, se 

aprende a plantar, si hay que hacer curanto, se aprende a hacer curanto… Eso es kari kari y eso 
es Ma´ara Nui; yo te digo este nombre, orgullosamente, es el sector donde estamos nosotros hoy 

en día¨ 

Estos oficios son parte de una gama enorme de conocimientos y prácticas culturales, y de 
la forma de habitar el espacio propia de la isla, es decir, se dan en el concierto de la 
territorialidad.  

No es del todo correcto catalogar en un solo registro a los cultores rapanui, porque ellos 
consideran que son ¨multifuncionales´, que es el término más utilizado para referir a la 
versatilidad de oficios. La división que propone el estudio es meramente metodológica, 
para fines de ordenamiento de los datos.  Hay, sin embargo, ciertos cultores de 
manifestaciones patrimoniales más reconocidos que otros por la propia comunidad, y este 
énfasis es el que se plasma en los registros del Estudio.  

En el conjunto de cultores que este estudio investigó, se encuentra una orientación del 
quehacer propio dirigida en su gran mayoría al mismo pueblo rapanui, dado que el cultivo 
de su arte o conocimiento, o el trabajo que realiza –y que según recién se dijo, se 
entiende desde el mismo sujeto como patrimonial de suyo- se lee como de aporte a la 
cultura, de recreación cultural.  

Luego de la comunidad como un colectivo entendida, encontramos a la propia familia 
como una instancia de valoración del trabajo patrimonial. Y finalmente al mundo del 
turismo. Llama la atención que el discurso no refiere de manera significativa a los 
residentes en general de la isla (por ejemplo a la comunidad continental como un sujeto 
que valora).  

Focos conflictuales 

Según el análisis derivado de la aplicación de la entrevista estructurada, 
fundamentalmente, es que se hace visible que existen condicionantes negativas para la 
salvaguarda del patrimonio y que se relacionan con focos de conflicto no resueltos o mal 
resueltos. Estos son tanto internos como externos. 

Las apreciaciones más generalizadas, que representan a un sector crítico de la 
comunidad de cultores rapanui, y que fueron tomadas a través de conversaciones 
abiertas con grupos de cultores y expertos locales que no quisieron participar de la 
metodología a priori diseñada por el Estudio; puede resumirse de la siguiente manera: 
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“Nosotros toda la vida hemos cuidado la cultura. Ellos la han roto. Nos ha costado cuidar la lengua 
y ha sido un gran trabajo”. 

 
Este análisis se acompaña sin embargo de una mirada autocrítica;  
 
¨El problema es que nosotros estamos prostituyendo nuestra cultura. Estamos ayudando al Estado 

que lo hace el triple. Nos prostituye a todos nosotros con el turismo, las cabañas y la nueva vida 
(…) Ahora a nadie le importa la cultura oral. Se buscan otros conocimientos que son capitalistas y 

que atentan directamente la salvaguarda patrimonial¨ 
 

¨Cada persona debe cuidar el patrimonio cultural de Rapa Nui, pero hemos tenido problemas entre 
nosotros. Por eso es más complicado entendernos al momento de acordar cómo decir ¨no¨!. Pero 

todos pensamos que hay que decir no más abusos¨ 
 

A la pregunta por la responsabilidad de las instituciones en la 
isla en términos de resguardo patrimonial,  
 

“La institución es cada rapanui, es 
decir cada persona es la que cuida 
el patrimonio y deber de ellos es 

hacerlo (…) si les interesa el 
patrimonio entonces que se 

preocupen de fiscalizar que la 
verdura que vende su gente chilena 

en la Isla no venga con bichos”. 
 
Sobre patrimonio material 
simbólico y las políticas públicas,  

 
Si les interesa el patrimonio cultural 
de Rapa Nui entonces que no pidan 

estudios de ningún tipo que 
contemplen subirse a los Ahu o a 
los Moai que para nosotros son 

sagrados (…) antes nadie tocaba 
estas piedras y ahora resulta que se 

llenó de estudios y hacen que 
nuestra gente tenga que violar el 

Tapu para que no lo hagan igual los otros¨ 
 
En el ámbito de los reclamos omnipresentes, que dificultan la 
relación entre el Estado y la comunidad de manera crónica, 

este es resumido por el siguiente discurso: 
 

“El Estado chileno ha robado nuestras piezas más valoradas. Están por todo el mundo y si les 
preocupara el patrimonio cultural, se preocuparían de devolverla a sus lugares” 

 
Sobre la presencia de las instituciones públicas relacionadas con temas patrimoniales en 
la isla,  existe un discurso muy crítico y ¨suspicaz¨ respecto a sus fines y alcances. Es lo 
que sucede hoy con la recién instalada oficina de enlace del CNCA, como oficina estatal y 
gubernamental,  

 

“Hacen estudios para 

saber manejar la 

piedra y así pasear los 

moai por el mundo y 

llevarse el Mana. Si 

les interesa cuidar el 

patrimonio entonces 

que entiendan de una 

vez que los moai no 

se tocan, no se sacan 

de la Isla, no se 

roban” 

 

“No aceptamos otra 
consulta, ni más 
encuestas. Si 
quieren saber qué 
queremos, pues 
que vengan los 
directivos y el 
Presidente en vez 
de estar enviando 
equipos que ni 
trabajan en el 
Consejo de la 
Cultura”  
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¨Cada vez que quieren robar, envían una nueva 
institución y lo hacen así: pidiendo diagnósticos que son 

excusas para robarnos y saquear la Isla (…)  
Nosotros lo que vemos es que este proyecto y estudio es 
malo. Es otra excusa más de los tire – chilenos-y los 130 
años que llevan buscando estas excusas. Nosotros ya 

los conocemos¨ 
 
El tema pendiente de la tierra es un argumento de 
peso, que se esgrime transversalmente ante 

cualquier instancia que pretenda indagar desde el continente y el mundo estatal –como 
fue el caso de este Estudio Diagnóstico- sobre temas de la isla, 
 
¨Nos encontramos en Te Pito o Te Henua y el Estado no ha cumplido el pacto. Cuando cumplan el 

convenio internacional y reconozcan que la tierra nunca ha sido de ellos, sino que debían 
ayudarnos y eso no ha ocurrido nunca, solo cuando eso pase nosotros hablaremos con ellos y bien 
sobre patrimonio cultural (….) cómo se negocia y trabaja sobre patrimonio cultural con alguien que 

siempre nos ha engañado?¨ 
 
También existe, al día de hoy y por efecto de una situación coyuntural perjudicial, una 
crítica comunitaria en relación con la metodología de extracción de información sobre 
temas de la isla. Metodologías como encuestas, entrevistas, grupos de trabajo y otros 
mecanismos por los cuales se intenta identificar temas de la isla, ya han sido aplicadas en 
innumerables ocasiones a una población pequeña, de modo que necesariamente los 
informantes de estas distintas instancias, resultan siendo siempre las mismas personas o 
sus familiares cercanos. 
 
Ante esta situación, la comunidad expresa su desconcierto, pues es leído como 
manifestación de que los organismos públicos no dialogan entre si y que el uso, análisis y 
sistematización de la información levantada, no es el adecuado.  
 
Existe una desconfianza general relacionada con los estudios que pretenden en sus 
objetivos contar con información que enriquezca las políticas públicas  a aplicar en la Isla. 
La percepción local de estar siendo ¨visto¨ y ¨conocido¨ permanentemente por parte de 
todo el mundo. En el caso del Chile institucional, este conocimiento de los rapanui no 
tendría utilidad puesto que, pese a los múltiples diagnósticos efectuados sobre esta 
población, la comunidad siente que no se han generado políticas públicas que los 
favorezcan.  
 
Con lo anterior las metodologías continentales no tendrían una aplicación en el contexto 
Rapa Nui. De ahí que “nunca se haga nada bien” y la comunidad declare disconformidad 
y desconfianza, porque nunca se logra profundizar en las temáticas culturales y nunca se 
ven resultados. Los estudios se realizan en un muy corto plazo por lo que no logran 
profundizar en torno a las distintas temáticas, lo que es leído por la comunidad como un 
síntoma del desinterés que tiene el Estado por conocer en profundidad los temas relativos 
a la cultura de la isla.  
 
A ellos se suma la crítica sobre el hecho de que todos los estudios que se diseñan desde 
el continente, no incorporan el uso de la lengua rapanui para comunicarse con los iselños; 
tal como refiere una mujer rapanui   

 

“No aceptamos que vengan del 

conti a preguntarnos qué queremos 

hacer (…) No somos laboratorio 

humano. El patrimonio cultural 

rapanui es nuestro y no tenemos 

porqué dárselo” 
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¨Vienen a hablar en castellano, en vez de moderar la asamblea y presentar el proyecto en lengua 
rapanui¨ 

Del mismo modo, existe la creencia social generalizada en torno a la pérdida de recursos 
de los fondos que ingresan por el turismo y que, por distintos medios, se ¨quedan en el 
continente¨. Según la perspectiva local, el dinero generado en la isla es el fruto de la 
importancia intrínseca de la isla, que a su vez la comunidad asocia con un legado hecho a 
la misma por los antepasados; de este modo, el hecho de que los recursos económicos 
que ingresan por concepto de turismo directamente a Rapa Nui, no ¨queden¨ todos en la 
isla, constituye una forma de usurpación de los derechos.  

A esta apreciación del Chile continental (más bien el Chile político administrativo) como 
quien ¨aprovecha¨ y usufructúa de los recursos heredados por los rapanui, se le suma la 
actualmente sensible percepción en torno a que las tierras han sido utilizadas por los 
organismos nacionales para instalar sus oficinas; y/o forman parte de un gran parque 
nacional; de este modo se construye finalmente una imagen del país poco favorable para 
el diálogo.   

Las carencias respecto a la salvaguarda tiene que ver con falta de políticas públicas 
pertinentes; problemas políticos y sociales (especialmente los relacionados con el tema 
de los territorios tal como se ha mencionado ya); sumado a una falta de recursos 
enfocados a salvaguarda patrimonial. 

Existen al menos dos características culturales importantes de considerar en cualquier 
diseño de política pública, estando ambas relacionadas y ligadas con eventuales focos de 
conflicto: 

-La comunidad rapanui tiene claridad respecto de la importancia de preservar y cuando es 
necesario recuperar su cultura; existen proliferación de actores sociales dispuestos y 
capacitados para hacerlo; aspiran a ser lo más autónomos posibles en el diseño y la 
gestión de los recursos para la salvaguarda. La idea de cultura les resulta inmediatamente 
reconocible y la noción de patrimonio está claramente masificada en la sociedad isleña; 
asimismo, patrimonio abarca, en su concepto, tanto del patrimonio arqueológico, hasta la 
cultura viva. No es una sorpresa para ellos y por ende cualquier diseño de política pública 
se encontrará con este ambiente sensibilizado hacia la noción de inmaterialidad valiosa.   

-La comunidad isleña se concibe a sí misma como interlocutora directa del poder político 
en Chile continental. Al decir de una mujer isleña participante de una instancia de 
conversación comunitaria, 

¨sólo cuando venga a la isla el presidente Piñera y nos hable en rapanui vamos a participar¨ 

En este sentido, hay un foco conflictivo reconocible en la relación de la comunidad de 
cultores con la autoridad local ¨representante¨ del poder político continental. Sobretodo 
después del último año de conflicto por el tema de las tierras -y el consecuente descrédito 
de la autoridad gubernamental debido al manejo y la violencia policial contra la 
comunidad-; parece haberse exacerbado la necesidad de interlocutar de manera directa e 
igualitaria de los isleños con la autoridad de que se trate.  

En tal sentido se encuentra la situación problemática de que buena parte de la 
institucionalidad presente en la isla no cuenta con una capacidad de convocatoria 
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importante como articulador de política pública. Cuando se observan instancias de 
participación, el reclamo comunitario apela a la forma en que tal participación se realiza.  
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IV. Revisión Bibliográfica Actualizada sobre los Elementos Patrimoniales y su 
Situación  

La metodología utilizada por el Estudio permitió identificar una serie de expertos temáticos 
en ámbitos que son, según esta consultora, susceptibles de ser analizados desde la 
perspectiva del patrimonio inmaterial.  

A continuación se presenta una serie de textos de tipo académico que dan cuenta de la 
perspectiva de su autor en tanto especialista. La selección que esta consultoría hizo sobre 
los especialistas no es al azar sino según el criterio de excelencia que cada uno de estos 
profesionales merece en su ámbito. El estilo y las ideas que estos manifiestan son por 
cierto heterogéneos entre sí, ya que obedecen a estas perspectivas8.  

Los textos fueron escritos siguiendo las indicaciones que se derivan de los objetivos de 
esta consultoría, especialmente para este Estudio y son inéditos9. No agotan todos los 
temas posibles en patrimonio, debido a que los estudios sociales o en general los 
especialistas teóricos en Isla de Pascua constituyen un universo de personas de suyo 
pequeño. Sin embargo, transversalizan las problemáticas y características de todas las 
dimensiones patrimoniales que este Estudio contempla. 

El orden de presentación es el siguiente: comenzando por los temas territoriales y de 
espacialidad; continuamos con los aspectos más relevantes en cuanto a prácticas 
sociales y saberes; para seguir con las formas de expresión; y para terminar con un 
detalle de la línea de celebraciones y conmemoraciones.  

Por respeto a los autores respectivos, no se han modificado los textos en cuanto a la 
notación de palabras en lengua rapanui, ni a homogeneizar su estilo de escritura; asi 
tampoco se ha intervenido en sus ideas ni en la forma, más o menos coloquial o erudita 
en que cada uno de los especialistas ha decidido expresar su conocimiento sobre su 
respectivo tema de especialidad.    

                                                           
8 Para un detalle sobre la competencia de cada uno de los especialistas consultados; ver Anexo de Contenidos Nº8 

9 Excepcionalmente, sólo el texto de Fuentes y Rovano ha sido tomado de las publicaciones que refieren los 
encabezamientos respectivos; pero proporcionados por los autores para este Estudio dada su pertinencia y relación con el 
tema patrimonial de sus temas respectivos 
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Para iniciar este artículo se hace necesario acotar desde ya lo que en doctrina se 
entiende por “derecho consuetudinario”. El derecho consuetudinario puede ser definido 
como aquel conjunto de “leyes no escritas”, presentes en una determinada comunidad 
humana, también denominadas costumbres jurídicas. La “costumbre jurídica” es aquella 
fuente formal del derecho originada en un hecho: “la repetición uniforme de un 
determinado comportamiento colectivo, al que se añade la convicción de que se trata de 
un comportamiento jurídicamente obligatorio” (Squella, 2003, p. 252). Es decir, a la 
inobservancia de una determinada costumbre jurídica le seguirán consecuencias 
vinculantes o de carácter coactivo. La convicción de obligatoriedad es el elemento 
subjetivo de la costumbre jurídica. Esta opinio iuris es la que vendría en diferenciar a la 
costumbre jurídica de todo otro uso o practica social que no trajere aparejada sanción 
jurídica en caso de incumplimiento. 

Con relación a Isla de Pascua o Rapanui, para iniciar, como cuestión previa, tener en 
consideración la ya suficientemente documentada intervención de naturaleza colonialista 
a la que ella, la isla, y su gente han estado y siguen estando expuestas durante los 
últimos siglos. Resulta particularmente complejo, un real desafío, identificar muestras del 
así llamado “derecho consuetudinario rapanui”, si es que existe, pues muchos podrán 
justamente discutir este punto. Debo reconocer que no poseo la autoridad suficiente por 
outsider o “tire” (chileno continental) para dar respuesta ultima acerca de estas 
cuestiones, limitándome, en lo sucesivo, a entregar simples pistas o indicios. Teniendo en 
cuenta lo anterior, este artículo intentará traducir, en términos jurídicos actuales, los 
vestigios de un posible derecho consuetudinario rapanui, en relación al territorio entendido 
este último como la isla toda, que, en mi opinión, sobrevive incluso y a pesar de la 
sistemática intrusión política y jurídica externa ya aludida.  

Indudablemente, la influencia foránea, deseable o no, ha brindado fuertes estímulos 
psíquico-sociales en el insider rapanui, de aquellos que permiten construir un carácter, 
tanto individual como colectivo, altamente adaptable a los cambios y nuevas realidades. 
En la misma medida, el que acá identifico como derecho consuetudinario territorial 
rapanui, por un lado, constituiría una especie de “dialecto” marginal que derivó, 
atravesando barreras intervencionistas, desde una “lengua” madre antigua, ancestral y, 
por el otro, permearía el “lenguaje” jurídico y político actual manifestándose con rudeza 
incrustada y enmascaradamente. Este derecho consuetudinario se habría amoldado a los 
tiempos no siendo, en consecuencia, en el presente, de fácil o coherente interpretación 
conforme nuestros occidentales modos de “conversar” políticamente o, dicho de otro 
modo, razonablemente traducible conforme a nuestros chilenos términos de referencia. 

¿Es el juego adaptativo el que hace a las culturas traspasar los umbrales de cada pasaje 
de la historia? Creo que sí. El Rapanui contemporáneo es, si bien no por ello 
especialmente destacable, no obstante, un ejemplo palpable de un pueblo que porta 
legados salpicados de modernidad. A diferencia del fin teleológico de legislaciones varias 
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conservacionistas, indigenistas y otras que buscan saciar paladares caritativos o 
filántropos, el rapanui adaptativo no ha buscado conservar rígidamente sus tradiciones 
para ser puestas al servicio de la limpieza de esas culpas históricas sea del opresor 
menos de otros que se sienten en el deber de remediar el mal causado. Por el contrario, 
aquellas tradiciones, de alto contenido político, ciertamente, han mutado una y otra vez 
para ajustarse a las necesidades actuales. Como bien escribe Gegeo (1998) la 
adecuación postmoderna del indígena colonizado se manifiesta por intermedio del 
“indigenous knowledge”. Para el autor de Islas Solomon el “saber indígena” es un 
producto del presente con incrustaciones del pasado, una adaptación selectiva de 
herramientas ancestrales para ser aplicadas en conjunto con el aprendizaje de la técnica 
y saber contemporáneos que, por gracia o desgracia, han llegado para quedarse. El 
conocimiento ancestral no es traído del pasado para volver tautológicamente a la fuente 
de su origen sino para dar respuesta a las necesidades socio-económicas actuales del 
individuo organizado en cooperación. 

Este artículo está escrito con un ánimo de constructivismo político. No obstante lo 
anterior, para considerarse, la construcción interpretativa, adecuada y apropiada, es decir 
para evitar caer en lugares comunes de naturaleza neo-colonialista (generalmente 
subrepticios), ella requerirá previamente una deconstrucción de aquellos conceptos 
occidentales referentes al territorio, llámese soberanía y propiedad. Revisaré aspectos 
referentes a la relación del rapanui con su tierra. Indagaré en su lógica lingüística y en su 
manera de entender la posesión de los objetos y de éstos con los sujetos. Intentaré 
rescatar desde las fuentes escritas, incompletas, insuficientes, piezas, sobre Rapanui, 
Samoa, Marquesas, Aotearoa-NZ, Fiji, Hawai’i, que son, creo, pertinentes de ser traídas al 
presente. Leeré “entre líneas” aquellos autores coloniales y post-coloniales para extraer, 
de éstos, una raíz nocional, no sin antes desintoxicar el relato de aquellas suposiciones 
occidentales, que nos dé cuenta del derecho consuetudinario a que refiero. Las 
suposiciones, sin previa intervención deconstructiva, entiendo, desnaturalizan la 
construcción, aun cuando ésta sea bien intencionada.  Finalmente así podré, en teoría, 
construir un relato que sirva de “radier” para “muros”, “techos” y “edificaciones” varias del 
presente chileno-rapanui en desarrollo. 

Estimo que este ejercicio es necesario pues el actual movimiento social y político rapanui, 
así como su réplica desde el estado de Chile, está mostrando claros signos de 
desesperación en su proceder y, si a la desesperación le sigue la violencia es deseable 
intentar, aunque solo sea académicamente, aliviar la expresión del discurso del “débil 
incomprendido” dándole, al mismo tiempo, al “fuerte desorientado” estado de Chile la 
posibilidad de reaccionar con dialogo iluminado prescindiendo así del uso de la fuerza. La 
violencia represiva policial se ha concretado por primera vez, de manera abierta, en la 
historia común entre Isla de Pascua y Chile el año recién pasado, especialmente el 03 de 
diciembre de 2010. Deseo que ello no vuelva a ocurrir pues fue simplemente horrendo.  

La sociedad rapanui ha estado exigiendo, sin éxito, dar cabida a formas alternativas de 
construcción política. Sus líderes, no obstante, han sido incapaces de expresar con 
claridad aquellas ideas que desean plasmar en el mundo institucional. Esta incapacidad 
proviene básicamente de la carencia de consistencia teórica del discurso; de divisiones 
internas; de la imposición del ego por sobre el interés de avanzar en negociaciones; de la 
contradicción continua de los actores, lideres y bases; por la ambición sin límites de 
algunos, generalmente los más conocidos públicamente.  
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Es evidente que sin teoría consistente la cuestión rapanui quedará entrampada en la 
praxis política cortoplacista. Esto tiene implicancias geopolíticas potentes. A algunos les 
interesará, como ya se está observando, porque lo estimarán suficiente para solucionar la 
cuestión, abrir, simplemente, mercados y economías inmobiliarias, sin avanzar en 
construcciones políticas que obedezcan a cánones de derecho internacional, porque 
avizoran que en algún momento, futuro, el grito de libertad será finalmente silenciado, la 
asimilación lograda por el peso de la institucionalidad imperante, la influencia continental, 
y, el dinero apaciguador que se muestra como aluvión definitorio. 

La impotencia político-social es evidente en este “microcosmos” llamado Rapanui. Por la 
“estupefacción estatal” y la falta de una lectura adecuada de la realidad y necesidades 
política, se observa, con prisma conservador, un estancamiento de la oferta política 
gubernamental, al menos en los últimos 10 años. Para mí, un rebelde liberal y sincero, 
estancamiento ha habido desde siempre, no por mala voluntad, que la ha habido a ratos, 
sino mas bien por desidia, porque no importa, porque son muy pocos, qué más da, están 
tan lejos, no influyen en las votaciones nacionales y, por último, porque son una tropa de 
desaseados, incultos y maleducados desagradecidos chilenos insulares a quienes les 
hemos salvado de la extinción por el abuso de los eternos enemigos peruanos. Creo 
reproducir prosaicamente, en estas pocas palabras, el sentimiento y discurso de varios, 
generalmente funcionarios, continentales o rapanui descolgados. 

Poco ayuda a superar la inoperancia institucional una administración severamente 
traslapada territorialmente. La falta de respuesta oficial a las demandas territoriales y 
políticas internas han provocado una reacción social fortísima. Algunos la atribuyen a que 
la torta economicista no está repartida entre todos, pero eso no explica que el movimiento 
social interno sea transversal entre los nuevos ricos y los ancestrales anquilosados, aun 
pobres en términos relativos isleños. Otros la atribuyen a que a los rapanui les “falta 
ponerse de acuerdo siendo que son tan pocos”, pero eso es no darse cuenta de la 
naturaleza compleja de la sociedad rapanui donde familias, clanes, ancianos poderosos, 
mujeres magistrales, hombres de mana, actúan en el teatro de influencias varias, algunas 
mostradas otras under the table, echando mano al poder de pertenecer a familias 
herederas de “compañía explotadora” o del último rey de la isla, con apellidos utilizados, 
como en otros lugares, como chapas de generales, coroneles para ordenar soldados. No 
estamos hablando de una comuna cualquiera, del sur de Chile, de 5 mil personas, sino de 
una extravagante versión microcosmos, isla heredera de misterios profundos, neolíticos, 
isla, antes gloria de emporio y vales y trueques, hoy depositaria de dinero hasta hace 
poco escaso, que fluye como ríos inexistentes, abundantemente pero que pareciere no 
tener valor alguno si no fuera porque permite algún poder-hacer. 

Si ante la frigidez institucional, esta reacción fortísima tuviera mayor coherencia, no 
cohesión, podría sensatamente presagiarse un escenario similar a sus pares islas de 
Oceanía que avanzan, cada cual con su proceso particular, hacia la consolidación de 
modelos políticos de libre-asociación con sus soberanos, autónomas las más, 
abiertamente independentistas de sus correspondientes estados administradores, las 
menos. Curiosamente, no obstante, pareciere ser que en la isla de Rapanui, 
independencia no es el deseo mayoritario sino simplemente autonomía política, la ya 
testeada en laboratorios oceánicos o en casos más recientes como en Groenlandia. 
También es curioso observar la contumacia del estado de Chile en otorgar un estatuto 
autonómico a Rapanui, incluso contra la sugerencia expresa de la Comisión de Verdad 
Histórica y Nuevo Trato (2003) y pese el alivio político y financiero que le resultaría 
otorgarlo, dado el hoyo sin fondo que representa la isla en términos de subsidios y 
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tributación, por dar algunos ejemplos concretos, sin contar con el prestigio, en el contexto 
internacional, que le otorgaría respetar el derecho a la libre determinación política del 
pueblo rapanui.  

Ciertamente existen argumentos jurídicos suficientes para llevar las demandas políticas al 
extremo, concretizar la libre determinación o descolonización de isla de Pascua (Gómez, 
2010). No era sino el mismísimo actual  Ministro de Justicia Teodoro Ribera, en 2003, 
quien, ante una Comisión del Senado, afirmaba que las Naciones Unidas han estado por 
incluir Isla de Pascua en el sistema internacional de descolonización! La adquisición 
soberana del estado de Chile del territorio isleño en 1888 está en cuestionamiento. El 
estado de Chile sabe que el derecho internacional sobre descolonización opera 
ampliamente en favor de los rapanui así como también que la estrategia de equiparar 
estos mismos al resto de las etnias continentales confecciona un panorama geopolítico 
favorable para sanear la dudosa adquisición territorial por el modo prescripción 
adquisitiva. Chile, como uno de los 24 miembros permanente del Comité sobre 
Descolonización (C-24) por intermedio de su representante José Antonio Cousiño, está 
consciente de la realidad legal hasta ahora oculta. Mirado desde una óptica geopolítica, 
también como gobierno, sería preferible, por el contrario a la postura oficial, me parece, 
adelantarse al escenario de una posible reivindicación total (dominio y soberanía) 
mediante un pacto político que renovara el simbólico del 09 de septiembre de 1888, 
conservándose explícitamente la soberanía a favor del estado de Chile, reemplazándose 
los regímenes subsidiarios por asistencia militar y técnica y entregando facultades 
legislativas, ejecutivas y judiciales a órganos internos que configuraren conforme los 
procesos de consulta que consagra el Convenio 169 de la OIT, sus propias instituciones. 
Todo esto es, no obstante, ficción política. 

Lo cierto es que una demanda continua versus una oferta sólidamente estancada (o vacía 
por su confusión) nutre sistemáticamente reacciones obsesivas del discurso político del 
insider. El rapanui al percibir el estancamiento, y mientras el proceso de largo alcance, el 
autonomista más conservador o independentista para los más radicales, se desarrolla, 
empuja hacia medidas de emergencia, vistas como transitorias sino capitales, para 
impedir el retroceso del mismo proceso de largo plazo. El rapanui mayoritario quiere hoy 
restringir severamente la entrada de foráneos a la isla mediante un proyecto inmigratorio, 
de reglamentación del ingreso, transito y residencia de personas, empero los potenciales 
desajustes en su economía de cash principalmente basada en influjos turísticos. 

Como primera advertencia al lector, me estoy sosteniendo, dado los evidentes baches 
historiográficos provenientes de las fuentes tradicionales, para teorizar sobre la costumbre 
jurídica rapanui, además de la historiografía, en mi propia experiencia. Siete años como 
residente en la isla, creo, me autorizan, a realizar, aunque imperfecto, este ejercicio-
puente. No me dedicaré, no obstante, a relatar las varias anécdotas que me han llevado a 
pensar de este modo. Un obstáculo que encontraremos en la búsqueda de las nociones 
sostenedoras del derecho consuetudinario rapanui referente al territorio es que la 
historiografía existente más respetada sobre la isla, como Metraux, ha recogido sólo 
rastros inconexos de éste. Desenterrado “huesos” jurídicos solo se halla “polvo” de 
instituciones jurídicas. Otro obstáculo es la tradición oral escasa, más basada en aquellos 
libros incompletos que en relatos transmitidos de generación en generación. Con ello no 
quiero afirmar que la escasez de tradición oral se deba a “defectos culturales” en 
transmitirla sino que, por el contrario se explica, fundamentalmente, por las profundas 
transformaciones políticas, sociales y económicas tanto históricas como prehistóricas 
(McCall, 1979; Gómez, 2009) que mermaron la población anciana a números históricos no 
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permitiendo la transferencia íntegra de éstas. Dado el actual panorama es dable concluir 
que nadie podrá atribuirse con certeza ser portador de la verdad en esta materia. La 
existencia o no de aquellas nociones o de un derecho consuetudinario rapanui no son de 
propiedad ni de los expertos outsiders ni de los rapanui insiders.  

Como segunda advertencia, existen una serie de preguntas de naturaleza filosófico-
antropológica relacionadas con el concepto mismo de derecho consuetudinario. A modo 
de ejemplo, elementos tales como extensión temporal y espacial de la misma; su relativa 
pureza (en relación con influencias externas) o transmisión inter-generacional. En otras 
palabras: ¿Cuánto debería perdurar una usanza y cuan generalizadamente practicarse 
con opinio iuris para ser considerada ella como costumbre jurídica?; ¿Puede considerarse 
como costumbre al hecho isleño atribuible a foráneos en su iniciación o continuación?; 
¿puede considerarse como tales a aquellas costumbres reinsertadas y acomodadas de 
manera novedosa? (estoy pensando en la Tapati Rapa Nui). Todas estas  cuestiones no 
serán tratadas en el presente estudio. Solamente asumiremos el concepto generalmente 
aceptado, de “ley no escrita”, aludido en el primer párrafo de este artículo. 

Como decía, el presente artículo teorizará acerca de nociones jurídico-políticas 
relacionadas con el territorio que, a mi juicio, están aún vivas en el subconsciente isleño. 
La pregunta de si estas nociones pudieren constituir no solo un legado ecléctico 
postcolonial, como he ya explicado, sino un clon de costumbres ancestrales, por los 
argumentos ya expuestos, quedará sin responder. En esta construcción con 
deconstrucción previa se utilizan herramientas lógico-comparativas e histórico-lingüísticas. 
Trataré de introducir la idea fuerza que la costumbre rapanui sobre ocupación del territorio 
no es homologable a lo que comúnmente los autores han identificado como formas de 
“propiedad comunitaria” y con ello se rebaten posiciones dominantes o indigenistas en el 
tema. Desde mi palco jurídico, existe aquí una forma distinta de entendimiento acerca de 
la apropiación y control de la tierra que no debe ser analizada desde el prisma civilista del 
derecho de propiedad, sea este individual o comunitario, sino desde la teoría del estado, 
del poder o de la soberanía.  

Adrian Tanner (2007) argumenta, con relación al Fijian Land Tenure, la permanente 
malinterpretación, tanto colonial como post-colonial, del complejo sistema, que proviene 
de tiempos pre-coloniales, de la sociedad indígena de islas Fiji respecto a la tenencia de 
la tierra. Expresa que este régimen no está basado en simples principios comunales o 
colectivos sino en un complejo balance de derechos individuales y formas de compartir 
(sharing) inmersos en un sistema productivo que involucra tierra, trabajo y redistribución 
de la producción. Cito textual: 

‘… is not based on simple collective (or communal) principles, but 
on a complex balance of individual rights and forms of sharing, embedded 
in the system of subsistence production, involving land, labour, and the 
redistribution of production. Here the term “collective” applies to situations 
where several individuals have equal rights and/or obligations, while 
“communal” is for more general collective arrangements based in social 
institutions that deal with a wide range of cooperative relations. Colonial 
authorities formalized their communal mischaracterization of land 
tenure… When British colonial officials decided to recognize, protect, and 
register native Fijian land, they needed to formalize its principles. They did 
so by declaring this land to be collectively held, the property of a particular 
patrilineal lineage group, known as mataqali […] Given this formal 
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arrangement, native land appears to qualify as common-pool resources 
from the perspective of modern common property theory […] Yet […] the 
formal land-owning lineages do not actually exercise exclusive rights in 
common, there being a more complex system of rights. While some parts 
of a lineage’s lands are indeed held and used in common, in other areas, 
particularly the all-important garden land, exclusive rights are held by 
adult individuals, as are rights to other land-based resources, including 
the right to harvest some particular forms of natural vegetation…’ (p.69-
70) 

Tanner (2007) entrega elementos antropológicos de juicio, niega que esta forma de 
relación con la tierra sea homologable a la propiedad como dominio civilista. Explica que 
en el esfuerzo del imperio británico por respetar y escriturar dichas formas se enmarcó lo 
observado dentro de la lógica cultural del colonizador. Tanner, no obstante, no se hace 
cargo de intentar dar respuesta o explicar, pues no era su objetivo, la naturaleza jurídica 
del fenómeno. 

El rapanui contemporáneo se relaciona con la tierra de una manera bizarra para nuestra 
“bipolar” manera de acceder, teóricamente, al tema tierra o territorio. Nuestro 
entendimiento occidental “soberanía y propiedad” abarca el todo, pero, desde un punto de 
vista rapanui, no por falta de suficiencia sino de unidad, no basta con dicha aproximación. 
O dicho de otro modo, soberanía y propiedad son dos caras de la misma moneda y, la 
costumbre jurídica rapanui territorial, una composición que representa a aquella moneda 
nuestra. Para la paradoja cultural occidental, la dominante, la tierra se posee por el 
colectivo mediante “la soberanía” de los estados y, por los individuos, estén éstos 
agrupados o no, mediante “la propiedad inmobiliaria”.  

Por el contrario, acá sostengo que la concepción consuetudinaria rapanui contendría 
elementos tanto de la teoría del estado, entendida como “poder supremo”, y de la teoría 
de la propiedad o posesión, como idea de “animo de señor o dueño”. Esta última, vendría 
en diferenciarse de la occidental, pues la posesión rapanui provendría de una disposición 
mental, diversa de la occidental, con respecto al objeto o sujeto a poseer. No sería 
univoca en términos lingüísticos y por ende no calificable desde el prisma occidental y su 
posesivo lingüístico monótono. Además, como la propiedad civilista supone en la 
posesión jurídica caracteres nocionales como ser ésta absoluta, excluyente, exclusiva y 
perpetua, vendría nuevamente en diferenciarse de la posesión rapanui (salvo en lo de 
perpetuo donde coinciden) en el entendido que la persona rapanui, sobre la tierra, posee 
relativamente, de manera laxa, en su relación con el objeto o sujeto a poseer, y, además, 
partiendo de premisas lingüísticas duales, como veremos. 

El orden jurídico europeo-continental, al cual Chile pertenece, y sus nociones 
características sobre posesión y propiedad (que se replican en el concepto soberanía) 
están inspirados en el derecho romano. Es más, de opinión generalizada es la idea que la 
soberanía como paradoja moderna “westfaliana”, nacida en Jean Bodin en el siglo XVI 
proviene primitivamente de la idea de imperium, subproducto post-clásico del derecho 
romano clásico sobre propiedad llevado en macro a la teoría de gobierno y estado (Alfred, 
2001; Duguit, 1969; Laski, 1968; Ullman, 1975). Lo que para gran parte de occidente 
constituyen dos conceptos diferentes para referir a la apropiación y control del territorio, 
llámese soberanía y dominio, uno por parte del estado y otro por parte de los particulares, 
para el derecho consuetudinario rapanui vendría en ser un solo concepto. Para fines 
didácticos, el derecho consuetudinario rapanui a que nos referimos, que en Nueva 
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Zelandia pre-colonial (Kawharu, 1977) análogamente se le llamaba kainga maorí, 
entendido éste como un espacio geopolítico, social y económico, será denominado aquí 
“kainga-rapanui”. 

Hasta ahora, como se observa, la finalidad de este estudio es dar lectura alternativa al 
proceso reivindicativo rapanui, en el entendido que éste estaría buscando, dicho en 
términos sencillos, “recuperar la propiedad de la tierra usurpada por el Fisco chileno en 
1933”. Así, conforme a la costumbre rapanui sobre territorio “kainga-rapanui”, el 
movimiento reivindicativo buscaría, dicho de otro modo, no sólo el dominio de las tierras 
con nociones occidentales incluidas, la recuperación de la posesión jurídica, sino que 
también retomar el ejercicio político territorial que con la posesión material se perdió 
formalmente desde 1933 (pues en realidad se perdió mucho antes), sin necesariamente 
con ello querer incluir las características absolutistas, excluyentes y exclusivas que el 
derecho occidental le obliga a aceptar. Estos elementos son comunes en los conceptos 
de soberanía de los estados y propiedad de los particulares.  

El rapanui moderno quiere recuperar su espacio político de entendimiento de cómo se 
posee la tierra. No quiere (o no quería) recuperar dominios romanos, ni comunales ni 
colectivistas, tampoco independizarse del soberano Chile, porque el rapanui quiere 
protección, porque sabe, ve, escucha, huele, que es vulnerable. El rapanui quiere poseer 
la tierra y el poder que ello involucra, dentro de su propia lógica consuetudinaria, 
conforme sus propias formas de ejercicio del poder, sin dominio, sin soberanía. El 
rapanui, en su idealización de lo que la reivindicación involucra, desea recuperar todo 
aquello que en nuestros ojos occidentales, términos de entendimiento, son el espacio 
soberano como polis y el espacio propietario como dueños. He aquí donde radican alguna 
de los enigmas sociales de este minúsculo, en número de miembros, movimiento social; 
su resilencia a desaparecer naturalmente, la importancia capital que importa ir tras la 
tierra, entendida no solo como un commodity moderno sino que también como un 
espacio, individual, interno y exteriorizado socialmente, de ejercicio del poder y de sus 
relaciones filiales-amorosas y espirituales-poéticas. 

El programa de restitución de tierras impulsado desde el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-
Tagle (1994-2000) hasta el día de hoy, mirado desde éste punto de vista es, a lo menos, 
inadecuado para las formas de entendimiento complejas que describo, que escapan a la 
novísima republicana historia de Chile, adaptada, traída desde Europa, paradoja jurídico-
conceptual mezclada, aunque escasamente, con elementos culturales indígena-
americanos. Puede que el programa de titulación, o su maquillada presentación continúe, 
sea por entregas individuales o comunitarias, pero no se saciarán los ánimos 
reivindicativos solo por ella, sino en la medida que se asimile completamente al rapanui 
moderno o bien se le restituya en su derecho a ser polis rapanui, es decir, restituir la 
propiedad de la tierra acompañada de herramientas político-administrativas que permitan 
a la sociedad isleña reorganizarse para decidir sus asuntos territoriales, con grados de 
decisión que superen al meramente administrativo. Si nada de ello ocurre individuos y 
esferas de poder, clanes y facciones, seguirán enfrascados en sucesivas luchas internas 
intestinas, que quizás, espero que no, nos recordarán otras antiguas, en paralelo a una 
lucha contra el enemigo común, el estado de Chile, soberano público y propietario 
exclusivo, privado, del 50% de la tierra isleña. 

La titulación progresiva y aleatoria de tierras no soluciona de por si la digamos “cuestión 
rapanui”. Las variantes entre postulados de derecha o izquierda están dadas por enfatizar 
restitución individual o comunitaria, a grupos o comunidades, sin facultades políticas. 
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Todas ellas, en definitiva, son la misma cosa desde un punto de vista rapanui. A mi juicio 
dichas aproximaciones como política de estado, sumado el proyecto de estatuto especial 
de administración que duerme en el Congreso Nacional, desnaturalizan el fenómeno, lo 
malinterpretan no dándole espacio a éste para responder sino con vehemencia. Lo que si 
ayuda a avanzar en solucionar la cuestión rapanui es la norma programática, abierta y 
excepcionalísima del articulo 126bis de nuestra carta fundamental que abre la posibilidad 
a crear novedosas formas de resarcimiento político y respuesta a los planteamientos 
desordenados de los lideres internos. 

Debemos considerar que el rapanui contemporáneo no se ve a sí mismo como una 
especie en peligro de extinción, objeto de protección y conservación, sino como sujeto 
pleno de derechos. Desde esta perspectiva, su auto evaluación es hecha como ser 
político con una visión particular, con un modo de relacionarse con su territorio, con su 
gente con su familia extendida, para nosotros curioso, quizás. Esta particularidad cultural 
conlleva un componente de “polis” de grupo humano con conciencia nacional, intelectual, 
afectiva, espiritual y jurídica. Esta polis rapanui se auto reconoce inmersa en la emulsión 
de la sociedad global y por ello reclama manifestarse plenamente más allá de lógicas 
étnicas de conservación cultural. Para Kuehl (2009) concretar efectivamente la 
democracia liberal igualitaria en derechos, tiene que ver con validar y dar cabida, 
respetando la coherencia interna del sistema, a visiones de construcción política diversas 
de las tradicionales, llámese, la “polis rapanui”. En otras palabras, dice Kuehl, si en verdad 
la comunidad internacional desea construir un mundo postcolonial debe mirarse al espejo 
y evitar soluciones políticas y jurídicas que solapadamente merecerán el calificativo de 
neocoloniales. Una de esas soluciones asolapadas es insistir, en este caso, en la política 
de la repartir tierras sin considerar lo que implica para un rapanui poseerlas. Otra, la de 
enmarcar al rapanui en la calidad de meros indígenas que deben per se sujetarse a las 
normas del estado que los engloba (pero esto es tema de otro paper).  

Abundantemente en la literatura está descrito el lugar común de los pueblos indígenas, su 
especial nexo con la tierra (Sissons, 2005). No obstante y a diferencia de la literatura eco-
indigenista ello no significa que debamos “primitivizar” el discurso rapanui. Tampoco que 
ello necesariamente implique que ellos luchen por mantener economías de subsistencia o 
que refieran, sin excepción, que con su discurso estén más cercanos a la madre tierra o la 
naturaleza. No, la visión del rapanui y su nexo con la tierra sí contiene poesía, en el 
entendido que la poesía es la primera forma de expresión filosófica, pero ello no quiere 
decir que la representación poética de su nexo no sea eminentemente de naturaleza 
social, económica y política. En el mundo rapanui, similarmente a lo que sucede, por 
ejemplo, con el maorí neozelandés y otros en Oceanía, el nexo con la tierra tiene una 
significancia simbólica que sustenta el parentesco y la membrecía del individuo al grupo 
además de dar a la persona el status de hombre perteneciente a la kainga (tierra-útero). 
El nexo directo del rapanui con su territorio es fundamental para entender al rapanui como 
ser social y político. Este nexo con kainga trasciende y se eleva con otros también 
importantes definidores de “nacionalidad”, vínculos sanguíneos y lingüísticos. Para 
Delsing (2006), el concepto de kainga estaba antiguamente muy ligado, entre otros, con 
una determinada unidad territorial o con una porción de tierra perteneciente a un clan 
determinado. 

Este entendimiento se manifiesta a través del lenguaje. La famosa frase de Chomsky 
(1975, p.4), “lenguaje es el espejo de la mente” da a entender que tanto entendimiento, 
conocimiento y conciencia se expresan lingüísticamente. Los “posesivos” occidentales y 
oceánicos son conceptualmente muy distintos. A diferencia de nuestra univoca forma de 
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aprehender y poseer, mío, tuyo, nuestro, en Islas Marquesas (Thomas, 1990), en Hawai’i 
(Trask, 1999), en Rapanui (Englert, 2004) y en Aotearoa-NZ (Kawharu, 1977) dos clases 
de formas verbales denotarán las distintas maneras de relacionarse la persona con el 
objeto o sujeto de posesión. 

Un posesivo que refiere a lo mas intimo, cercano, inherente, inalienable: ko’u (Hawai’i), 
to’u (Marquesas), tooku (Rapanui), toku (Aotearoa). Por otro lado habrá un posesivo que 
refiere a lo accidental, contingente, adquirido o distante: Ka’u en Hawai’i, ta’oe en 
Marquesas, taaku en Rapanui, taku en Aotearoa. Respecto a la primera forma de 
posesión, la vocal “o” siempre se utiliza para referirse a “mi” tierra. En consecuencia para 
un hawaiano, marquesiano, rapanui o maorí el equivalente al lenguaje occidental de “mi 
tierra” equivale a afirmar internamente que “la tierra me es inherente, de manera esencial, 
permanente y sin posibilidad de separación o alienación”. O dicho de otra forma, así como 
en el mundo contemporáneo de los Derechos Humanos nos resulta ininteligible, a la 
mayoría, representarnos la posibilidad de disponer o mercantilizar nuestra vida, cuerpos o 
libertad o la de terceros, en la lógica lingüística rapanui y por consiguiente en sus 
supuestos nocionales pre-jurídicos es imposible representarse la posibilidad de disponer 
de la tierra como si ella fuese una cosa cualquiera sujeta al comercio humano, transable, 
vendible o cedible. 

Ahora, esto no significa que esta percepción no haya mutado en el tiempo. En el mercado 
inmobiliario rapanui post-colonial, la costumbre se manifiesta de diversas formas. Por 
ejemplo, en la compraventa de terrenos y en la llamada “cesión de derechos” también de 
tierras, va implícita la posibilidad del “vendedor” o “cedente” de recuperar lo vendido o 
cedido cuando así lo estimare conveniente o cuando a su juicio no se cumpliere con el 
modo o finalidad para la cual se entregó el dominio o cesión de derechos, retrotrayendo la 
situación actual a la anterior. Una especie de entrega sujeta a la condición simplemente 
potestativa del vendedor o cedente, inserta implícitamente como elemento de la 
naturaleza del contrato, o a lo sumo con pacto de retroventa especialísimo. Todo lo 
anterior sucede a pesar y empero clausulas expresas, agregadas comúnmente a los 
contratos, generalmente de cesión de derechos, por abogados, funcionarios notariales o 
de la oficina de Bienes Nacionales local (ya no mas estos últimos), donde se explicita que 
la cesión o enajenación es definitiva. 

Otra manifestación del kainga-rapanui, por ejemplo, es que actualmente alguien, un 
rapanui, al lograr obtener titulación gratuita de dominio por parte de Bienes Nacionales, de 
cierto predio en su favor, entiendan todos que vaya implícito el deber, sobre dicho 
beneficiado Q, impuesto por aquellos que sancionaron esa titulación, llámese líderes 
políticos rapanui y funcionarios estatales, la idea de responsabilidades que el titulo de 
dominio, más allá de los propios legal-territorial por plan regulador municipal, traería 
aparejado so pena de pérdida o menoscabo de derechos de participación política en la 
colectividad de no cumplirse con aquellos requerimientos de responsabilidad para el fin 
para el cual se tuvo en vista la graciosa dación en dominio. El rapanui Q desea controlar 
el territorio con los deberes que se le impongan, sin importarle si cuenta o no con titulo de 
dominio privado o público, individual o colectivo porque eso entiende que corresponde 
desde su propia lógica cultural. De eso se trata el movimiento reivindicativo Q llevado a un 
caso particular. 

Ya se pueden observar evidentes transformaciones, innegables, la absorción del concepto 
de tierra como cosa comerciable, commodity. Este fenómeno, estimo, es consecuencia de 
la conjugación de los siguientes elementos: titulación progresiva del tipo occidental, es 



49 

 

decir con facultad protegida por ley de enajenación entre rapanui, demanda creciente por 
tierras de rapanui e inmigrantes, escasez de títulos de dominio indubitables, crecimiento 
demográfico creciente, adquisición mental del concepto de lucro, mediante dinero u otros 
viernes muebles y de la abstracción que significa poseer y adueñarse por título. Es decir, 
el rapanui actual entiende que puede ser dueño sin necesidad de poseer materialmente, 
bastando con el parau o titulo que le acredite que lo es. Ya hablábamos de la alta 
capacidad adaptativa del rapanui. Desde hace poco tiempo el rapanui quiere un titulo más 
que para acreditar su posesión, que también sucede, para simplemente desprenderse de 
él y lucrar, pues entiende que puede poseer materialmente, vivir en un lugar y explotar 
otros gracias a esos títulos.  

Por otra parte, si analizamos cada una de las reivindicaciones sostén de la rebelión de 
2010, aun en proceso de negociación todas sin excepción se basan en la doctrina 
arbitraria del anciano/a koro, núa o líder del clan quien clama que hace 30 o 40 años atrás 
el terreno fue cedido gratuitamente a terceros (foráneos u oficinas de gobierno) para un fin 
determinado que ahora se estima caduco ipso facto, que es hora de recuperarlo, 
debiendo el terreno volver a su origen o propietarios rapanui respectivos. Ciertamente 
puede sonar antojadizo, y lo es, sobre todo a la luz de los hechos que no se reconocen 
públicamente, que arriba desvelamos, que detrás de esa demanda existe un interés 
pecuniario gracias a la conjugación de dichos elementos. En efecto, aproximadamente a 
partir del nuevo siglo se conjugan los elementos que presionan la demanda de tierra, 
reivindicativa, con más fuerza que en las décadas anteriores, que estuvieron centradas en 
reivindicación de derechos civiles que en derechos territoriales. Con el siglo que 
comienza, comienza asimismo en el rapanui a perpetuarse la conciencia que los terrenos, 
conforme a la ley chilena, resistida por muchos, son efectivamente un commodity 
transable y respecto del cual es posible obtener beneficio. 

Antiguamente se relata la gente se “pasaba” o prestaba terrenos, estos se devolvían o no 
sin importar cuánto tiempo hubiere transcurrido. Hoy, el rapanui “comoditizado” se pelea 
por centímetros lineales en discusión. El rapanui adaptativo se da cuenta que la tierra 
tiene valor pecuniario, que es objeto de deseo de foráneos ávidos por hospedaje o que 
desean arrendar las casas construidas sobre ella. El boom del turismo ha impulsado una 
economía de construcción de casas, hospederías y hoteles en estas mismas fechas. La 
construcción se ha incrementado a tal punto que generalizadamente se estima, por el 
común de la gente, que sensatamente todo ciudadano debería construirse una cabaña 
para arrendarla a turistas o a los chilenos.  

Respecto al tema “casas” una última observación sobre el kainga-rapanui: el derecho 
común chileno basado como decía en concepciones civilistas europeo-continentales 
estima que todo bien que se adhiera permanentemente a la tierra sin posibilidad de 
desprenderse sin detrimento del mismo se entiende pertenecerle al bien raíz por 
naturaleza, es decir el terreno. En Isla de Pascua han surgido litigios, menores por cierto, 
donde el debate se basa en la natural y relajada diferenciación, que el rapanui hace, 
respecto del terreno y la casa construida sobre éste, sin la más mínima consideración del 
derecho civil imperante al respecto, “la casa es tuya pero el terreno es mío”. En términos 
estrictamente legalistas la casa le pertenece al terreno, sin perjuicio de las prestaciones 
mutuas que se deban, por ende he aquí otra manifestación del fenómeno. 

El tema del juego cultural que resulta del entrecruzamiento de órdenes jurídicos con 
bases nocionales diversas es uno de los temas capitales de éste estudio. A continuación 
un breve resumen de los caracteres principales civilistas relacionados con el dominio o 
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propiedad que he mencionado que sirven para contrastar las nociones rapanui antiguas. 
Roma y el derecho romano clásico y post-clásico referente al dominum e imperium, es 
reconocidamente la base sobre la cual el sistema legal europeo continental, y por 
derivación el chileno, sostiene sus normas jurídicas y sus supuestos políticos. El derecho 
romano no solo moldeó los hábitos intelectuales creando un modo de pensar único en la 
historia de la civilización sino que también jugó un importante rol en la creación de la idea 
de una cultura común europea (Ullmann, 1975).  

El jurista alemán Savigny insistía sobre el particular estado mental y psíquico que el 
poseedor romano tenía sobre la cosa poseída y que la relación era de aplicación general 
en todos los sistemas legales posteriores (Stein, 1999). La possessio romana estaba 
constituida por el corpus o contacto físico que de manera directa o indirecta una persona 
ejercitaba sobre una cosa, al cual, se le agregaba el animus o la intención positiva de 
controlar dicha cosa con exclusión de otros o con ánimo de señor o dueño. Esta 
concepción se replica en los artículos 582 y 700 de nuestro Código Civil.  

En efecto, el dominio civilista se caracteriza por su carácter: “absoluto” pues le confiere al 
propietario el más vasto conjunto de facultades que se puedan tener sobre una cosa; 
“exclusivo” pues no podrá existir más de un derecho de propiedad sobre una misma cosa; 
“excluyente” pues su titular goza de todas las facultades para evitar que otras personas 
interfieran en su ejercicio; “perpetuo” en dos sentidos, pues el dominio dura lo que dure la 
cosa y porque no se pierde o extingue por no ejercer los atributos inherentes a él.  

En contraste con lo anterior, lingüísticamente, como vimos, en Oceanía, o al menos en 
una parte representativa del continente oceánico, existían dos formas de expresar 
posesión y no desde una única forma de aproximación material. Tanto corpus como 
animus se ejercían, ciertamente, pero la lógica de la fuerza a partir de una aproximación 
pura y simple, no. La lógica de la fuerza, en Rapanui y en Oceanía, obviamente, ha 
existido, pero ella no se nutrió desde la óptica de la posesión como occidente la entiende.  
Conforme a la lógica lingüística, existe una calidad de aproximación entre sujeto-objeto y 
sujeto-sujeto, y es determinante. Esta puede ser íntima e inherente o distante y 
accidental. Para un occidental algo o alguien es simplemente mío o no mío (lo cual trae 
aparejado una serie de consecuencias normativas, por la sencillez de las categorías 
posesivas, que no revisaré).   

Se puede decir entonces que, en sentido posesivo, la lengua oceánica es más rica que la 
occidental. En lo que respecta la tierra implicó (o implica, conforme una visión más o 
menos romántica) una especie de nexo umbilical entre la persona y el terreno que se vive 
en carne propia, que se transita a lo largo de la vida con él en una experiencia intima e 
irremplazable, pero no por ello se le posee en términos absolutos, excluyentes o 
exclusivos. El carácter permanente de la propiedad occidental y posesoria romana, 
vendría en constituir la característica común entre ambas paradojas.  

En lo que respecta a otras cosas, con posesivo “a”, por ejemplo, esposa en rapanui (taaku 
vi’e) o comida en hawaiano (ka’u mea’ai) lo distante tampoco involucra necesariamente lo 
excluyente, exclusivo y absoluto de la relación posesoria. En definitiva la relación siempre 
es relativa y laxa, salvo en su permanencia.  

He afirmado que esta concepción kainga-rapanui de control y dominio de la tierra conjuga 
elementos tanto soberanos como propietarios. Metraux (1940) quien a su vez citaba al 
Padre Roussel (1860’s) afirmaba que en Rapanui la tierra se dividía y poseía por cada 
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linaje y cada territorio era llamado henua poreko ranga o tierra donde nacieron los 
ancestros. La tierra de cada clan, era dividido por parcelas o retazos de kainga. La tierra 
era adquirida por herencia, fuerza, u ocupación voluntaria. Agregaba, que si deseabas 
comprar tierras debías comprar a cada persona en orden a no engañar a nadie. En 
términos jurídicos lo que interpreto aquí es justamente la conjunción de esos elementos 
más que la existencia de una especie desnaturalizada de derecho de propiedad sobre los 
predios. 

En términos comparativos, en Aotearoa, Nueva Zelandia, el kainga maorí se basaba en 
un derecho individual de cada persona a apropiarse de ella por ocupación mediante 
trabajo “I ka tonu taku tahi, I runga I toku whenua”, es decir, en la medida que el fuego 
permaneciera encendido la tierra era del poseedor Kawharu (1977, p.41). Así como en 
Rapanui, Marquesas y Hawai’i, la distinción posesiva “a” y “o” es también aplicable a taku 
tahi y toku whenua. Los derechos sobre la tierra en Aotearoa podían provenir, asimismo, 
de la dignidad de rango de cada persona, rango que se entendía adjunto o pertenecerle a 
la tierra, lo que se explica nuevamente por el posesivo “o”. Estos derechos sobre la tierra, 
que, siguiendo mi doctrina, Kawharu asimila, en vez de un derecho de dominio, a una 
especie de usufructo, eran administrados por representantes de las cabezas de cada 
familia y tribus, respectivamente, lo que le entrega su lado soberano, desde mi óptica.  

El destacado jurista, también neozelandés, Sir Eddie Durie (1994, p.58) afirma que esta 
forma maorí de uso de la tierra tiene una “dimensión política” en el entendido que 
derechos de propiedad y derechos de autonomía política estuvieron fusionados. Tanto 
hawaianos, rapanui como maoríes más que dueños eran o son guardianes del territorio. 

En opinión de Thomas (1990) no obstante la común creencia que la tierra era de dominio 
de los jefes de las tribus, en realidad era individualmente poseída. Agrega que la tierra era 
adquirida por herencia u ocupada y en su opinión no existió un sistema general de 
propiedad real. En mi lectura, los elementos de juicio que él entrega dan cuenta de un 
control implícito a nivel público de los jefes y una posesión particular sin una forma 
reconocible, desde un punto de vista occidental.    

En Samoa según autores coloniales varios como Roberts, Stevenson, Brown, 
Goodenough, Stuebel, la propiedad de la tierra pertenecía a la familia sin perjuicio de los 
derechos que se le reconocían al individuo miembro de la misma y, que no existía un 
derecho real de dominio propiamente tal. La adquisición del derecho real era por 
ocupación pero los que, anteriormente, hubieron ocupado tenían derecho a una parte de 
lo que ella producía con su actuales ocupantes. Luego, que la venta de la tierra no fue 
una costumbre samoana y que el derecho de propiedad involucraba simplemente el 
derecho a ocupar (Williamson, 1967). En mi lectura, lo que veo nuevamente aquí es la 
“dimensión política” de la cual habla Durie, que mezcla lo propietario con lo soberano. 

A manera de conclusión: hemos reproducido el concepto tradicional que se tiene de 
derecho consuetudinario, como fuente de derecho no escrito y vinculante presente en una 
comunidad determinada. En el caso de Rapanui, sin embargo, resulta difícil poder 
identificarla dados los varios hechos políticos, sociales y económicos profundos 
abundantemente documentados, los que se asumen como ciertos. Que la costumbre, o 
remanentes de la misma, han permeado o perdurado en el tiempo empero los cambios 
profundos, se manifiesta por medio de nociones incrustadas en la sociedad actual post-
intervención severa. Que estos cambios han generado un ciudadano altamente adaptado 
a éstos y que ello agrega un componente extra de dificultad en la identificación y 
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definición del fenómeno. Que no obstante todo lo anterior, se observa que dicha 
costumbre es identificable, posible objeto de descripción y, metodológicamente hablando, 
indispensable no obstante, de manera previa, que el jurista observante depure su mirada, 
deconstruya sus propios supuestos, antes de mirar el fenómeno, el objeto de estudio, 
para entenderse éste serio y pertinente, por venir el suyo desde una grada occidental. 

Se han sincerado latamente las motivaciones, propósitos y finalidades buscadas por el 
autor, mediante una relación de evidencias interpretadas, hechos de la última década, 
que, unidas lógicamente, dibujan una película coherente para que dicha representación 
resulte verídica ante terceros. Se ha hecho hincapié en la necesidad imperiosa de una 
remirada a la cuestión rapanui para lograr paz y justicia social siguiendo al pie de la letra 
las normas internacionales que competen a Isla de Pascua. Se han denunciado no solo el 
actuar de los sucesivos gobiernos en este sentido sino que también se ha desvelado el 
astuto actuar, de muchos de sus líderes actuales, y de la sociedad isleña toda por 
derivación, pero que, ante ojos del autor gozan éstos últimos de la atenuante de la 
confusión mental producto del choque cultural. La asimilación total, si bien no deseable, 
es vista también factible para solucionar la intranquilidad de las aguas que rodean la polis 
indígena. Allí radicará el éxito o no de una regulación inmigratoria.  Se ha afirmado que 
soberanía, como poder supremo, y propiedad, como ejercicio posesorio absoluto, 
exclusivo y excluyente, son conceptos netamente occidentales y dos caras de una misma 
moneda en lo que ocupación del territorio y ejercicio de poder como espacio geopolítico 
refiere, comparables y contrastables con la unidad que representa el derecho 
consuetudinario territorial kainga-rapanui. Se ha afirmado que la sociedad global 
contemporánea y liberal, en igualdad de derechos y libertades, demanda trascender 
efectivamente el post-colonialismo, reclama permitir el auto reposesionamiento (Sissons, 
2005) de las culturas colonizadas de sus aspectos, acá los soberanos y propietarios, que 
como pueblo nación se identifican como pertinentes de ser protegidos, que se desea un 
renacimiento, conforme a sus propios entendimientos, de aquellos espacios culturales que 
reconfortan a la sociedad pacifica, que todo esto valdría la pena de ser revisado desde las 
esferas de decisión política chilena.  

Se ha elaborado un estudio comparativo, tanto lingüístico como historiográfico, con otras 
culturas del continente Oceanía, que explicaría el porqué se estima que no es pertinente 
identificar el derecho consuetudinario rapanui ni con ejercicio de soberanía ni con formas 
de propiedad comunitaria. No se han desmembrado acuciosamente para su estudio las 
actuales políticas públicas sobre restitución de tierras, pero se las ha descalificado por 
geopolíticamente miopes, carentes de creatividad y falta de completitud e integralidad, 
que no obstante parecieren estar elaboradas de buena fe, por técnicos. Se han analizado 
tanto la reacción cortoplacista del rapanui actual en buscar la restricción de ingreso de 
personas a la isla, como el cambio cultural dado por la comoditizacion de la tierra. Se ha 
destacado lo positivo de la reforma constitucional del articulo 126bis de la constitución 
chilena, sobre territorios especiales, norma programática que podría ser objeto de 
amplificación en varios sentidos y en torno al debate que aquí se ha propuesto. 
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Informe Sobre el Estado de Situación en torno a la Arquitectura en Isla de Pascua.  

Rolando Quinlan Espinoza 

Arquitecto 

Introducción 

El propósito de este informe es dar cuenta de algunos elementos arquitectónicos que 
considero originales de la cultura rapanui, su relación con la espacialidad del lugar y del 
riesgo, que en su carácter patrimonial, puedan presentar en función del desconocimiento 
o manejo local-externo que existe. 

Es común en las escuelas de arquitectura y los arquitectos, escuchar en las diferentes 
corrientes de enseñanza del oficio, cual más, cual menos, sobre la idea de “hacerse 
cargo”, de lo que existe, es decir, considerar que todo lo que existe y su ordenamiento, es 
un regalo.  Regalo sobre el cual hay que ser capaz de descubrir las leyes internas que lo 
regulan e incorporar luego, como parte del encargo arquitectónico, en el proyecto que se 
realizará; y aquí se incorpora todo cuanto pueda relacionarse y afecte el proyecto, desde 
el territorio, la geografía, el orden construido circundante, entre otros aspectos relevantes, 
desde luego, también se puede entender como la pregunta que interpela a la arquitectura 
actual en la isla, sobre como ella misma, es capaz de responder por la arquitectura que 
hicieron los  antepasados, estando aquí fundamentalmente en juego el qué entendemos 
por tradición; seguir copiando lo que otros hicieron, o en la vía de la invención 
permanente, seguir abriendo puertas nuevas conservando el origen o en otras palabras, 
tradición, sería el anhelo permanente por lo nuevo desde un origen. 

El peso, potencia y magnificencia de la arquitectura megalítica realizada en el pasado de 
la isla de Pascua, es evidente y de una contundencia sorprendente. Tarea difícil para un 
arquitecto, y para un artista, entender la originalidad de lo que está allí por todas partes y 
desde ese punto ser capaz de reinventar, en esa tradición, un arte nuevo, una 
arquitectura nueva o al menos intentarlo, o como también lo señala el arquitecto Alejandro 
Aravena (2001), como no caer en el cliché del folklor. 

Por otra parte, cómo no incorporar en el arte arquitectónico el reclamo de la magnificencia 
del territorio como uno de los componentes de todo rasgo original y propio.  

Caracterización y definiciones de los fenómenos arquitectónicos 

Diversas corrientes existen en la arquitectura, pero preferiría hablar de dos 
fundamentales, la figurativa y la abstracta. Y entenderé por figurativa en la arquitectura, 
aquellas corrientes, que copian formalmente algunos elementos o conceptos. 
Habitualmente, debo decir que por aversión a esta forma de arquitectura, la copia siempre 
es, por definición, sinónimo de pobreza de medios y termina por caricaturizar lo original. 
Lamentablemente, esta forma de arquitectura, es más habitual de lo que se cree y existen 
varias experiencias arquitectónicas, pasadas y recientes en Isla de Pascua, como la copia 
del techo polinésico (elemento polinésico foráneo que no es propio de la isla) y se instala 
así, sin mediación de reflexión alguna, desatendiendo el rico patrimonio local. 

Esta forma de arquitectura, también está dada particularmente en Isla de Pascua, por la 
copia de elementos arquitectónicos ancestrales, como por ejemplo con la recreación de 
una casa bote, o de las casas de Orongo, todos ellos, son intentos estériles y pobres en 
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recursos, que como decía antes, caricaturizan el patrimonio.  Por otra parte, la 
importación de elementos, menos propios aún, también constituyen desaciertos 
lastimosos, que en el caso de Isla de Pascua, es precisamente lo que más abunda, como 
el uso indiscriminado de casas prefabricadas, traídas desde fuera, desde Chile 
continental, con un vasto repertorio de casas a dos aguas, mediaguas, y una forma de 
arquitectura habitacional que se encuentra en Santiago y otras ciudades del país, sin 
ningún acercamiento a la problemática ni historia locales. 

Otro tipo de arquitectura y que he denominado abstracta, es aquella que, tomando en 
cuenta el territorio o elementos originales del pasado, es capaz de reinventar un lenguaje 
propio de expresión, reinventando elementos y formas a partir de elementos esenciales 
allí existente y también asumiendo con seriedad el problema que presenta el lugar; 
¿Cómo es esto de hacer arquitectura, a partir de semejante despliegue de extensiones y 
espacio?, ¿Cómo es posible crear recintos cerrados aquí en medio de esta vastedad de 
cielo, de estrellas, de tierra, de mar y de viento?. ¿Se puede crear una arquitectura siendo 
indiferente a tan abundante reclamo? 

Estudios existentes sobre arquitectura en Isla de Pascua 

No existen trabajos o estudios sobre arquitectura en Isla de Pascua, al menos, desde el 
punto de vista que planteo. El trabajo realizado por Budd Precht, Reginald Vargas 
Casanova, Patricia, (1992) se centra, entre otros aspectos, en tipologías y ordenamiento 
territorial de los asentamientos en torno al Ahu y los distintos tipos de vivienda que allí 
podían existir, pero no se centra en la problemática propia de la arquitectura, porque no 
es desde esta disciplina desde donde se aproxima ese estudio, sino más bien, desde la 
arqueología, por tanto, sus premisas y conclusiones tienen un norte distinto. 

Más bien sostengo que los ancestros, sí, supieron dar respuesta a una forma nueva de 
habitar arquitectónicamente este territorio desde él y también por otras condiciones que 
tienen que ver con consecuencia de lo mismo, es decir de los materiales que se hallaban 
en el lugar, las herramientas y la tecnología que fueron capaces de inventar, y por 
supuesto, desde la cosmovisión que edificaron. Si nos hacemos las preguntas: Qué son y 
cómo se manifiestan algunos elementos originarios en arquitectura hoy y qué relaciones 
existen con otros temas, creo que hay que remitirse al Taupea; el Pae-Pae; el dominio del 
tamaño, es decir, el dominio de La extensión del Ahu; y el ordenamiento lúdico de las 
cosas. 

El Taupea 

Con la relación que indico, estos elementos están fuertemente enraizados en el estilo de 
vida del pueblo rapanui. La existencia del Taupea, por ejemplo, se relaciona con la 
manera de privilegiar un espacio para estar en reuniones colectivas en las casas, durante 
un encuentro con otras personas o estar en soledad, pues, el Taupea es un lugar que no 
es ni parte del interior de la casa rapanui, ni por otra parte, es el exterior al aire libre de la 
misma. El Taupea, es un espacio que se emplaza en la orilla de la casa y es un espacio 
con carácter de umbral, un espacio vinculante entre exterior e interior, un espesor de 
cambio espacial, y es más, porque en ese espacio es donde se da por esencia la 
contemplación. ¿La contemplación de qué?, pues de la extensión, el espacio de tiempo 
para contemplar nada y a la vez todo, como la espacialidad de la arena que sumerge el 
cuerpo para contemplar los granos de arena y a la vez, nada.  
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El Taupea, es un espacio frontera o límite para la contemplación y para la convivencia, 
parte a su vez de la casa y de la extensión por partes iguales. ¿Por qué se hace 
necesario, inconscientemente habitar de ese modo el espacio arquitectónico y la 
extensión? Creo que es una concepción artística y antropológica sobre la cual no tengo 
repuestas, sin embargo, este espacio llega desde las casas que utilizaban los ancestros, 
puntualmente, de la casa bote. 

Al respecto, la lectura de una de las crónicas del Hermano Eugenio Eyraud (10) primer 
misionero de los RR.PP. de los SS.CC entregó una de las claves que resultó esencial 
para entender este fenómeno, haciendo mención a la casa bote.   

 “...y una abertura semejante a la boca de un horno permite entrar a los habitantes 
y visitadores que tengan por conveniente entrar arrastrándose, no con las rodillas 
sino con el vientre.  Esta puerta, situada en medio de la construcción, deja pasar la 
luz suficiente para que sus moradores se puedan reconocer al cabo de un 
momento de estar adentro.” 

Por qué edificar un lugar para habitar, pasando de la extensión total a un interior en que, 
solo, al cabo de un tiempo, se vuelve a ver, pasando a demás por el evento de entrar 
arrastrando el vientre por el suelo. ¿Por qué este tránsito? Estimo que en este tránsito, 
está la clave para entender un modo original de arquitectura y que se observa aún hoy.  
Es este tránsito, entre la extensión y la luz hasta el interior cerrado y oscuro, en donde 
encontramos el invento, este tránsito, es como lo dice el Hermano Eugenio Eyraud, el que 
permite re-conocer al cabo de un tiempo. Y a caso, no es contemplar, volver a ver, pues 
es este tiempo y esta forma de entrar, el modo necesario para pasar desde la extensión a 
lo cerrado. El Taupea (dibujo del autor): 

 

El Pae-Pae 

El Pae-Pae, es un tipo de construcción rápida, que como tal denota temporalidad en su 
factura, como también en el uso y por el estado de ocupación de elementos precarios y 
provisorios. El lugar para las cosas que se dejan olvidadas o el lugar que se tiene a mano 

                                                           
10 El 03 de enero de 1864 el Hermano Eugenio Eyraud, primer misionero de los RR.PP. de los SS.CC. recala en la Isla 
desde la goleta bergantín "Suerte". 
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durante el trabajo, y que dice con todo ello, de un tipo de espacio emparentado con el 
espacio de la versatilidad y que sirve para muchas cosas a la vez. 

Es un espacio que ante todo se relaciona con el mundo del trabajo, pero, esencialmente 
de forma lúdica. ¿Hay una espacialidad para el mundo de las cosas lúdicas en la cultura 
rapanui? Pero me refiero a espacios interiores, no al espacio totalmente abierto, a campo 
traviesa en que se dan las carreras de caballos o las competencias de nado o carreras de 
destrezas en medio de la naturaleza. 

En la cultura rapanui, hay varias expresiones de juego y competencia, es tal vez una 
cultura que vive en torno a las competencias lúdicas. 

 

Moai semi enterrados como en juegos de niños (dibujos del autor) 

 

 

Moai dejados como en juego (dibujo del autor) 

Y dado que es la luz lo que distingue los distintos espacios en la arquitectura ¿Tienen por 
cierto, estos espacios interiores del Pae-Pae, una luz distinta a la del Taupea? 
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En el Pae-Pae prima la luz de las cosas olvidadas que las arrincona. Es la luz que anida 
las cosas. 

El Ahu o el dominio de la extensión 

El Ahu trae consigo una manera de entender una forma de tamaño y dimensiones que 
reclama el espacio arquitectónico en la isla. No me refiero en este caso al espacio plaza 
Ahu con sus monumentos megalíticos, terrazas, pedestales, moai, sino, al espacio que los 
contiene y la magnitud de ese espacio. 

En qué consiste su importancia cultural y patrimonial para la Isla; y ¿por qué debe ser 
considerado un elemento relevante para la cultura isleña actual?, creo que 
fundamentalmente, porque los espacios de esta envergadura no tardarán en perderse si 
las políticas de conservación no identifican este espacio como un valor cultural relevante.  
Lo que vemos en la actualidad, es una serie de iniciativas privadas ligadas al interés de 
las personas en contar con más recursos económicos y comienzan así a entregar sus 
espacios territoriales, fundamentalmente costeros, a la construcción de centros 
vacacionales y espacios hoteleros; en detrimento de estos espacios vacíos. Espacios de 
semejante tamaño, requieren –por el ordenamiento espacial de la isla- estar rodeados por 
un espacio semejante para que esplendan, los espacios de gran tamaño requieren este 
caso de espacios a modo de grandes atrios, que los antecedan y anuncien. Ese es la 
espacialidad original de la isla. ¿A caso cuando nos topamos con un isleño, no sentimos 
que nos topamos primero, con un halo de espacio antes del encuentro con la persona 
misma? 

Creo que la definición y construcción de estos grandes espacios, está fundada en el 
territorio y entiendo el territorio, como la isla entera, junto con la extensión del mar hasta 
más allá del horizonte, tanto más allá del horizonte, como días eran capaces de navegar 
mar afuera y retornar a la isla. No cabe duda que esto viene además dado por la 
tecnología de navegación que manejaban con el tipo de naves que les permitió colonizar 
el triángulo polinésico haciéndose a la mar abierta en una época de la historia en que –
para occidente al menos- solo se podía pensar en navegaciones de cabotaje, orillando los 
territorios conocidos, pero jamás, a mar abierto, lo que implica además conocer las 
estrellas en el cielo nocturno, como lo demuestran artefactos que representan el mapa 
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celeste y corrientes marinas. Sin duda esta manera de navegar extendió el territorio más 
allá de lo que pensamos habitualmente para la isla y su perímetro pequeño y delimitado.  

Es por eso que los isleños no tienen límite, son extensos, abiertos a cosas e ideas 
nuevas, recogen todo rápidamente, es como si continuaran colonizando o mejor dicho 
navegando extensiones y es allí donde ligo, la importancia de conservación de estos 
espacios, con la historia y el desarrollo que ha tenido en el largo del tiempo esta 
concepción espacial. Por ejemplo, nuestras plazas en nuestras ciudades, no tienen estos 
tamaños, en nuestras ciudades es difícil pensar un espacio de esa envergadura y aún 
más, esos espacios ligados a un aire o aura adicionales para que ese vacío esplenda. Un 
vacío, para hacer esplender otro.  

¿Dónde hay eso?. Sin duda en pocos lugares. Las obras humanas no pueden competir 
con el tamaño de la naturaleza, en este caso, ¿cómo competir con el tamaño del océano 
pacífico?. Una plaza Ahu, debe dar cuenta de esa tensión por el tamaño, por conquistarlo. 
Podríamos suponer acaso que esos hombres no habitan con ese reclamo permanente por 
conquistar ese tamaño, en las formas de pensar y habitar aún en nuestros días? Basta 
ver como se expresa un rapanui. No habla solo con el lenguaje hablado, su cuerpo habla 
también con gestos y no solo eso, reclama el espacio circundante con ello. El espacio y la 
conquista del tamaño, hasta el horizonte, es parte del ser rapanui. 

Actualmente no considero o no he visto iniciativas de las instituciones existentes, que 
pudieran estar a cargo de este tipo de ordenamiento territorial que se hayan dedicado en 
la Isla al trabajo con este tema, al menos, desde el punto que planteo. Creo más bien que 
es un trabajo por hacer, es decir, definir políticas sociales y culturales que se  apliquen 
desde el punto de vista que relaciona el ser rapanui, con la necesidad de conservación de 
la extensión en el territorio. 

 
(dibujo del autor) 
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(croquis del autor) 

 

Los puntos arqueológicos dibujan el perfil de la isla. Vocación de orilla o el límite entre el mar (lo abierto) y el 
interior (lo cerrado) 

   
Sitios arqueológicos filtrados en levantamiento SIG que dibujan el contorno de la isla 

La relación con la extensión que enuncio, no puede estar desligada de la idea de orilla, y 
está dada por esta constatación, de que los espacios más relevantes de sitios 
arqueológicos, están emplazados en la orilla de la isla. Pues hay aquí una vocación de 
orilla o el límite entre el mar (lo abierto) y el interior (lo cerrado). 
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Resumen 

Este capítulo se enfoca hacia la entrega de información sobre los principales símbolos 
representados en la arqueología Rapa Nui con el objetivo de medir el nivel de vitalidad en 
el que se encuentra la interpretación de estos dentro de la memoria colectiva del pueblo 
Rapa Nui. 

Introducción 
La cultura material Rapa Nui ha sido estudiada formalmente desde la disciplina de la 
arqueología desde fines del siglo XIX con los estudios iniciados por la Expedición 
Americana liderada por W.J. Thomson en 1886 seguida por la Expedición Inglesa 
denominada “Mana” integrada por Mrs. Katherine Routledge 1914-1916, la Expedición 
Franco-Belga destacando Alfred Metraux y Henry Lavachery en 1934, Expedición 
Arqueológica Noruega con Thor Heyerdhal y Arnold Skojolsvold en 1954, el trabajo del 
académico encabezado por el Prof.W. Mulloy de la Universidad de Wyoming, entre 1960 – 
1978, trabajo que encontró su continuidad en  el equipo de la Universidad de Chile a 
cargo de los jóvenes profesionales de la época, los arqueólogos Claudio Cristino y su 
esposa Patricia Vargas desde 1976 - 2006, incorporándose en la década de 1980 la Prof. 
Georgia Lee con su proyecto sobre registro de petroglifos y su alumna de la época Jo Ann 
Van Tilburg, quien se dedica al registro y clasificación de las características de los Moai. 

Todas las investigaciones descritas han sido enfocadas prioritariamente hacia el 
conocimiento formal de la evidencia cultural y las prospecciones arqueológicas.  

Caracterización y definiciones del desarrollo disciplinario en Rapa Nui 
La reconstrucción histórica de Rapa Nui se ha basado en los estudios anteriormente 
indicados cuyo enfoque teórico predominante ha sido el histórico cultural, el cual se 
enfrenta a la cultura material con la idea de aplicar clasificaciones de los elementos 
culturales hallados, de manera de poder hacer una secuencia tipológica, a través de la 
sistematización que involucraba al tiempo y al espacio. La información recopilada era a su 
vez complementada con la narración de la tradición oral aún existente o información 
etnográfica, naciendo de esta integración el mito de origen que explica el poblamiento de 
Rapa Nui y sus consecuentes procesos de adaptabilidad a este nuevo espacio. 

En este rico cuerpo de arqueología megalítica, descrita como “una de las más 
impresionantes variantes de la cultura polinesia de todo el Pacífico” (Vargas, P. Cristino, 
C., Izaurieta, R. 2010:396), destacando tres elementos como los símbolos ceremoniales 
de mayor representación cultural y espacio-temporal en los sitios arqueológicos: Los Moai 
asociados a sus altares ceremoniales (desde ahora Ahu), los petroglifos y las cuevas, 
consideradas como ecofactos, los cuales serán nuestros principales objetos de estudio. 

Cada uno de estos elementos ha sido descrito, observado y relatado desde distintas 
perspectivas. Las primeras descripciones provienen de  las bitácoras de los  navegantes, 
palabras que demuestran su asombro frente a las estatuas megalíticas comenzando por 
Jacob Roggeven (1722), La Perousse (1776), James Cook (1787), entre otros, quienes 
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expresan sus impresiones frente a este desarrollo cultural que ellos nunca imaginaron 
encontrar en esta isla. Este nacimiento hacia el mundo occidental de la monumentalidad 
de los objetos en Isla de Pascua, genera curiosidad, lo cual hace que las llegadas de 
navíos durante el siguiente siglo se orienten hacia la investigación y la obtención de 
objetos culturales. 

De esta manera, a fines del siglo XIX se comienza a considerar a Isla de Pascua como 
punto de estudio de diversas expediciones científicas, entre las más relevantes podemos 
indica la del barco norteamericano Mohican, el cual recaló en Hanga Roa en 1886, siendo 
un viaje financiado por el National Museum of Natural History –Smithsonian Institution, 
llevándose el Moai Hoa Haka Nanai ia, actualmente en el British Museum, la expedición 
belga-francesa, financiada por el Museo del Hombre en Paris, en 1934, quienes extraen 
de la isla el Moai Pou Hakanonoga actualmente en el Royal Museum de Bélgica. 

Los elementos a describir en los capítulos siguientes deben su relevancia cultural a ser el 
soporte material de las ideologías que cohesionaron el grupo humano asentado en la isla 
durante todo el desarrollo de su prehistoria y parte de su período histórico, este 
planteamiento se apoya teóricamente en lo que indica Earle (1997) “la arquitectura 
monumental sirve para reforzar la ideología para mantener una jefatura política integrada” 
(Stevenson, C., Haoa,. 2001). Los sistemas sociales religiosos y políticos se unían 
espacialmente por medio del uso de los Ahu como centros de reunión políticos tanto 
privados como masivos, reuniones y visitas entre los jerarcas de cada uno de los grupos o 
tribus, como han sido descritos en la bibliografía. Así mismo, en la actualidad, el hilo 
conductor hacia un antecesor común por parte de todos los pertenecientes a la etnia 
Rapa Nui, se reafirma a través de estos elementos culturales esparcidos y observables 
por cada uno de los miembros. Los símbolos arqueológicos son elementos que reafirman 
la identidad del pueblo Rapa Nui y por tanto, su existencia y esta consideración es 
esencial para la sobrevivencia cultural de este pueblo.  

Muchos han sido los honores que se le han otorgado a este territorio insular a propósito 
del valor intrínseco de su patrimonio material e inmaterial, iniciándose en 1925 con la 
designación de Monumento Histórico Nacional, pasando con su reconocimiento como 
Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad categoría Cultura, por parte de la UNESCO en 
1995, entre otros varios,  sin embargo, el objetivo último de otorgar estos reconocimientos 
es instar a los Gobiernos a conservar, preservar, resguardar, proteger, estos espacios y 
sus elementos constituyentes, lo cual para el caso de Rapa Nui no se ha cumplido. En 
términos de conservación el 75 % del patrimonio cultural está en estado de thanatos o 
abandono total. 

El oscilante proceso de la creencia sobre los Moai. 

Bajo la presencia de los Ahu y Moai presentes por todo el territorio de Rapa Nui es posible 
reconstruir en la imaginación lo que fue la prehistoria de esta Cultura. El impactante 
tamaño, peso y presencia de los Moai Rapa Nui han hecho de ellos uno de los elementos 
culturales más reconocidos a nivel mundial. 

Para comenzar se entregan datos cuantitativos estadísticos en relación a la cantidad de 
Moai y Ahu presentes en Rapa Nui: 
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Cantidad de  Moai Ubicación 

231 Asociadas a Ahu según K. Routledge en 1919. 

745  Dispersos por toda la isla, tallados en Toba Lapilli. Estatuas registradas durante la década 
de 1980. 

702 Estatuas registradas en 2003. 

32 Dispersos por la isla, tallados en basalto, traquita o escoria roja. 

394 En Rano Raraku. 

75 Ubicadas en proceso de transporte. 

15 Fuera de la isla. 

313 Ahu o estructuras monumentales religiosas asociadas a Moai. 

 

La descripción tipológica de los Moai indica una fuerte tendencia desde el inicio del tallado 
hacia el incremento del tamaño a través del tiempo, fácilmente observable en la forma y 
estilo de las estatuas.  

Este proceso de elaboración de la estatuaria no se presentó como una evolución univoca 
de desarrollo, sino más bien, se dieron entremezclados los diferentes estilos de trabajo de 
manera contemporánea, ya que cada grupo producía sus estatuas para sí, queriendo 
representar frente a los otros la representación del status, riqueza y poder político de cada 
uno. 

El trabajo clasificatorio realizado por los investigadores nos orienta hacia entender la 
evolución tecnológica empleada por los talladores Rapa Nui con un mental templates, 
entendido este concepto como un patrón estructural definido formando regularidades  

Actualmente, los rasgos comunes evidenciados o compartidos por los Moai Rapa Nui es 
interpretado como un patrón dado por la interacción intergrupos dentro de una misma 
sociedad. 

Gran parte de los científicos enfocados al estudio de los Moai de Rapa Nui (Hunt, T. 2003, 
Van Tilburg, J. 1987, Shepardson, 2004), coinciden en que la elaboración de más de 700 
estatuas realiza de manera heterogénea dependiendo de las capacidades de cada grupo 
manteniéndose las regularidades generales como la forma antropomorfa y los diseños de 
los rasgos específicos. Este proceso se inicio alrededor del 1000 d.C finalizando 500 años 
después. 

El peso promedio de los Moai son las 14 toneladas, talladas entre los años 1000 y 1500 
d.C, 300 de ellas trasladadas por más de 18 kms. El fin  era ubicarlas en torno a la costa a 
la isla y de esta manera sacralizar el territorio; sumado a las estatuas se construyeron 
más de 313 Ahu cuya mampostería monumental corona la majestuosidad de los centros 
religiosos. 

La información etnográfica y bibliográfica nos habla de la importancia de los Moai en 
términos de marcadores territoriales, de la propiedad de los linajes, de su rol  directo 
como conectores en lo terrenal y lo espiritual, del rol en términos competitivos entre 
grupos.  
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Sin embargo, la representatividad simbólica del Moai específica para cada grupo no ha 
quedado registrada, Van Tilburg (1986:353) indica que “probablemente las estatuas 
representan la conexión genealógica de los linajes con su ancestro fundador”, en el 
mismo texto la investigadora indica que las estatuas pudieron haber sido símbolos 
polisemióticos utilizados en contextos sociales multi-dimensionales, en donde la función 
central habría sido la veneración o culto a un ancestro, incluyendo la realización en estos 
espacios de ritos de pasaje y fertilidad. Así mismo, Wolff (1949:53) nos da a conocer que 
el Moai sería un contenedor del Mana extraído del difunto ofrecido a los ancestros como 
tributo a la vida eterna. 

Los Ahu eran altares elaborados para erguir sobre ellos los preciados Moai, en torno a los 
cuales se realizaban actividades relacionadas con la funebria en primera instancia y 
actividades políticas en segundo grado de importancia.  

La cosmovisión y manejo de la muerte, existió desde los inicios de los asentamientos 
tempranos en Rapa Nui siendo considerado el nexo entre lo terrenal y la dimensión de los 
espíritus, entendiendo este episodio como el pasaje a través del cual se adoraban y/o 
deificaban las personas. 

El desarrollo cultural fue megalitizandose y junto con este proceso, la diversificación y 
especialización de los tipos de estructuras destinadas para entierro. En la evidencia 
arqueológica se puede observar la incorporación de cistas rectangulares al interior de los 
Ahu, la presencia de otro tipo estructuras de menor relevancia ceremonial denominadas 
avanga utilizadas como tumbas y /o hueseras para depositar los restos óseos de 
personas con menor status social, así mismo la presencia desde tiempos muy tempranos 
de crematorios (Cristino et Al. 2010:181) asociados a los principales Ahu costeros e 
interiores. Información que nos habla de la relevancia de este tema para la sociedad.  

Para Grant McCall (1992) la Cultura Rapa Nui se fundó en dos momentos, la primera con 
la llegada de el Ariki Mau Hotu Matu’a y la segunda entre 1879 y 1880, con los 
sobrevivientes de las incursiones peruanas, tanto los que volvieron como los que pudieron 
sobrevivir a las enfermedades, que ocasionaron la disminución de la población.  

En términos de la conservación de la ideología religiosa, cabe mencionar que ya los 
primeros navegantes como La Perousse en 1770 indica que él no observa ningún tipo de 
manifestación religiosa. 

E.Eyraud (Englert 1974:129) ratifica esta información 78 años después, él da cuenta de la 
presencia de cadáveres envueltos frente a altares, sin darle la interpretación religiosa que 
realmente significaba, información que nos lleva a la deducción que se seguían realizando 
determinadas actividades funerarias (como los procesos de manejo de los cuerpos post-
mortem) por parte de los Timo Rara Papaku o Timo Rara Ika, posiblemente las 
ceremonias eran realizadas de manera pasiva, por lo cual no llamó mayormente la 
atención de nuestros autores. 

Como ultima evidencia del proceso gradual de abandono de las creencias funerarias se 
consideran los entierros tardíos efectuados en los últimos espacios de uso por los Rapa 
Nui fuera de Hanga Roa, en los cuales se observa la reutilización de objetos simbólicos 
como los Pukao, “el uso secundario de los centros ceremoniales o Ahu  -  de los espacios 
ligados a los Moai – como también de las cuevas y otras estructuras prehistóricas 
especializadas como Hare Moa o gallineros y los Tupa (reutilización con fines 
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sepulcrales)” como es el caso de Vai Matá o en la ladera de Maunga Pui. Esto habría 
ocurrido alrededor de 1860, año que se considera la finalización del uso sistémico de los 
sitios arqueológicos (Vargas, P: 284). 

Dentro de este abandono de espacios y cambio de tradiciones mortuorias en las fases 
tardías de la prehistoria local destaca  la discontinuidad de las cremaciones y su 
reemplazo por entierros secundarios en cámaras funerarias y angarillas a la intemperie. 
Según Englert (1996:32) este proceso convivió durante los primeros años de 
evangelización de los Rapa Nui, K. Routledge (1919) entre 1914 y 1916, pudo observar y 
describir posiblemente uno de los últimos procesos de cremación. 

La interpretación que le otorga la memoria colectiva actual al uso e interpretación de los 
Ahu y Moai, está complementada con los registros etnográficos y estudios 
contemporáneos realizados por K. Routledge (1919), A. Metraux (1934), T. Heyerdhal 
(1956), W. Mulloy (1970) y J. Van Tilburg (2008). La interpretación actual y/o tradición oral 
se apoya mucho en la etnografía con la información de los nombres de los Moai, de los 
Aku Aku y sus lugares de residencia. 

La arquitectura ceremonial ha pasado por varios procesos de transformación en términos 
estructurales constructivos y estructurales interpretativos, funcional y simbólico, de larga 
descripción, pasando por el abandono de la creencia propiamente tal, hasta el inicio del 
periodo de destrucción o modificaciones intencionales realizadas por los mismos Rapa 
Nui instadas por la Compañía Williamson Balfour, a cambio del sustento diario de la 
población. Estas actividades agrícolas modernas alteraron  considerables cantidades de 
estructuras ancestrales para la construcción de caminos, muros, pircas, casas, cercos, 
entre otros, lo cual también influyo en la disminución y decaimiento del valor simbólico de 
los elementos ancestrales. 

Se mencionó muy de paso en párrafos anteriores la influencia de las misiones católicas 
cristianas en Rapa Nui. Las influencias católicas sobre las creencias paganas de los Rapa 
Nui basadas en los Moai y sus altares, ya se visualiza su influencia en la leyenda de Make 
Make la cual menciona la creación de la mujer desde la costilla del hombre, sobre lo cual 
es imposible negar la similitud y, por tanto, influencia del segundo capítulo del Génesis. 

La religión Rapa Nui se basaba durante el siglo XIX en la divinidad única de Make Make, 
el culto a los muertos y la veneración de los antepasados. Por lo que a la misión cristiana 
no le fue difícil incorporar el concepto de Atu’a (en tahitiano) como único dios e ir dejando 
de lado a Make Make, introduciendo fácilmente el cambio ideológico en las mentes 
locales. Bajo el resguardo alimenticio (Englert 1996:70)11 que les otorgaba la misión 
católica sumado a la protección de los abusos generados por los arrendadores de Rapa 
Nui de la época, en 1870 la población comienza a asentarse en torno a la misión católica 
de Vaihu y Hanga Roa, abandonando los procesos y ritos religiosos de sepultura en los 
Ahu, aceptando gradual y positivamente el proceso de evangelización reconociendo al 
nuevo Atua, adquiriendo la nueva forma de entierro en cementerios pero conservando los 
conceptos de Aku Aku o Varúa que los ligaba a sus parientes difuntos o antepasados.  

                                                           
11 Eyraud, E. Indica que la gente comía solo algunos camotes al día y bebía agua de lluvia.  
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Uso contemporáneo de los Ahu Moai. 

Los Rapa Nui, como ya hemos indicado, debieron abandonar sus territorios ancestrales a 
mediados del S. XIX estableciéndose en territorios ajenos, pertenecientes a las tribus 
Haumoana y Marama. Siendo la desvinculación con los Ahu propios y el amparado 
asentamiento en torno a las misiones católicas los factores que anulan el rito funerario 
ancestral sepultando pausadamente las actividades  tradicionales paganas ejecutadas en 
torno a los Ahu y los Moai.  

De esta manera, la comunidad Rapa Nui se aleja de estos espacios por última vez, solo 
resguardando en la memoria, hasta hoy, la sacralidad propia de los espacios en donde se 
encuentran los aku aku o Varúa de los ancestros y presentando hasta la actualidad un 
nexo emocional (sintiendo la cercanía) hacia los Ahu que se ubican en sus territorios de 
propiedad (e identidad) ancestral.  

Esta última afirmación fue captada a través de conversaciones personales y reuniones 
formales con miembros de la comunidad quienes manifestaron y reconocieron el vínculo 
personalizado de relación actual de los Rapa Nui con los espíritus existentes en torno a 
los altares, cuevas y/o espacios geográficos a los cuales se asocia el sentido de 
propiedad e identidad de cada uno, pero en ningún caso se realizan ritos colectivos en 
torno a ellos. 

Las acciones actuales compartidas por toda la etnia Rapa Nui y que generan el nexo con 
el mundo de lo espiritual son: 

• Costumbre ancestral de “llamar a los espíritus de los muertos” (Englert 
1974:135). La entrega de comida hacia los espíritus tutelares, a través del 
vapor de las comidas. 

• Creencia en la inmortalidad del alma, los espíritus moran y frecuentan sus 
Kaiηa o territorios tribales. 

• La realización de curantos que se ofrecen tanto a la deidad cristiana como 
también a los Aku Aku, con la finalidad de llegar a habitar un espacio nuevo. 

• Se encomienda el resguardo hacia la familia. 

• Se presenta a los niños recién nacidos para que sean reconocidos por los 
espíritus y no les causen daño equívocamente. 

Finalmente cabe indicar que a principios del siglo XVIII, los navegantes dan cuenta de 
haber observado de estatuas erguidas, sin embargo, a principio del siglo XIX ya no 
quedaría ninguna de pie. 

A través de la arqueología se refuerza y revitaliza la memoria colectiva del pueblo Rapa 
Nui sobre el uso y función del complejo de Ahu Moai, conjunto que se ha interpretado 
tanto arquitectónicamente como iconográficamente como la dominancia de una ideología 
masculinamente definida, basada en el sistema de parentesco el cual durante su 
funcionamiento sistémico incorporó principalmente símbolos antropomorfos. 
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El arte de los Petroglifos en Rapa Nui 
El primer antecedente bibliográfico sobre los petroglifos de Rapa Nui nos remite a Henry 
Lavachery (Lavachery, H. 1935), quien formó parte de la expedición organizada por el 
Museo del Hombre en Paris siendo el representante del Museo Real de Bélgica. En su 
trabajo él reproduce, describe, clasifica y entrega información de tipo etnográfica sobre los 
posibles significados de los signos tallados sobre las rocas. Lamentablemente la 
información está sólo en francés y sus dibujos han sido criticados por falta de prolijidad en 
sus detalles (Lee, G. 1992:5).  
 
En 1982 la Universidad de Chile, realiza un trabajo de relevamiento en plásticos de los 
diseños plasmados en roca de toda la costa noroeste de Isla de Pascua, como parte del 
proyecto de prospección que se realizaba durante esa época. Sin embargo, este trabajo 
solo fue el registro (relevamiento) de la información sin proceder posteriormente a la 
elaboración de material académico. Durante este mismo tiempo, llegó a Rapa Nui la 
actual PhD. Georgia Lee, quien complementándose con el equipo ya presente en la isla 
realizó dos tesis en relación a este tema (Lee, G. 1984-1992).  
 
El último trabajo arqueológico realizado en petroglifos fue hecho por un equipo de 
personas Rapa Nui (Rapu, S. Riroroko, M., et al. 1998.) aficionadas y con amplia 
experiencia en la disciplina. Este proyecto fue financiado por fondos Conadi, quedando 
sólo a nivel de documento sin publicar en la Oficina de IPA. Este siguió una línea 
descriptiva incorporando la ubicación georreferencial de los paneles considerados.  
 
Como antecedentes de la técnica empleada, es posible indicar que las líneas más simples 
se asocian a periodos tardíos considerados como tales debido a los símbolos que 
representan, en su mayoría asociados a canoas, botes o barcos. Investigadores indican 
que “los petroglifos demuestran la misma habilidad expresada en los Rongo Rongo, las 
mismas convenciones y el similar extraordinario vigor y elegancia en el trazo de sus 
contornos” (Beede,M). 
 
Se observa un alto manejo en la técnica aplicada y una gran destreza y habilidad por 
parte de los ejecutores demostrando la preocupación en alcanzar u obtener un resultado 
de alta calidad como objetivo. 
   
En términos de materialidad del soporte es posible indicar que la gran mayoría de los 
petroglifos fueron tallados sobre caras pétreas planas horizontales o flujos laminares de 
lava basáltica propia de zonas volcánicas. En lengua vernácula tiene la denominación de 
“Papa”, lo cual nos confirma el manejo y reconocimiento de las personas locales de 
materialidad como un tipo de materia prima.  
 
Los trabajos fueron investigados (Lee, G. 1984 - 1987 - 1992) al igual que los Moai, bajo 
la teoría histórico cultural, otorgando por tanto como resultado tablas en donde se 
clasifican y sistematizan los tipos de motivos, signos o figuras abarcando cerca de 1000 
sitios de petroglifos, representando este trabajo gran parte del universo de signos 
presentes en todo el territorio de Rapa Nui.  

 
Contexto socio-cultural 

La falta de datación asociada a los paneles en estudio nos deja impedidos para establecer 
una cronología que nos permita ubicar este tipo de desarrollo en términos temporales, sin 
embargo, sus contextos y asociaciones  nos dan la posibilidad de proponer la mantención 
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o la presencia de una tradición (diacrónica) de esta expresión coexistiendo 
probablemente, desde la fase temprana, con el trabajo megalítico en las canteras en el 
período denominado fase Ahu Moai (1000 – 1500 d.C) de la prehistoria Rapa Nui, hasta la 
fase tardía caracterizada por la ideología basada en la deidad Make Make, y la realización 
del rito del Taηata Manu, donde la expresión artística del tallado de tipo petroglifo logra su 
mayor magnificencia, tanto en técnica como en su relevancia como medio de 
comunicación social, punto que desarrollaremos más adelante. 

 
Actualmente existen petroglifos que son representaciones de leyendas y éstas a su vez 
narran pasajes de la vida ancestral de la sociedad Rapa Nui, como es el caso de Papa 
Tataku Poki, Pu Haka Nini Mako’i, Mata Ngarahu, Moko a Rangi Roa, Pu a Tiveka, Hau 
Koka, sin embargo, en su mayoría los petroglifos han perdido su rol protagónico.  
 
Esta afirmación ha sido propuesta también por Van Hoek (1994: 118), quien basándose 
en G. Lee (1992:14), indica que “hacia 1550 d.C, parece haber ocurrido un dramático 
cambio en la sociedad Rapa Nui, durante el cual el arte sobre roca disminuyó su 
consideración como una fuente de creencias y como practica cultural, proceso que 
también nos habla de una evolución o revolución al interior de estas sociedades. Cuando 
una tradición de petroglifos manifiesta cambios, ya sean estas graduales o abruptas, esto 
indica una variación en las percepciones, por lo cual se considera certero indicar que en 
Rapa Nui se genero un cambio radical en términos de las concepciones culturales. Este 
cambio se habría producido por el drástico aumento de la población, el deterioro 
medioambiental y el cambio del grupo que ejercía la dominancia social. Estos factores 
habrían sido los detonantes de la indiferencia o desvalorización generada hacia los 
monumentos y petroglifos de los periodos de apogeo de la cultura Rapa Nui.  
 
Cabe destacar, que los petroglifos no son simples representaciones funcionales de 
comida o fauna, sino que involucraron el entendimiento y expresión de ideas, conceptos y 
creencias, destacando la presencia de diseños mitológicos ausentes en el resto del arte 
del pacifico, los cuales están asociados a encarnaciones de espíritus o dioses. Dentro de 
esta interpretación cabe indicar que la extensión y asociatividad de otros elementos con 
los paneles de petroglifos hacen pensar en que estos espacios tuvieron su connotación 
sagrada y como tal se deben haber realizado rituales en torno a ellos. Nuestros 
entrevistados también dieron a  conocer que en torno a los petroglifos se realizaban hoko 
y cantos de invocación. 
 
Hacia 1540, según Ferdon, se daría inicio al periodo de oro de los petroglifos, utilizando 
esta técnica para expresar el culto hacia la deidad suprema Make Make en la 
competencia ceremonial de Orongo. Es ineludible que el lugar de mayor concentración 
iconográfica de Rapa Nui es Mata Ŋarahu, espacio considerado como un recinto sagrado, 
fue el lugar en donde los sacerdotes recitaban los Roηo Roηo, mientras se realizaba la 
competencia del culto al Tangata Manu. Este espacio era de uso restringido para la alta 
elite de cada Mata o tribu, siendo un espacio muy reducido, cuya capacidad  no es 
superior para 10 personas. Hardy (1927:20) indica que los sacerdotes responsables de la 
lectura de los Roηo Roηo eran los mismos expertos que tallaban los petroglifos presentes 
en este espacio, teniendo ellos también el rol como líderes en los rituales de sus grupos. 

 
Durante este periodo, se difundió el signo de Taηata Manu, Make Make, komari por toda 
la isla, yuxtaponiéndose en los paneles de periodos anteriores, tal vez con la intención de 
revitalizar el mana de estos espacios, sin embargo, junto con el reordenamiento social 
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logrado a través de la ceremonia del hombre pájaro, también llegó el periodo de contacto 
con occidente, proceso que insertó gradualmente nuevas influencias, practicas, visiones, 
conceptos, enfermedades, objetos los cuales fueron opacando culturalmente a este grupo 
humano, posterior a esta fase la tradición del arte en roca se extinguió. 

 
Uso Contemporáneo de los Petroglifos 

 
Actualmente, se mantiene en la memoria colectiva las leyendas asociadas principalmente 
a los paneles de petroglifos de Papa Tataku Poki, Pu Haka Nini Mako’i, Mata Ŋarahu, 
Moko a Raηi Roa, Pu a Tiveka, Papa Vaka, Papa Moa, Ahu Ra’ai, Ava o Kiri, Anakena 
con sus correspondientes espíritus. Los autores G.Lee y A. Metraux (Lee, 1983:6, 
Metraux 1971:271) asumen sobre la función de los petroglifos que estos serían siempre 
acompañados mitos o leyendas.  

 
En relación con el petroglifo de Hau Koka se complementa indicando que “la excepcional 
roca de Hau Koka es producto de el mayor desarrollo del arte grafico en Polinesia, y 
prueba de la existencia en Rapa Nui de una completa tradición desarrollada en el arte del 
diseño”.  

 
Se sabe también, que existirían algunos paneles en los cuales dentro de su 
multifuncionalidad estaría ser el contenedor o morada del espíritu, pero también tendrían 
uso como delimitador territorial, como espacios de esparcimiento y de ceremonias. Cada 
panel tuvo su significado y propósito determinado, sin embargo, muy poca de esa 
información queda actualmente en la memoria colectiva del pueblo Rapa Nui. 
 
Para finalizar, la bibliografía destaca que el cuerpo de petroglifos presente en Rapa Nui, 
no es comparable ni en técnica ni en cantidad al resto de Polinesia ni América del sur, 
debido a las diversas y extraordinarias técnicas y motivos o diseños empleados. 
 
Para los actuales Rapa Nui, es posible indicar que estas rocas modificadas culturalmente 
a través de la anexión de diseños sobre ellas son la morada en la cual habitan los 
espíritus, según entrevistas el Hau Koka es un nombre alterado, siendo el correcto Hare o 
Koka, o la casa del espíritu Koka, en Ahu Ra’ai  están los petroglifos que representarían el 
espíritu del Aku Aku Pae Pae a Tari Vera y Hiva Kara Rere, Pu a Tiveka también sería la 
representación del espíritu que habita esa roca, Papa Tataku Poki tendría la imagen 
tallada de Poie y por tanto contenedor de su espíritu, a quien por su status de Tangata 
Manu se le talló asociado a símbolos homólogos 

 
Es posible indicar que la información recopilada para este estudio nos dio a conocer la 
revitalización del acto de la invocación de los espíritus con la finalidad de solicitarles 
mediación frente a determinadas situaciones, asociado a ellos los rituales 
correspondientes. Esta tradición es mencionada por Englert (1974:181) quien indica que 
era costumbre de los viejos llamar a los espíritus para que ayudasen en los trabajos o 
guerras. 

 
Cuevas o Cavernas 

 
Las cuevas fueron utilizadas para múltiples usos, tanto cotidiano como de uso especial. 
Mediante las entrevistas, se identificaron las siguientes categorías de usos ancestrales: 
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• Asentamiento permanente con reutilización. 
• Refugio: designadas como Ana Kionga siendo algunas conocidas Ana 

Kakenga, Ana Oka Kava o Ana o Mu. 
• Adoratorio: Ana Ŋa Heu. 
• Reclusión: Ana Hue Neru, Ana O’keke, Ana Te Ava Nui 
• Sepulcro: Ana Vai Teka, Ana Havea. 

 
Siendo la categoría de sepulcro la ultima en desaparecer del contexto sistémico. Sólo 
hasta principios de la década del 90, del siglo XX, se supo de las últimas personas que, 
haciendo uso o expresando una de las últimas tradiciones funerarias, se retiraron a sus 
cuevas familiares a morir, sin dar aviso a sus familiares. De estas personas algunas 
fueron halladas y otras no. 

 
K. Routledge (1919:202), registró casi 90 nombres de Aku Aku, los cuales habitan o 
moran al interior de las cuevas, existiendo aún en la memoria de algunas familias los 
nombres de sus espíritus tutelares que habitan en sus cuevas familiares. 
 
En términos de información científica se sabe que varias cuevas podrían haber estado en 
uso desde la fase temprana de asentamiento humano en la isla (Cristino, 2010:243), 
hasta tiempos muy tardíos. Es posible que la población de Rapa Nui haya seguido 
utilizando las cuevas como lugar de vivienda, inhumaciones primarias (Vargas, 
P.2006:214) y refugio alrededor de toda la isla (aldea de Vai Matá tiene registro de uso 
hasta las últimas décadas del siglo XIX (Geissler 1883)), incluso hasta 1866, en donde 
hay relatos de personas que habitaban en sus territorios ancestrales, sin embargo, con la 
creación de la reducción de Hanga Roa hacia 1872, la población es forzada a trasladarse 
hacia estos espacios, ubicando las familias en nuevos terrenos previamente delimitados.  

Hay información oral de uso de cuevas en Hanga Roa como vivienda hasta principios de 
1930 +/-, como es el caso de la cueva Ana o Ruhi, utilizada por la familia de Timo a Hau 
Reka Pate’a a Vaka Tuku Onge, o la cueva maternidad en el caso de Ana Haka Poreko 
Poki, utilizada por Victoria Atamu y su esposo Timoteo Pakarati.  

La alta cantidad de material hallado en los pisos de ocupaciones de las cuevas tales como 
depósitos de recursos alimenticios con conchas (Nerita sp. y Cypraea), huesos de aves 
marinas, huesos de gallina o pollos (Gallus gallus), huesos de ratones (Ratus exulans),  
numerosos huesos de peces no identificados, depósitos de material cultural como: lascas 
primarias y secundarias de obsidiana, restos de herramientas de hueso, anzuelos, agujas, 
pesas de pesca, este ultimo siendo considerado como un “artefacto arcaico simplificado” 
sugiriendo la relativa antigüedad de estas ocupaciones (Heyerdhal 1961:432)(Cristino 
2010:244). 

Uso Contemporáneo de las cuevas 
Las cuevas son los únicos elementos cuya propiedad cultural aún es reconocida por las 
personas como un bien de nexo familiar de identidad con el territorio ancestral. Se 
reconoce la habitualidad de los espíritus de rondar estos espacios y son llamados a 
compartir en torno al fuego y al alimento.  
 
Son espacios de uso común entre las familias pertenecientes a un mismo clan, cuya 
ubicación y nombres son bien conocidos. Existen conocimientos dentro de esta materia 
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cuya información  se maneja solo  dentro de los clanes, y cuyos miembros no están 
dispuestos a compartir con personas externas. La comunidad da a conocer la relevancia 
que esta información se entregue de generación en generación pero que la 
responsabilidad va en cada uno de los miembros de cada clan. 

Otras piezas arqueológicas de alto valor cultural actual 
La extraordinaria y original talla Rapa Nui no sólo se orientó hacia esculturas megalíticas, 
sino también encontramos preciosos objetos de madera y piedra, los cuales representan 
distintos símbolos y conceptos de sostén y reconocimiento social. 

La profusión y delicadeza de sus líneas nos hablan de objetos netamente rituales cuyo 
uso era la manifestación status y bienes de prestigio, objetos cuya obtención implicaba 
trabajo especializado, dedicado y, por tanto, de alto valor social.  

Este prestigio también se manifestaba en la materia prima utilizada en la elaboración de 
las piezas, dentro de las cuales se consideraba el Toromiro como la madera de mayor 
valor por su calidad y color. 

Existen dentro de esta categoría una amplia gama de esculturas las cuales podemos 
clasificar en 3 grandes grupos: 

• Báculos o insignias de mando. 

• Figuras antropomorfas y zoomorfas. 

• Símbolos religiosos.  

La gran mayoría de las piezas de mayor valor artístico están expatriadas alrededor del 
mundo en museos y colecciones particulares de las cuales conocemos las siguientes: 

1. Colección Carlo Monzino, Lugano. 

2. Colección Paolo Morigi, Lugano. 

3. Colección Giancarlo Ligabue, Venezia. 

4. Museo Dinz Rialto, Rimini. 

5. Museo de Historia Natural, Santiago. 

6. Museo Sebastian Englert, Isla de Pascua. 

7. Museo La Merced. Santiago. 

8. Museo de Historia Natural, Venezia. 

9. Museo Etnográfico Luigi Pigorini, Roma. 

10. Museo Vaticano, Estado de ciudad  de Vaticano. 

11. Museo Arqueológico de La Serena. 

12. Museo Sociedad Fonck. Viña del Mar. 
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13. Colección Jacob Epstein.  

Uso Contemporáneo de las estatuillas. 

Sin embargo, las piezas de menor prolijidad, de rasgos menos logrados o cuyo lugar de 
ubicación las resguardó de las manos de aquellos que las buscaban con fines de 
investigación o trueque, actualmente se encuentran en manos de la población actual 
Rapa Nui quienes atesoran estas piezas otorgándoles un valor simbólico y tutelar, de 
resguardo y buena fortuna. El hallazgo de alguna de estas piezas es interpretado como 
“mostrada por los espíritus” y por lo tanto, asignado para el afortunado que la encontró. 
Sin embargo, en caso de que comiencen a suceder problemas o situaciones adversas 
estas son inmediatamente asociadas a la pieza u objeto en cuestión el cual deberá ser 
devuelto a su lugar de obtención a la brevedad. Este mal presagio se interpreta como el 
malestar del espíritu contenido en la pieza en cuestión, quien manifiesta su incomodidad 
generando distintos tipos de problemas a la persona que ha manipulado su contenedor. 

En caso de que el espíritu se sienta cómodo en el lugar el objeto pasa a ser atesorado por 
la familia, quien recurre a él en búsqueda del bien. 

En las casas se puede observar la presencia de pequeñas estatuas, preformas, 
herramientas de tallado, puntas de lanza, receptáculos, vasijas, objetos de uso domestico, 
la mayoría elaborado en material pétreo. 

Factores Vulnerabilizadores de la cultura material 
En la siguiente tabla se esquematiza el nivel de incidencia o responsabilidad de cada 
factor como factores vulnerabilizadores del patrimonio, en donde A: Alto, M: Medio, B: 
Bajo. 

 Factor 
Ambiental 

Factor Político Factor social 
local 

Voluntad 
institucional 

Factor 
económico 

Moai A A A A A 

Ahu A A A A A 

Petroglifos A A M A A 

Cuevas A A A A A 

Objetos 
portables 

A A A A A 

 

Descripción de cada factor 

Factor Ambiental: Se entiende en este concepto todos los elementos medioambientales 
que inciden como generadores del proceso de deterioro a la intemperie: lluvia, viento, sal, 
humedad, sol, incendios, animales asilvestrados, líquenes son elementos que sumados al 
paso del tiempo van dejando su huella en las distintas superficies culturalmente 
trabajadas. Estos factores ya han sido calificados como causas primarias de deterioro. 

Factor político: Al ser el Patrimonio cultural un bien del estado, es responsabilidad de este 
generar a través de sus instituciones públicas la adecuada planificación y financiamiento 
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de programas de protección al patrimonio. Sin embargo, nuestro país ni a nivel general ni 
especifico para Pascua, no presenta instancias accesibles para el financiamiento de este 
tipo de trabajo. 

Factor social local: La comunidad Rapa Nui ha revalorizado significativamente su 
patrimonio material, sin embargo, existen distintos segmentos que a pesar de estar en 
conocimiento del deterioro que generan, no presentan mayor interés en solucionar o 
minimizar este daño. Estos grupos serían los ganaderos, los pescadores, los empresarios 
turísticos, entre otros. 

Voluntad institucional: La labor y visión de las instituciones locales, más allá de la voluntad 
política general que puedan tener, hace énfasis en el desarrollo de las actividades 
productivas de la comunidadl, dejando de lado, algunas veces, el resguardo patrimonial y 
el desarrollo de los conocimientos que ellos contienen. CONAF, enfoca gran parte de su 
presupuesto hacia realizar labores de habilitación de espacios arqueológicos para uso 
turístico, CONADI se enfoca hacia el desarrollo de la comunidad como microempresarios, 
CMN es una instancia fiscalizadora que no ejerce ningún rol activo en la ejecución de 
actividades. 

Factor económico: Los costos de los trabajos en patrimonio cultural son altos, ya que 
implican una etapa de investigación y luego una etapa de conservación, las cuales 
deberían ir acompañadas por una tercera etapa de habilitación de uso. Lamentablemente, 
las instituciones públicas no cuentan con oficinas de planificación en las cuales se 
gestionen los proyectos a nivel de BIP u otras instancias de financiamiento, pasando a 
manos de las unidades técnicas las que quedan a cargo de este trabajo, siendo éstas 
sobrepasadas y los proyectos quedan estancados en las primeras fases de postulación. 

Resultados: 

Alto: 96.6% 

Medio: 3.3% 

Conclusión: Todos los factores presentados son altamente incidentes en el grado de 
deterioro de los elementos culturales. 

Factores que favorecen la conservación de la cultura material 
En la siguiente tabla se entrega una evaluación del nivel de responsabilidad demostrada 
durante los últimos tres años de los principales actores a través de actividades que 
realizan para el resguardo del patrimonio, en donde: MP: Marcada presencia, PI: 
Presencia inconstante, N: Nula  Presencia 

 CMN CONAF DIBAM/CNRC Otros extranjeros Organizaciones locales Gore 

Moai NP PI NP PI NP NP 

Ahu PI PI NP PI NP NP 

Petroglifos NP PI NP PI PI NP 

Cuevas NP PI NP PI MP NP 
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Objetos portables NP PI PI NP NP NP 

 

Resultados: 

Marcada Presencia: 3.3 % 

Presencia inconstante: 36.6% 

Nula presencia: 56.6% 

Conclusión:  Este análisis se basó en los POA (Programas de organización anual) de 
cada institución indicada en la tabla anterior, y no contempla información de terreno 
levantada directamente por la autora de este Informe Especializado. 

El resultado arrojo que no existe en Rapa Nui ninguna instancia ya sea pública, privada, 
nacional, extranjera o local enfocada específicamente hacia el resguardo del patrimonio 
monumental y las acciones realizadas no son significativas en relación al grado de 
deterioro que presentan todos los elementos de la cultura material Rapa Nui.  

Cabe indicar que la comunidad en distintas instancias públicas ha comunicado la 
necesidad de que exista una institución cuyo rol sea el estudio, investigación, resguardo y 
conservación del patrimonio como objetivo primero, lo cual no es la misión de ninguna de 
las instituciones anteriormente enunciadas 
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En torno de la Sexualidad y Ciclos Vitales en la Cultura Rapanui.  

Annette Zamora Rapu 

Profesora de Lengua y Cultura Rapanui 

Introducción 

En Isla de Pascua, la información existente relacionada con la sexualidad, la gestación, el 
nacimiento y la muerte se han transmitido sólo a nivel oral de generación tras generación, 
por tanto, no es fácil establecer una versión única y clara al respecto, sin encontrar 
variantes y /o discrepancias importantes entre las versiones y/o prácticas en las diferentes 
familias o clanes Rapa Nui. Más allá de ello, lo relevante es rescatar los saberes y la 
cosmovisión de la vida íntima Rapa Nui, de manera de ofrecerle a las nuevas 
generaciones la opción de conocerlos; con la esperanza de que se interesen y se 
apropien de este eje importante de su cultura. 

Hemos enfocando los registros de los conocimientos de nuas y koros de  65 años en 
adelante, en reuniones dirigidas a rescatar el máximo de sus saberes. Se realizaron 12 
reuniones con las nuas y koros que se destacan dentro de la sociedad Rapa Nui, además, 
de una serie de entrevistas a casi 20 personas. Este trabajo de investigación se efectuó 
hace aproximadamente 5 años atrás, en el contexto de un estudio para el Ministerio de 
Salud y Unicef. 

Relaciones sexuales 

Antiguamente las personas jóvenes no elegían a sus parejas y ésta situación afectaba 
directamente en el tipo de relación personal y sexual. Los padres obligaban a sus hijos e 
hijas a casarse con las parejas que ellos habían acordado con los padres de la novia o 
novio, normalmente los acuerdos en estos niveles sólo los conocían y manejaban los 
padres quienes velaban por el bienestar económico y del futuro de sus hijos. A veces, 
estas decisiones no contemplaban las diferencias de edades entre las parejas. A pesar de 
que la mayoría de los entrevistados no habían optado por la persona con que se casaron, 
admiten que esa manera de planificar la vida del hijo o hija, respondía a la necesidad de 
asegurarles un buen futuro, mientras la idea de ¨amor¨ era entendida como un proceso 
apulatino entre la pareja, después del matrimonio. 

En la actualidad, éstas prácticas quedaron obsoletas, los padres ya no deciden por los 
hijos. Se puede deducir que los abuelos de hoy no han querido replicar aquellas prácticas, 
otorgando a sus hijos la opción de elegir. Dentro de esta permisibilidad hubo, o tal vez 
existe, cierta aprehensión respecto al origen de la persona; si una mujer rapanui opta por 
un rapanui ellos procuran que, por un lado el linaje de parentesco no sea cercano y por 
otro tenga algo que ofrecer. 

Ritos y mitos de la gestación y nacimiento 

Las prácticas de los ritos y mitos de la gestación y nacimiento, requieren de una 
protección urgente, ya que el desuso de ellos ha llevado a la pérdida paulatina de la 
información correspondiente a cada práctica, como también el valor cultural familiar 
colectivo, pese a que existen sólo algunas pocas familias que poseen ciertas acciones 
que se mantienen vivas y prácticas, han dejado de lado otras tantas por considerarlas 
irrelevantes dentro del marco social actual.  
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Según el último trabajo de investigación sobre la Guía de Gestación y Nacimiento, que 
realicè para Unicef, podemos afirmar que la sabiduría entorno al nuevo bebé que se ha 
concebido nos habla de un conocimiento en el ámbito psicológico del bebé de gran 
importancia; pues durante su proceso de desarrollo y de convivencia con los padres y la 
familia en general, les permite saber cuáles son las fortalezas del bebé: nos referimos al 
conocimiento del ¨Po¨ del bebé, que según la creencia rapanui ésta información lo reciben 
los padres y es interpretado por los miembros mayores de la familia. La sola idea de 
pensar y proyectar esta información durante los primeros años de crecimiento del bebé 
facilita y enriquece la relación entre padres e hijos.  

Estos conocimientos son sumamente importantes poder enseñarlos a los futuros padres 
amparados por la sabiduría de sus nua-koro. Este es uno de muchos otros ritos que 
circundan a la gestación y nacimiento. La mujer embarazada dentro de la sociedad 
ancestral era considerada “Sagrada” y recibía comprensión social y comunitaria por las 
distintas facetas de su gestación, entendiendo y asumiendo no sólo los cambios físicos 
sino  también los psicológicos.  

La sexualidad Rapa Nui mirada desde otros ojos 

Es totalmente sorprendente cómo el de afuera (no rapanui) puede llegar a la isla y 
perderse entre sus propias fantasías las que proyecta en los hombres y mujeres rapanui, 
de belleza exótica-polinésico; los afuerinos no alcanzan a dimensionar que es normal para 
los rapanui caminar y hablar con plena libertad sin significar que se busca obtener sexo.  

Dado las características geográficas, el clima de la isla las personas son más amigables, 
extrovertidas, desprendidas de las cosas materiales que provoca en el que visita una 
sensación de libertad que confunde con libertinaje. Muchas veces el de afuera se retira de 
la isla lleno de sueños y deseos personales totalmente frustrados al no recibir el mismo 
compromiso, por lo anterior, es muy común oír decir: “Los rapanui son fáciles” sólo resta 
decir que la sexualidad de los de afuera son los que se ven alterados al enfrentarse a un 
mundo que no es el mismo en que creció y que lo correctamente apropiado no 
necesariamente corresponde con la isla.  

Muchas parejas mixtas (rapanui-no rapanui) sufren quiebres y rupturas, cuando el de 
afuera no logra dimensionar que el hombre y la mujer rapanui son totalmente libres en su 
manera de actuar y vivir, sin que esto implique ser infiel, simplemente responde a una 
cosmovisión Rapa Nui o una manera de vivir “el sello Rapa Nui”. Un ser multifacético, 
desarrolla diversas actividades de manera simultánea, son descendientes de una cultura 
que tuvo que aprender a sobrevivir a cualquier circunstancia, por tanto, ha desarrollado 
plenamente la habilidad de la adaptación. Se suma la vida familiar o de clan, totalmente 
opuesto al concepto externo de familiar nuclear. 

Lengua y Cultura Rapa Nui 

En los últimos cien años en Rapa Nui, los conocimientos y prácticas de las distintas 
ciencias, siguen siendo transmitidas de forma oral  

La  sociedad Rapa Nui está bajo constante amenazas por la masiva llegada de personas 
foráneas, y por fenómenos de aculturación y transculturización; como también la llegada 
acelerada del progreso, que pone en riesgo la lengua vernácula (vehículo principal de la 
transmisión de los saberes) 
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La lengua materna Rapa Nui ha experimentado un fenómeno de retroceso, considerando 
que en estudios realizados por la reconocida institución internacional denominada Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV) a principios de la década de los 80, en casi el 100% de los 
alumnos en edad escolar su lengua materna era Rapa Nui. Ya  a principios de los 90 se 
invirtió, es así que a mediados de los 90 se crea el “El día de la lengua Rapa Nui” 
(Mahana o Te Re´o Rapa Nui) con el objeto de informar y despertar en los padres la 
perdida cultural que se está viviendo en Rapa Nui.  

Hoy, pese a que las personas Rapa Nui hablan su lengua vernácula dentro de espacios 
abiertos y públicos, las nuevas generaciones han perdido la formación en esa lengua. Por 
lo anterior, los jóvenes de hoy hablan una mezcla entre el castellano y el rapanui. Es 
alarmante al alto porcentaje de alumnos de 6 años de edad que ingresan a las escuelas 
sin hablar rapanui, de acuerdo a seguimientos que se han realizado sólo 4 de 30 niños de 
un 1ero básico son hablantes fluidos.   

El gran problema es que, a pesar que existe un programa de inmersión Rapa Nui, no 
todos los padres rapanui optan por el programa, pues el mismo no continúa de igual 
manera en los niveles superiores de la enseñanza pues no se certifica. Se espera que 
dentro de los próximos años los padres puedan entender la importancia de difundir y 
enseñar la lengua desde la cuna del niño; sólo así, se podrá asegurar la sobrevivencia de 
la cultura del mundo rapanui, ya que un pueblo sin voz desaparece rápidamente. 

La lengua Rapa Nui es el vehículo de mantención de la cultura, por tanto, debiera ser 
prioritaria. Es importante poder crear diversas gestiones y áreas de trabajos que apunten 
a sensibilizar a los habitantes de Isla de Pascua a usar la lengua nativa.  

Considerando los datos antes mencionados, no es menor la pérdida que se vive con el 
aumento del desuso de la lengua por parte de los jóvenes, esto en alguna medida 
aumenta la brecha de comunicación entre los adultos hablantes y el joven no hablante 
fomentando en el diario vivir la perdida de una manera de vivir, de ver la vida, de 
solucionar problemas netamente culturales, con una nueva mentalidad adquirida y no 
necesariamente bien comprendida por todos.  

Gracias a la existencia de grupos de bailes Rapa Nui, los jóvenes tienen la oportunidad de 
practicar a través de los cantos aprendiendo el significado de los mismos de una lengua 
que les pertenece pero no dominan. 

En relación con los conocimientos tradicionales en torno a la sexualidad y los cuidados del 
cuerpo; sucede lo mismo que se describe para el fenómeno de la pérdida de la lengua 
rapanui.  

A partir de la introducción de conceptos y prácticas de salud occidentales, las que fueron 
impuestas dentro de la isla a mediados de la década de los sesenta, los rapanui no sólo 
fueron dejando de lado dichos saberes, sino también desvalorando su propio valor 
cultural.  

En la actualidad se hace imperante realizar un trabajo de sensibilización dentro de la 
comunidad de la importancia que tienen la transmisión de dichos conocimientos, sólo así, 
se podrá perpetuar y continuar usando las prácticas que son el fruto del nivel de 
conocimiento alcanzado por los antiguos Rapa Nui y vivo ejemplo del desarrollo social y 
espiritual propio de esta cultura.  
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Existen sin embargo, al menos dos instancias de rescate de este tipo de saberes, que 
vale la pena mencionar. 

A partir del año 2009 se establece en el Hospital Hanga Roa el programa “Chile Crece 
contigo, programa del Minsal, Mideplan, Unicef” cuyo objetivo es la protección de la 
primera infancia. Chile Crece Contigo posee líneas de trabajo orientado a incorporar los 
saberes de los pueblos originarios, es así, que se desarrolla como un primer trabajo de 
socialización y acercamiento a la “Guía de Gestación y Nacimiento” en lengua rapanui. 

Por otro lado, en el marco del enfoque de promoción de salud, el hospital Hanga Roa, 
pretende poner el practica el concepto de “hospital Comunitario” incorporando a sus 
practicas la medicina ancestral Rapa Nui. 

Factores Vulnerabilizadores 

Primero: La llegada del sistema de salud occidental: durante las entrevistas efectuadas a 
las nuas y koros éste fue un factor potente que marco el termino gradual de las practicas 
medicinales ancestrales principalmente ligadas al nacimiento. 

La religión católica, al establecerse en Rapa Nui, no sólo modifica las conductas de 
hombres, mujeres y niños, sino que imponen sistemas de sanciones muy severas contra 
las prácticas paganas o ancestrales divinas llevándolos al abandono de sus conexiones 
ancestrales a nivel espiritual como de la vida cotidiana. 

En Rapa Nui, los materiales escritos existentes que recopilan antecedentes, tanto, de la 
historia, arqueología, de expresiones artísticas, han sido escrito en casi un 98% por 
personas ajenas a la cultura, esto es considerado como una amenaza para la mentalidad 
rapanui, ya que tales rescates de información no obedecen a la manera de mirar el mundo 
propia de la isla.  

Finalmente, como profesora isleña, sigo creyendo que en la medida que la lengua Rapa 
Nui siga siendo la segunda lengua de la sociedad Rapa Nui, no estamos generando la 
información real para que las personas tomen conciencia sobre la importancia del 
aprendizaje, uso y transmisión de la cultura en general y día a día  nos convertimos en 
meros espectadores de nuestra cultura. 
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La Medicina Rapanui en su Dimensión Patrimonial 

Valentina Fajreldin 

Antropóloga, Magister en Salud Pública, Universidad de Chile 

Académica Universidad de Chile 

Introducción 

El ámbito de la medicina rapanui ha sido objeto de estudio de manera sistemática desde 
la década de 1990; cuando se abordan principalmente desde la antropología médica, 
temas tales como las características del sistemas médico, su relación con la medicina 
formal del hospital; la historia de las instituciones médicas y su impacto en las relaciones 
de la comunidad con las instituciones continentales y el Estado la farmacopea botánica 
utilizada y sus connotaciones; algunos elementos medicinales particularmente relevantes 
en la construcción de la isla y su relación política con Chile, temas de salud sexual y 
reproductiva, entre otras materias12.  

Existiendo una serie de antecedentes históricos sobre estas problemáticas, los estudios 
de antropología médica han dado cuenta de un área del conocimiento especialmente 
sensible a los vaivenes sociopolíticos dentro y fuera de la isla.  

Este texto pretende un resumen de los principales hallazgos de estas investigaciones, 
desde una perspectiva de la salud como patrimonio cultural. 

Historia de las Enfermedades 
En cuanto a nociones y o prácticas médicas en el ámbito de la medicina isleña, los 
antecedentes bibliográficos disponibles sobre medicina tradicional provienen de fuentes 
diversas: descripciones de viajeros y exploradores, estudios médicos realizados durante 
el siglo XX (la mayor parte bajo el alero de la Universidad de Chile y de Concepción), 
estudios de carácter antropológico y de distintos observadores y estudiosos sobre la 
cultura rapanui en general. Debemos tener claro que casi no existen estudios específicos 
sobre el particular y menos desde una perspectiva antropológica médica, sino hasta los 
años recientes en que ha comenzado a activarse una serie de investigaciones en el 
campo de la antropología médica en la isla, desde la U. de Chile (Weisner y Fajreldin, 
2001; Fajreldin 2002, 2003) a partir de los cuales pueden efectuarse comparaciones 
respecto al pasado relatado fragmentariamente principalmente por viajeros.  

Los antecedentes bibliográficos revisados sobre el sistema médico rapanui, da cuenta de 
la antigua existencia de una noción etiológica y terapéutica naturalística, pero sobretodo 
de la prevalencia de una concepción del malestar respiratorio, estomacal, de la piel, de los 
huesos, más centrada en lo personalístico, en los que aparecen, incluso especialistas 
médicos en estos temas (Thompson, 1889; Metraux, 1950; Englert, 1988, Campbell, 
1987, 1993, entre otros). La enfermedad “natural” no concita gran preocupación en el 
pasado, careciendo en gran medida la comunidad de elementos etnofarmacológicos, lo 
que podemos explicar no solo por la pobreza florística sino también en términos de esta 
conceptualización.   

                                                           
12 Especialmente relevantes han sido los trabajos de Weisner y Fajreldin, ver bibliografía 
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Sin embargo, debemos remontarnos a la historia de los contactos interculturales y la 
dinámica medioambiental, epidemiológica y demográfica derivada de los distintos 
acontecimientos arriba señalados, y entonces es posible observar de qué manera la 
comunidad isleña va convirtiendo las enfermedades presentes en el territorio, en una 
consecuencia de la presencia de extranjeros, quienes actúan de manera directa a través 
de contagio de enfermedad o indirecta  por la generación de condiciones ecológicas y 
económicas para las mismas (Fajreldin: 2002; Weisner y Fajreldin: 2001).   

Ya en 1870 encontramos documentada la presencia de viruela y tuberculosis. El 
sarampión y la sífilis son introducidos también en ese período, lo que unido a las 
excursiones esclavistas genera la reducción dramática de la población: de 1800 rapanui 
en 1864, desciende abruptamente en 1877 a sólo 111 nativos. 

Valentín Ossandón a principios de siglo XX da cuenta de una gran cantidad de 
enfermedades de la piel, atribuibles a la falta de higiene o bien como testimonio de las 
venéreas, la sarna y la misma tuberculosis (Ossandón, 1903). Durante la administración 
de la marina, cada vez que arriba un barco, o aún antes de que el arribo se produzca, 
“estalla una epidemia en la población nativa, llamada ´fiebre del buque´ o ´ko-kono´, como 
lo denominan los isleños. Consiste en estados catarrales de las vías respiratorias 
superiores, amigdalitis agudas, bronquitis, neumonías. Esta enfermedad dura de uno a 
dos meses, repitiéndose en algunos casos por las condiciones de hacinamiento de las 
viviendas” (Gaona, 1951: 20). Otras enfermedades se hacen presentes también por 
contagio a partir de los barcos, como la tos convulsa y nuevamente la viruela; son muy 
comunes las enfermedades venéreas (sífilis, gonorrea). Variados trastornos 
gastrointestinales pueden atribuirse a los desórdenes con la alimentación desbalanceada 
de la época –excesivo consumo de carne ovina, en una población que deja de pescar. 
Los cambios económico-ecológicos ligados a la actividad ganadera han provocado 
enfermedades parasitarias, como parasitosis cutánea principalmente en épocas de 
esquila u otros problemas de la piel como foliculitis, impetigos, piodermitis, furunculosis y 
ántrax, sarna, urticaria. El mal estado de las viviendas dentro del pueblo y la inexistencia 
de agua potable y alcantarillado son también causa de enfermedades.  

La lepra alcanza a afectar a la mitad de la población a fines del XIX (Campbell, 1999). 
Durante mucho tiempo la comunidad rapanui fue estigmatizada como “leprosa”, y el 
criterio médico-político procedió con una política de aislamiento de los isleños ya hacia el 
exterior de la isla como dentro de su propio territorio. En la década de 1960 se observa 
una notoria desaparición de la enfermedad, estimándose que para el año 1963 no existía 
más de un 0.7% de la población con el mal (Cruz Coke, 1988), disminución que se hace 
cada vez más marcada. Con la entrada de la modernidad aparecen males como la 
hipertensión arterial o la diabetes (Cruz Coke y De la Barrera, 1981:102), y el ingreso de 
población turista de todas partes del mundo y durante todo el año determina la existencia 
de las más variadas y exóticas enfermedades.  

Historia de las Instituciones Médicas 
En cuanto a la historia de las instituciones médicas en la isla, pueden distinguirse 
(Fajreldin, 2002) ciertas etapas: la primera surge en el contexto de la empresa ganadera 
como iniciativa de resguardo de parte de las autoridades navales; la segunda es a partir 
del establecimiento de la Marina como administradora exclusiva de la isla; la tercera etapa 
tiene que ver con la entrada de Chile civil. Estas tres etapas están cruzadas por el tema 
específico de la lepra en el cual podemos igualmente distinguir: etapa de la caridad 
cristiana, la institucionalización marina, racionalización científica del mundo civil. 
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Esta historia está plagada de situaciones contradictorias, y se observa una constante en 
relación con lo fragmentario de las medidas sanitarias y el abandono y vulnerabilidad 
consecuente de la población isleña por parte de los agentes del Estado (Ibid.). La 
autoridad naval, asumió en conjunto con la administración ganadera, el costo de las 
primeras instalaciones de salubridad en la isla, y con escaso apoyo desde el continente. 
Como resultado, la fuerza se impuso y la distancia repercutió en la pésima calidad de 
atención y las instalaciones. El tratamiento de la lepra es particularmente dramático, no 
existiendo sino hasta la década del 50 una cierta política en relación al tema. Sin 
embargo, esta política partía de un paradigma represivo que ha dejado hasta el día de 
hoy un imborrable recuerdo y que mediatiza la relación de la comunidad isleña con las 
instituciones de salud continentales.   

A principios de los 60, el Estado comienza a actuar en relación al Hospital, inyectando 
recursos, ya que pasará a depender de la IV Zona de Salud del país (Valparaíso). Al 
mediar la década del 60, en pleno proceso revolucionario isleño, una misión médica 
conocida como la Expedición Canadiense visita la isla. La misión que aglutina varios 
profesionales médicos instalará un “campamento” en Hanga Roa, con la finalidad de 
realizar un completo estudio médico de la población rapanui. Aparentemente este 
proyecto se llevó a efecto de manera exitosa, analizando a cada uno de los isleños. Luego 
de cumplir sus objetivos, la misión decide dejar el instrumental médico y de laboratorio en 
manos del hospital, transformándose en un importante hito (Ibid.). 

Con la entrada civil en, 1966, las mismas instalaciones hospitalarias existentes pasan a 
depender directamente del Servicio Nacional de Salud. En 1976 se entrega un nuevo 
edificio para hospital y en otro lugar, dentro del mismo pueblo. La administración del 
mismo pasará definitivamente a formar parte del Servicio de Salud Valparaíso-San 
Antonio a principios de la década de 1980. 

El Hospital Hanga Roa, es un hospital de tipo 4 y un modelo de atención que ha pasado 
por diversos períodos pero no ha satisfecho la demanda de especialistas que la 
comunidad isleña ha tenido. Sin embargo, el estado ha hecho esfuerzos por mejorar 
progresivamente el sistema de red de atención y de gestión de atención interna. 
 
Hoy, se encuentra en construcción un nuevo Hospital, diseñado por el Ministerio de Salud 
y construido por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que tiene a cargo hace 
algunos años la atención sanitaria de la isla. El establecimiento contará con 16 camas de 
hospitalización y con una superficie de aprox. 4000 m2. El edificio es de vanguardia en 
términos de eficiencia energética. El nuevo hospital se acompañará de un nuevo modelo 
de atención que se dirige hacia lo comunitario y familiar; y dispondrá además de espacios 
para el desarrollo de una práctica médica tradicional rapanui, con cierto carácter 
intercultural. 

Sistema Médico Rapanui 
Esta revisión de la historia de la presencia de enfermedades e instituciones médicas en la 
isla es necesaria, ya que la conceptualización cultural de la salud y la enfermedad pasa, 
en el caso de la isla, por la historia (Ibid.). La comunidad distingue hoy enfermedad “de 
afuera” y enfermedad “isleña”; así como la de enfermedad “antigua” y “nueva”, ya que a 
partir de estas, la comunidad recurre ya a su medicina o exige de parte del sistema de 
salud llegado desde el continente, la “reparación” consecuente al daño producido con la 
introducción del mundo y sobretodo de Chile en el medioambiente isleño.  

Si hacemos una breve reflexión (Fajreldin, 2003), las enfermedades ¨nuevas¨ han dejado 
de serlo y en su lugar han venido, constantemente otras, siempre “de afuera”. Son los 
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extranjeros los que traen a la isla la enfermedad contagiosa, evolucionando su presencia 
en razón del contexto del contacto. La comunidad, que ha quedado en un primer 
momento “lisiada” por la historia que contextualiza a las primeras enfermedades 
extranjeras –piénsese en el caso de la lepra o el contexto en que ingresan males como la 
viruela desde Perú-, no tiene entonces cómo hacerles frente, sucumbiendo 
dramáticamente y requiriendo posteriormente los sobrevivientes de la ayuda médica de 
los mismos extranjeros, ya fueran misioneros, las compañías ganaderas, el Estado, los 
turistas.  

Encontramos el valor de otros aspectos tradicionales, ligados íntimamente a lo médico, 
que pese a haber sido por décadas pisoteados por los acontecimientos históricos, poseen 
aún gran trascendencia y son cada día mayormente evaluados por la comunidad, 
cobrando mayor poder. Es el caso del concepto central de mana. Los ancianos conservan 
hoy un lugar de privilegio dentro de la sociedad, y en el ámbito médico se les considera 
poseedores de más “mana” -concepto ancestral y polinésico del poder- que el resto de la 
población y por tanto pueden actuar como preparadores de remedios naturales o 
restablecedores del orden en el ámbito de lo personalístico. 

El discurso contemporáneo apunta a revalorar lo perdido y a exacerbar aquello que es 
potencialmente un medio de autovaloración cultural y oposición. De esta manera, vemos 
cómo lo médico se relaciona en Rapanui, con el ámbito de lo político, con necesidades de 
reivindicación, con identidades étnicas que necesitan hacerse. Y ello por la historia que ha 
habido, resulta fácil observar este micro ambiente y su historia, en la construcción 
cotidiana y contingente de la cultura. 
Aunque posiblemente la población isleña pre contacto fue considerablemente más sana, también 
es posible que haya conceptualizado a los males que la aquejaban más desde el ámbito 
personalístico -la acción premeditada y consciente de agentes espirituales- que desde lo 
naturalístico. Y es en efecto justamente este ingreso de “enfermedades nuevas”, así como también 
la influencia de las concepciones médicas occidentales, lo que hará que necesariamente la 
comunidad transforme sus concepciones etiológicas, ya que estos males nuevos son atribuidos a 
los extranjeros y no a los espíritus, y pueden leerse como enfermedades.  
 
Entonces es cuando emerge una novedosa medicina natural, que se irá constituyendo, en el 
tiempo, en eje de la medicina isleña y será rápidamente conceptualizada como tradicional, en la 
cual las plantas son el centro. En un medioambiente destruido, serán en su mayoría justamente 
estas plantas que vienen llegando “de fuera” las que aliviarán estas enfermedades “de afuera”. La 
gran mayoría de ellas constituyen hoy en el discurso “remedio pascuense”, denominación que 
alude tanto a efectividad como a identificación, astucia histórica que ha servido en términos 
políticos a la comunidad para verse a sí misma como poderosa, logrando revertir en gran medida la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentra.  
 
Se reporta la existencia de prácticas en el ámbito de lo “naturalístico”, como la aplicación de calor 
por medio de piedras y ejercer un masaje a través del peso en ciertas áreas específicas, con el fin 
de sacar frío (por medio del calor), eliminar sustancias desde dentro del cuerpo, como en el caso 
de la puérpera, y ayudar todo esto por medio del calor a que se solidifiquen los huesos y se 
reparen los tejidos comprometidos en el embarazo y el trabajo de parto.  

Asimismo, se reporta el uso de baños de vapor para provocar sudoración y purificación 
del cuerpo. Aunque esta es una práctica algo marginal dentro de la comunidad, el vapor 
sigue siendo un medio importante considerado como sudorífico e higienizante, y también 
como un vehículo del calor o los efectos de algunos elementos vegetales específicos que 
se espera penetren dentro del cuerpo para purificarlo, desinfectarlo, aliviarlo del frío. Hoy 
el vapor es logrado por vías diferentes a las del tradicional umu, en su mayoría (decocción 
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y producción de vapor) los cuidados del cuerpo de bebés, niños y mujeres, con una 
amplia variedad de fines, la mayor parte de carácter preventivo de enfermedades 
musculares y óseas, así como con fines estéticos.  

En efecto, ciertos sectores de la población son particularmente atendidos. En los recién 
nacidos y posteriormente durante largos años de infancia se aplican de manera recurrente 
baños con ciertas especies botánicas o con agua de mar, masajes, administración oral de 
ciertas especies botánicas. En el caso de las mujeres estos cuidados especiales tienen 
estrecha relación con la salud sexual y reproductiva; cuidados relativos al parto y el 
puerperio, lavados genitales externos e intravaginales, en la aplicación de calor, la 
administración de ciertos alimentos especiales, entre otras prácticas, las mujeres han 
venido adecuando sus necesidades culturales con los elementos disponibles en el medio 
ambiente. Se trata de prácticas y saberes que son valorados como antiguos y propios de 
manera muy clara. 

La farmacopea botánica constituye un caso particularmente interesante, pues a través de 
esta podemos dar cuenta del proceso histórico que convierte a la isla en un mosaico de 
saberes y terapias foráneas y propias ancestrales y modernas. Muchas plantas son 
concebidas hoy como “remedio pascuence” aunque el tiempo de introducción al 
ecosistema isleño no sea antiguo. Lo que otorga identidad es la efectividad sustentados 
en antigüedad pero también en eficacia, muchas veces ello surge a partir de la crítica o la 
comparación opositiva entre sistemas, siendo tradicional lo opuesto directamente a la 
medicina del hospital. Entre los elementos vegetales destacan la Higuerilla, el Tia Pito, el 
Pua, la Moma, el Pikano, la Parta, el Mirotahiti, entre otros. 

También encontramos la existencia de una medicina “personalística” –categoría etiológica 
que refiere al vínculo entre hombre-comunidad y el mundo sobrenatural, en este caso de 
los espíritus-, y que implicaban rituales y personas especiales para poner en orden los 
asuntos entre el mundo terrenal y el espiritual. Encontramos variados tabúes referidos a 
ciertas etapas de la vida tales como el embarazo, el parto y el puerperio, los cuidados al 
recién nacido, entre otros, que actúan a nivel preventivo. Los sueños tienen una función 
pronóstica o diagnóstica, pudiendo anunciar, entre otros temas, el nacimiento o las 
características de personalidad de un bebé.  

Los lugares tienen tambièn una profunda importancia dentro de la cultura rapanui 
contemporánea. Así por ejemplo, hemos encontrado sitios que poseen una connotación 
especial por ser áreas de extrema fertilidad y ello relacionado claramente con la idea de 
Mana, tal es el caso del volcán Rano Kau. El territorio isleño es, de alguna manera, tierra 
de todos y a la par tierra de algunos. Variados tabúes relacionados con territorio 
familiares, amenazan al intruso con el ataque de los espíritus guardianes. Otros tabúes 
impiden el paso de cualquier persona por ciertos lugares específicos de la isla. La 
trasgresión a estos y muchos más tabúes, implica un quebrantamiento de la salud en 
general pero no son conceptualizados por los isleños como enfermedad, sino explicados a 
través de estas nociones primitivas que los ligan aún hoy al universo cultural de Polinesia. 

En la actualidad no existen agentes médicos como los que antaño señala la bibliografía 
(Metraux, 1950; Englert, 1988, entre otros), pero sí encontramos a preparadores 
especializados de remedios. Particular importancia refleja el uso de un elemento botánico 
–conocido émicamente como Matua Pua´a- que requiere de especialistas que han 
heredado el poder y el saber para preparar, junto con una dosis especial de Mana.  
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Sexualidad y Ciclo Reproductivo 
Los cambios en la sociedad rapanui, se producen tanto por la relación isla con el Estado 
chileno, como por la relación entre la isla y el mundo y también isla y otras zonas de la 
Polinesia. Lo importante de ello es que los patrones culturales han ido variando gracias a 
estos múltiples contactos.  

En relación con la temática de sexualidad y género (Diesling et al.), la historia de estos 
contactos ha repercutido de manera considerable en el sentido de la misma y la 
valoración social de la sexualidad. Particularmente importante es la educación cristiana 
que, en la persona de misioneros principalmente, inciden en las costumbres locales y 
particularmente en la restricción de las libertades sexuales de las mujeres. La comunidad 
contemporánea sin embargo, se encuentra viviendo una etapa en que desea el 
reencuentro con una identidad perdida, y que a partir del contacto con Polinesia, intenta 
revivir. En este sentido, diríamos que es tanto el discurso moderno sobre género y 
sexualidad al que la comunidad se expone por vía de medios de comunicación, políticas 
de servicios públicos o bien con el contacto con extranjeros, como también un cierto 
retorno a las costumbres de la sociedad pre-cristiana, entendidas como legítimas y 
tradicionales. 

Según antecedentes bibliográficos –relato de viajeros-, habría existido en la sociedad 
isleña pos contacto, una vocación por la actividad sexual que alarmó y atrajo a los 
navegantes, cuya característica más llamativa sin duda, era la extrema libertad para el 
ejercicio de la sexualidad entre las mujeres.  

Varios autores, mencionan datos acerca de la pubertad y la menarquía, que parecen 
importantes de considerar dentro de salud reproductiva, ya que se relaciona directamente 
con la fecundidad, el crecimiento demográfico, y las pautas de matrimonio. Estos datos 
permitirán, eventualmente, hacer observaciones comparativas de diferentes épocas, y ver 
por tanto continuidad o cambio en los patrones de desarrollo, asociados a variables de 
distinto tipo (cambio biológico, de alimentación, mestizaje, culturales, etc.) que revistan 
importancia para la investigación social y de salud.  

Hoy en día, aunque no existen estimaciones oficiales sobre el particular, por 
observaciones de campo es posible afirmar que de la misma manera los isleños se inician 
muy tempranamente incluso durante la infancia en las primeras prácticas sexuales, en un 
contexto más bien lúdico. 

No tenemos antecedentes que den cuenta de cómo se entiende la homosexualidad o de 
si, como ocurre en otras partes de la Polinesia, particularmente en la sociedad maorí, la 
sociedad ha asignado alguna importancia en la historia, a las personas con 
comportamientos sexualmente divergentes de la mayoría. Efectivamente, se les asigna en 
la sociedad una función creadora, siendo en general personas que se caracterizan por su 
producción artística. Ello es importante de relevar en el contexto de este Estudio. 

Respecto a prácticas relacionadas con la reproducción, encontramos alguna bibliografía 
que describe estos aspectos. Particularmente el trabajo que hiciera el Dr. Campbell (Ibid.), 
en los cuales lamentablemente no queda claro a la época a que se refiere, sino solamente 
sabemos que se trata de “antiguamente”.  

Según el Dr. Campbell la gestación, en la cultura antigua –denominado como hanau 
toma-, involucraba también ciertos comportamientos rituales y tabúes, como lo señala 
Metraux. Cuando se cortaba el ciclo menstrual (ta´e tiko), al sospechar gestación, la mujer 
debía comenzar a tener ciertos cuidados, como no comer determinados alimentos (podía 
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trabajar normalmente), no mirar la luna llena ni exponer sus manos, su estómago ni 
tampoco mirar a gente con feos rostros. En la primera gestación debe haber rituales cada 
trimestres y se celebra con umu o curanto y canciones (los primeros tres meses se llaman 
umu ra´e, el efectuado en el segundo trimestre es umu rua, y umu poki el momento de 
nacimiento).   

El parto podía ser asistido por una partera o por un hombre que podía ser el esposo. 
Menciona Campbell que por lo general se esperaba más el nacimiento de una niña que de 
un niño. El momento del nacimiento se anunciaba de diferente manera de acuerdo al 
sexo, si era un niño se diría “he tamaaroa te poki” y si era mujer se diría “ko ngaheva ´o te 
va´e ihi”. El parto comenzaba con una posición tendida o moe, continuaba arrodillada o 
hakatuturi, y finalizaba en cuclillas o nangananga al momento de la expulsión. El momento 
en que los dolores de parto (contracciones) se hacían más frecuentes se llamaba 
“entumecerse, hacer frío”, o hakamaniri. La mucosidad vaginal se conocía como 
kovarevare, la bolsa de agua kete vai, la expulsión era poreko topa, el parto hakaau te 
henua.  

Es interesante que en general, según Campbell, los partos no eran tradicionalmente un 
trabajo doloroso, pero desde hace un tiempo las mujeres rapanui abandonaron y 
reemplazaron estas fórmulas de parto, por la manera occidental. Además, añade, se 
muestran en la actualidad muy entusiastas en el uso de contraceptivos intrauterinos 
occidentales (DIU). Este autor señala que las técnicas occidentales de planificación 
familiar bajaron ostensiblemente en alrededor de tres décadas las tasas de nacimiento, 
porque acabaron con la característica de multíparas de sus mujeres. 

El aborto -denominado hakato´o iho- no parece haber sido realizado con frecuencia. 
Según antecedentes etnográficos contemporáneos (Fajreldin, 2003), igualmente es 
posible señalar la baja valoración que tiene en la cultura contemporánea la práctica del 
aborto. Y son justamente algunos conocimientos y elementos de farmacopea botánica  
importados desde la cultura chilena continental, los que la comunidad femenina de la isla 
reconoce como abortivos, no asignándoles demasiada importancia.  

En un artículo aparecido en 1912 en un boletín alemán y de autor desconocido, aparece 
una referencia muy interesante por lo novedosa, acerca de un método anticonceptivo 
utilizado por las mujeres rapanui. Según este texto, las mujeres, antes del acto sexual 
introducían por su vagina y hasta el cuello del útero, un trozo de alga, lo que consideraban 
muy eficaz. Ello, según parece, se utilizó al menos para prevenir embarazos, en relación a 
las innumerables visitas de viajeros a la Isla. Finalmente, un dato interesante y curioso es 
que, al contrario de los métodos de control basados en el infanticidio (por lo general, los 
más comunes en Polinesia) aquí en Pascua se desarrolló la anticoncepción, por razones 
obviamente de sobrevivencia como grupo étnico.  

De acuerdo al relato de informantes, los antecedentes bibliográficos recién mencionados, 
y a trabajos de campo efectuados durante los últimos cinco años, es posible hipotetizar 
que existe una tendencia en la sociedad rapanui contemporánea, a favorecer los 
embarazos, antes que a prevenirlos. Como la estructura familiar en la isla no es nuclear 
sino extendida, los nacimientos y la crianza de los niños se realiza en el seno de la familia 
amplia, quedando por lo general los hijos al cuidado de la/os abuelos, o siendo 
entregados para su crianza a otros parientes. De esta manera, el embarazo de una joven 
no repercute negativamente en la sociedad isleña, no siendo conceptualizado como 
problema, pudiendo la madre continuar con sus actividades educacionales o de otro tipo.    

Referentes Actuales de Medicina Rapanui 
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Hoy en día funciona de manera ya consolidada, una instancia de trabajo en 
interculturalidad y salud, al alero del Hospital Hanga Roa; denominada localmente como 
¨Mesa Pueblo¨; donde trabajan –como funcionarias formalmente contratadas por el 
Programa Nacional de Salud y Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud- una serie de 
sanadoras tradicionales que ofrecen atención de salud complementaria al sistema 
hospitalario.  

Con la próxima inauguración de la primera etapa del nuevo hospital de la isla, se inaugura 
además un nuevo modelo de atención sanitaria que involucra, entre sus componentes, a 
la comunidad y el conjunto de personas que laboran en esta instancia. Existirá, en este 
recinto, una serie de áreas reservadas a la práctica de la medicina isleña, según las 
necesidades que el equipo de salud completo vaya definiendo en el tiempo.  

Es importante considerar que esta instancia ha desarrollado hasta hoy al menos dos 
aspectos importantes para la salvaguarda de ¨lo rapanui¨ en el contexto de la medicina y 
la comunidad actual y sus riesgos: 

1) Un trabajo de sistematización de los saberes y prácticas de salud sexual y 
reproductiva, efectuado en el contexto del programa Chile Crece Contigo, y del 
cual se deriva una traducción culturalmente pertinente de los manuales que este 
programa utiliza para la educación de la madre embarazada 

2) Un trabajo creativo en torno a la experimentación de las plantas tradicionalmente 
utilizadas por los rapanui pero bajo nuevas formas de uso. Así por ejemplo, 
actualmente se experimenta con aceites elaborados a base de Matua Pua´a, o en 
combinaciones de esta planta sagrada con otras de menor rango de connotación 
social.  

Estos dos avances, dan cuenta de proceso de creación permanente de la medicina isleña 
(que es la característica fundamental de la medicina rapanui, según el juicio y estudio de 
esta consultora) a la par del rescate del conocimiento tradicional a partir de los ancianos –
particularmente las ancianas- que se transmite a través del uso de la lengua rapanui.  

Esta voluntad de salvaguarda –entendiendo a la misma como la creatividad y la 
innovación-, es un factor protector hoy en día. El principal factor de vulnerabilidad en la 
transmisión es el desuso de la lengua pues en esta se transmite la complejidad de las 
creencias y prácticas culturales; asimismo, el desinterés de gran parte de la comunidad en 
estos temas (falta sensibilización y difusión); del mismo modo, afecta la precariedad y 
vulnerabilidad del medio biológico y natural en el cual se dan los elementos de materia 
médica, particularmente el volcán Rano Kau; y por último el desconocimiento de la 
necesidad y formas de protección legal de la medicina y sus recursos por parte de la 
comunidad rapanui, que lo hace blanco de eventuales acciones de biopiratería; la presión 
económica sobre los recursos biológicos y turismo. 

Durante el desarrollo del trabajo de terreno para este Estudio Diagnóstico, fueron 
consultadas las encargadas de la Mesa Pueblo sobre la posibilidad de participar del 
diagnóstico sobre patrimonio; sin embargo, ellas señalaron que hoy en día les resulta 
particularmente relevante tener una actitud de repliegue sobre sus propios conocimientos 
y tecnologías. Se trata de un momento en la evolución de la medicina entendida como 
tradicional, en la isla.  

Conclusiones 
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En definitiva resulta especialmente relevante, para fines de resguardo patrimonial, 
continuar con investigaciones y desarrollo de proyectos en los siguientes ámbitos 
sensibles: sistema de cuidado de la salud y epidemiología histórica; sistema teórico de la 
salud y nociones etiológicas; conocimientos sobre farmacopea botánica, marina, otra; 
especies naturales de materia medica y su situación de desprotección (especialmente 
Matua Pua´a y Pua); historia de las instituciones médicas (memoria colectiva); grupos de 
trabajo y agentes médicos no considerados hoy en las instancias oficiales de trabajo en la 
temática (desde la memoria colectiva); políticas públicas y participación ciudadana en 
salud. 
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Núa Ruth Ika, una de las mujeres preparadora de la planta patrimonial Matu´a Pua´a, heredó de su padre la preparación del 
remedio.  

 
Felicita Tepano (Hapa); preparadora plantas medicinales, perteneciente a la nueva generación de personas dedicadas a la 
preparación de remedios a partir de los elementos botánicos de uso medicinal en Rapa Nui. 
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Urano Aravena Pakarati, buscador de Matu´a Pua´a al interior del volcán Rano Kau. La búsqueda se realiza de acuerdo con 
principios y procedimientos rigurosos en cuanto a conducta individual. Su función es llevar la planta a la núa que lo 
preparará.  

 
Plantas jóvenes de Matu´a Pua´a al interior del volcán Rano Kau, en su medio natural. Hoy, esta planta sagrada se 
encuentra en serio riesgo de pérdida en tanto especie sobreexplotada por la comunidad; y en riesgo de ser víctima de 
biopiratería por sus propiedades medicinales. 
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Volcán Rano Kau; la zona de mayor ¨mana¨ de la isla, según la comunidad; hoy, zona de fragilidad ecológica. 
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Resumen 

El presente artículo aborda, desde distintas miradas, el uso y contexto simbólico de una 
planta que en el pasado tuvo fundamental importancia tanto a nivel económico como ritual 
en Rapa Nui. Específicamente se analizará en profundidad el uso de la morera de papel 
(Broussonetia papyrifera), conocida por el nombre de mahute, cuya corteza se usaba para 
la fabricación de una especie de tela o textil.  En este artículo se describe el origen de la 
planta, su dispersión en el Pacifico, técnicas de cultivo y procesamiento. Se compara el 
uso de las telas producidas a partir de esta planta que se le daba en Rapa Nui con otras 
islas del Pacifico. Por otro lado se analiza el significado simbólico asociado a las telas 
usadas como capas y frazadas como también para construir figuras o muñecos y para 
envolver efigies con determinadas características. Es probable que estuvieran imbuidas 
de un alto grado de poder divino (mana). Se muestra como  los textiles a lo largo de  la 
historia  en el Pacífico y también en Rapa Nui han formado parte de la vida social y 
política, ya sea como vestimenta, como adornos, como objetos que  se exhiben o  guardar 
celosamente y han sido foco de atracción de las élites por su potencial semiótico. 

Introducción 
En gran parte de Oceanía existe una importante relación entre el cuerpo y el espacio,  
ambos elementos dotados de una significación simbólica propia, que hacen alusión a la 
conexión entre personas, tierra, plantas, determinados objetos, acciones y el mundo 
divino (Saura 2003). Existen diversos estudios que dan cuenta de aquel lazo que 
interrelaciona al hombre con su entorno en diferentes grupos humanos del mundo, los que 
se basan en la integración entre la naturaleza y la cultura, en la percepción del paisaje y 
su vínculo con la reproducción de la vida (Saura, 2003; Wozniak, 2003).   
 
Así también en  Rapa Nui existe un vínculo característico entre  acciones, objetos,  
paisaje,  y los elementos de la naturaleza que une a las personas con sus ancestros, 
dándole sentido a su entorno y  a sus prácticas en él. Esta forma de posicionarse en el 
mundo, y darle significancia tanto a la persona a los objetos, como a su relación con el 
medio, permite dar cuenta de un sistema cultural concreto que se mantiene vigente. De 
este modo las culturas se encuentran constituidas a través de órdenes significativos, que 
otorgan lugar, sentido y valor a las cosas, a las personas y al entorno (Sahlins, 1997).  
 
En situaciones de encuentros culturales, frecuentemente aquello que se acepta como un 
hecho, resulta ser algo diferente, con un significado no esperado y llevar a profundos 
desencuentros.  En los últimos años varias investigaciones han analizado la relación de 
encuentro entre europeos y polinesios y han dado cuenta de las diferentes concepciones 
de poder y religión, de género y sexualidad que los discursos postcoloniales han 
levantado como imaginario  lleno de  falsas interpretaciones sobre los que fue y  es la 
Polinesia. No han estado ajenos a estos procesos los discursos  e imaginarios levantados 
sobre  Rapa Nui y los rapanui. 
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En las relaciones inter étnicas entre europeos y polinesios, la telas fueron instrumentos de  
intercambio, sin embargo cada lado percibía otra cosa y otro tipo de transacción.  Si bien 
para ambos  tenía relación con  cubrir el cuerpo, y para ambos  había una lectura 
asociada  al lugar de la persona en la sociedad, las diferencias más obvias las vemos en  
el significado asociado al vestirse o desvestirse. En este contexto desde la perspectiva 
europea estamos acostumbrados a mirar las telas como objetos que pueden tener 
variaciones culturales en cuanto a su diseño o técnica de manufactura. La función social 
del textil, o de las telas pareciera permanecer constante en una mirada intercultural: el 
textil, desde la perspectiva occidental es una materialidad flexible que provee de 
protección y de acuerdo a determinados parámetros formales como corte, color, textura,  
materia prima, etc., puede ser indicativo de estatus social. Desde esta perspectiva los 
textiles  son análogos a vestimenta y por ende se oponen a la desnudez,  dado que el 
vestir se opone al desvestir (Weiner & Schneider, 1989). Esta asociación nos lleva 
directamente a los parámetros de asociatividad del pensamiento judío-cristiano: 
vestimenta   refleja castidad, obediencia a reglas sociales, civilización  en directa 
contraposición con  lo des-vestido, desnudo por ende   en estado “primitivo”, que por lo 
tanto también está  disponible al  deseo sexual (Tcherkézoff, 2003). 
 
Desde la perspectiva polinésica, cuando nos referimos a textil o tela, estamos hablando 
de tela de corteza (genéricamente conocida por el vocablo de tapa) hecha a partir de tiras 
unidas  por golpeteo  de la corteza interior de la  morera de papel o de otras plantas 
emparentadas. El significado de las telas en  una sociedad es algo que  se enlaza con los 
sistemas de creencias. En el caso de Oceanía tenían una condición de elemento sagrado 
y un rol como intermediario  entre lo mundano y lo divino.  El acto de desenvolver  es un 
símbolo de renovación sagrada, que  se  entiende como   un paralelo al envolver un 
cuerpo en el momento de un funeral. Por ello claramente estas “telas” no se pueden 
ajustar a la categoría de vestimenta en tanto que se usaban para muchos fines, para 
envolver  personajes de alto rango social, objetos rituales (Babadzan, 1993)  o para ser 
colocados encima de los montones de los regalos ceremoniales  que formaban parte de 
las presentaciones rituales  (p.ej. en Tikopia o en Samoa). O’Hanlon (1989) y  Strathern 
(1979) argumentan que  la  asociación funcional entre la  piel y las  telas es un elemento  
central a considerar en la antropología de Oceanía.   
 
Ella permite contextualizar o ver los tatuajes y las  telas de corteza, como envoltorios del 
cuerpo -como segunda piel- con ello cuestionando la concepción de persona, 
argumentando que se trata de  experiencias sociales y de distancias  espaciales.  Esta 
noción interrelaciona  arte, vestimenta y cuerpo como partes de un todo. Actualmente en 
el Pacifico occidental las tapas siguen siendo parte fundamental de los regalos en las 
ceremonias familiares y públicas. Allí se hace una clara distinción entre las telas de 
corteza y  las  esteras tejidas de las telas comerciales usadas para hacer ropa. En la 
Polinesia Oriental antiguamente se usaban principalmente telas de corteza  y plumas de 
colores para  los regalos e intercambios ceremoniales. Su uso desapareció  durante el 
siglo XIX (Babadzan, 2003; Küchler, 2003). 
 
La premisa subyacente  es que los objetos, directa o indirectamente  reflejan los patrones 
y creencias de los individuos que los  hicieron y por extensión entonces  reflejan los 
patrones  de la sociedad mayor a la cual pertenecen  (Prown, 1982). 
 
El objetivo de  este  artículo entonces es hacer análisis a nivel tecnológico y simbólico de 
las telas fabricadas de la corteza de la morera de papel de Rapa Nui, para preguntarnos 
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qué es lo que nos manifiestan sobre la cultura en particular.  ¿Qué es lo que nos revela el 
objeto material  sobre poder, ritualidad, empoderamiento, conversión  al cristianismo y la 
actualidad de Rapa Nui? 
 

Distribución, biología y cultivo de la  morera de papel 
 

El nombre científico de la morera de papel es Broussonetia papyrifera (L.) Vent. y 
pertenece a la familia de las Moráceas. Es originaria de la parte oriental de Asia, 
concretamente de Japón, la isla de Formosa, Indonesia y la costa de China. Este árbol de 
sombra es de crecimiento rápido y puede llegar hasta los 14 metros de altura. Su copa, 
redondeada, es muy abierta y densa; su tronco, algo sinuoso, presenta bultos muy 
marcados; la corteza, de estructura fibrosa y de color pardo grisáceo, tiene la superficie 
lisa, pero con unos anillos circulares de color marrón oscuro que se agrietan y deforman a 
medida que el árbol envejece. La raíz es bastante superficial y de ella nacen brotes y 
atolones. Este género se caracteriza por tener una savia blanca que contiene látex. 
 
El mahute es una planta dioica. Sus flores son poco vistosas y las masculinas y las 
femeninas brotan en árboles separados. Las plantas presentes en el Pacífico por lo 
general no son producto de la reproducción sexuada, pues sus ramas son cortadas y 
cosechadas antes de que la planta alcance a  florecer.  Es posible que su naturaleza 
dioica imponga una cierta limitación o, al menos, una cierta dificultad, para la reproducción 
sexuada, ya que los especímenes femeninos deben imperativamente encontrarse 
suficientemente cerca de los especímenes masculinos; de hecho, se piensa que, en el 
Pacífico -es decir, fuera de su rango natural-, las poblaciones de esta planta son, en la 
práctica, estériles, ya que habitualmente no florecen ni producen semillas, lo que se 
relaciona con el hecho de que la morera de papel se poda desde muy temprano, para que 
no crezca más allá de 3 metros de altura (Whistler & Elevitch, 2006). Whistler y 
Elevitch (2006) y Whistler (2009) afirman que en la Polinesia únicamente hay plantas 
macho, pero en Rapa Nui hemos observado  poblaciones de B. papyrifera con frutos y 
que por lo tanto son de sexo femenino (A. Seelenfreund et al., 2010). No se sabe, sin 
embargo, si estos son fértiles. Frutos estériles también  se han observado en Hawái 
(Meilleur et al., 1997). La situación es diferente en Asia, donde sitios arqueológicos de 
hasta 5.000 años de antigüedad han entregado registros de semillas y de polen de B. 
papyrifera; en el Pacífico, en cambio, sólo tenemos un registro de polen en un contexto 
arqueológico de Nueva Zelanda (Horrocks et al., 2008).  
 
En la Polinesia, en general B. papyrifera se propaga en forma agámica mediante 
esquejes, en concordancia con los sistemas de agricultura tradicional, y por lo tanto su 
dispersión entre islas es dependiente del hombre. Se distinguen fenotípicamente 
subvariedades en base al grado de lobulación de las hojas, y que en algunas islas como 
en Hawái se designan con nombres diferentes (B. Mulloy, comunicación personal, 2009).  
 
George y Johann Reinhold, en 1774, hicieron algunas observaciones sobre el cultivo de la 
morera de papel  en Tahiti y señalan  que “las plantas se cultivaban en parcelas que eran 
regularmente desmalezadas y  abonados "(J.R. Forster, 1778 p.21, p.445). Las 
plantaciones por lo general se hacían a la sombra de otros árboles, (G.A. Forster, 1777 
p.279), tanto en los valles como en las laderas (G.A. Forster, 1777 p.119, p.270).  
 
J.R. Forster también nos relata que  
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. . . plantan los brotes jóvenes del  aouta, en filas regulares, a una distancia 
de unos 18 centímetros, o dos pies, van podando las hojas y ramas que brotan 
por los lados, esta operación aumenta el tamaño del tallo principal, y  fortalece 
su crecimiento recto. . . . tan pronto como los árboles han alcanzado diámetro 
de  una pulgada y la altura de unos seis u ocho pies,  se sacan, a continuación 
se recortan las raíces y las hojas, y las partes de la raíz que tienen  los brotes 
jóvenes son cuidadosamente preservadas y plantadas nuevamente. . . 
(J.R. Forster, 1778 p.445; también G.A. Forster, 1777 p.277)13 
 

Existen algunas pocas referencias sobre las antiguas plantaciones de mahute observadas 
por los primeros europeos que arribaron a  Rapa Nui.  
 
Actualmente en  Rapa Nui, la morera de papel se encuentra en remanentes de antiguas 
plantaciones al interior del cráter del volcán Rano Kao y  algunas localidades que 
concentran humedad en el “campo”. Estas son poblaciones  pequeñas y dispersas,  en 
oquedades formadas por el colapso de túneles de lava en el área de Roiho o en antiguos 
jardines protegidos por muros de piedra (mana vai). Estas plantas descienden de las 
antiguas plantaciones, como aquellas observadas  en 1774 por el Capitán James Cook 
y los naturalistas a bordo Johann Reinhold y Georg Forster. Cook observó que “. . . en 
varios lugares crecía la planta de tela  de Otaheiti; pero éstas eran pobres y débiles. . . . “ 
(Cook, 1777 p. 285).  Johann Reinhold Forster describe las plantas como “. . . de dos a 
cuatro metros de altura, y plantadas en hileras, entre rocas de gran tamaño, donde 
la lluvia había acumulado  un poco de tierra “ (J.R. Forster, 1778 p. 427). Más tarde, en 
1786, La Pérouse  menciona las plantaciones al interior del cráter de Rano Kao  donde  
“. . . el pantano estaba rodeado por las mejores plantaciones de banano y árboles de la 
morera “ (La Pérouse, 1797 p. 81). También señala que “era necesario proteger las 
plantas de los vientos . . .” y que “ la altura de estos árboles no superaba  la de las 
paredes  con las los que se protegían…”(La  Pérouse, 1797 p. 73). 
 
Hoy en día algunas familias mantienen plantaciones cerca de sus casas, sin embargo la 
mayor parte de los artesanos aun se provee de las plantas asilvestradas que crecen en el  
cráter del volcán  Rano Kao o en  Roiho. Estas plantas no se mantienen, no se podan y 
no están sujetos a mayores cuidados por lo que  rara vez alcanzan una altura mayor a 1,5  
metros.  Las plantaciones cercanas a las viviendas  reciben  mayores cuidados, se 
desmalezan,  se riegan y se podan ocasionalmente.  Cuando el tallo mayor alcanza un 
diámetro de unos 5 cm en la base se cosechan, mediante un corte cerca de la base del 
tronco.  El árbol después de esta cosecha va a regenerar varios tallos nuevos (3- 4) que 
podrán ser cosechados aproximadamente  al año siguiente.  
 
El tronco o tallo del árbol se compone de una parte de madera sólida envuelta en una 
capa fibrosa y suave, (la corteza interior) que se usa para la fabricación de las telas. Esta 
a su vez  está cubierta y protegida por  la corteza exterior más dura. 
 

                                                           
13 Traducción propia a partir de la versión en alemán 
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Historia y Desarrollo en el Tiempo 
 

Proceso de Fabricación de la tela de corteza – mahute 

La manufactura de tela a partir de la corteza interior de un tipo determinado de árboles  es 
al menos tan antigua como los primeros registros documentales. Es una sustancia 
efímera, que no perdura fácilmente en el tiempo, rara vez se encuentra en los sitios 
arqueológicos.  La fabricación de este tipo de telas se ha registrado en muchas 
sociedades, desde la cultura Maya, a las sociedades en la Amazonía, en África en el 
Congo, y en Uganda,  en Asia,  China, y en Japón y en cada una de las islas de Pacífico.  
La misma técnica usada  para confeccionar las telas de corteza, se usaba en el antiguo 
Egipto para hacer las telas de lino y el mismo proceso  también se usaba  en la 
antigüedad en Japón para fabricar papel (Spicer & Me, 2008). 
 
Para la fabricación de las telas de mahute se usa la corteza interior que es fibrosa y 
suave.  Esta corteza debe  separarse del tronco y de la corteza externa. Esto requiere de 
un corte longitudinal para abrir la corteza, luego con un objeto filudo se separa del tronco 
para terminar pelando y retirando con un sólo movimiento rápido toda la corteza. 
Posteriormente se debe separar la corteza exterior de la corteza interior. Para ello 
actualmente se usa un cuchillo de cocina.  Una vez pelada, la tira de corteza interior se 
enrolla sobre sí  misma, lo que impide que los lados de la corteza se enrosquen. El 
siguiente paso es la remoción de todos los restos de corteza exterior. Para ello se usa el 
lado romo de un cuchillo o una cuchara, con objeto de no dañar las fibras de la corteza. 
Este proceso de limpieza asegura una tela blanca sin manchas o durezas.  Las tiras 
antiguamente se secaban al  sol para guardarlas hasta su uso; actualmente se congelan. 
El procedimiento antiguo está descrito en detalle en el relato del misionero Zumbohn 
(1879) quien además nos transmite los nombres de cada uno de los pasos a seguir. 
También Thomson  después de su visita  a Rapa Nui en 1886 escribe, 
 

…el modo de fabricarla es muy similar  al practicado en los distintos grupos 
de los Mares del Sur, pero los modelos son mucho menos elaborados. La 
corteza es sacada en lonjas de las ramas de los hibiscos de modo de 
obtener  el mayor largo posible, y enrollada en espirales con la fibra interior 
hacia afuera  para hacerla plana y suave. Enseguida se raspa con una pieza 
de obsidiana para remover la cáscara, los espirales a veces se remojan  en 
agua para eliminar las sustancias resinosas. Las tiras son extendidas  
transversalmente sobre madera y golpeadas por muchas horas  con un 
pesado mazo, Los mazos están hechos  de la madera más pesada y más 
dura que se puede obtener (toromiro), tienen cerca de un pie de largo y 3 
pulgadas en cada cara, algunas de las cuales son lisas y otras están 
trabajadas con canales o filetes para acomodarse a los diferentes estados 
en el proceso de manufactura. Varias tiras de corteza son golpeadas hasta 
dejarlas adecuadas para un solo grosor de tela de acuerdo al propósito para 
la cual estaba destinada, algunas se hacen bastante finas y otras toscas y 
pesadas. No se utiliza ningún pegamento excepto el contenido  
naturalmente por la corteza, y las fibras se adhieren firmemente cuando se 
mantienen secas (Thomson, 1980  p. 55). 

  
Los términos  recogidos por Zumbohn son los siguientes: Sacar la corteza con las manos,  
ka ihi te kiri; separar la corteza exterior de la corteza interior, ka huhure; las tiras de 
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corteza , kohiti, el mazo, ika; golpear la fibra, tutu te mahute; extender las tiras golpeadas 
para el secado , hakatere; la aguja para coser las capas, ivi tia nua; palo  de madera o de 
hueso de ballena usado para soporte al hacer las costuras , paoa ti anua;  (Zumbohn, 
1879 p.231 citado en Métraux, 1971 p.213). 
 
En la actualidad, en Rapa Nui, una vez requeridas  las tiras se humedecen con agua 
dulce o agua de mar, ocasionalmente para acelerar el proceso de estirado, las tiras son 
hervidas, y luego se golpean sobre una piedra plana con ayuda de un mazo de madera 
(Figura 1). El proceso de golpear las fibras se conoce como he tiηi tiηi o bien como titiηi.  
El uso de  un tronco como  soporte ha sido abandonado por completo, probablemente 
como consecuencia de la deforestación producida por la ganadería intensiva a principios 
del siglo XX. Tal como en el pasado, las caras de este mazo de madera frecuentemente 
tienen ranuras longitudinales más o menos profundas y espaciadas. Se fabrican en 
madera de Miro Tahiti (Melia sp) tienen cuatro caras de bordes redondeados y un mango 
redondo.  El antiguo nombre de este mazo “ika tutu mahute”  registrado por Englert ( 1939 
p.190) se ha perdido en la actualidad en la isla. Con el proceso de golpeteo la fibra de la 
corteza interior comienza a estirarse, a imbricarse y las tiras se van ensanchando en la 
medida que avanza el trabajo.  
 
El trabajo comienza con la mujer sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, 
colocando la  tira de corteza por un extremo sobre la piedra y cuando ésta ha sido 
golpeado  lo suficiente, de acuerdo a lo deseado, el trozo se mueve alejándolo del cuerpo 
para proseguir con el siguiente tramo y así sucesivamente hasta completar el  largo del 
trozo de corteza.  Por lo general se inicia el golpeteo con  la cara del mazo que tiene  las 
estrías más profundas y separadas para finalizar con la cara plana que permite dejar una 
superficie lisa y suave. Durante todo el proceso la fibra se mantiene húmeda y se va 
rociando con agua (Figura 2). 
 
A partir de antiguas piezas de museos que miden unos 1,20 cm de ancho por  1,60 de 
largo, se puede reconstruir parte del proceso para la construcción de piezas más grandes.  
Estas piezas no se pueden  hacer con una sola pieza o tira de corteza. Para la 
elaboración de éstas telas se procedía con una técnica semejante a la fabricación del 
fieltro que consiste en síntesis en  sobreponer en el sentido vertical y horizontal las tiras 
remojadas de corteza para luego golpearlas, doblarlas y  golpearlas nuevamente hasta 
que se fusionaban en una sola tela, hasta obtener un grosor y textura uniforme y el 
tamaño deseado. En la medida que las piezas se mantienen húmedas durante el proceso, 
el gluten que se encuentra en forma natural en la corteza, actúa como adhesivo natural.  
De esta manera se pueden unir varias piezas para construir telas de gran tamaño. Las 
piezas terminadas luego se secan al sol, lo cual también ayuda a blanquear la tela (Figura 
3). 
 
Una vez terminado este proceso en Rapa Nui las telas de corteza eran sometidas a un 
trabajo laborioso de pespunte con un hilo vegetal obtenido de otra planta. Este trabajo de 
pespunte sólo se registra en algunas mantas fabricadas en las islas de Hawái; sin 
embargo  la forma  y regularidad en el hilván  aplicado en las telas de Rapa Nui es 
particular de la isla. Para hacer este hilvanado, Englert (1939 p.188-190) indica que había 
varios métodos. En algunos casos se procedía primero a  juntar varias capas de tela, se 
recortaban para obtener un rectángulo del tamaño deseado, y estas capas eran 
hilvanadas primero en forma gruesa con un hilo de totora, luego se aplicaba la costura 
fina, también a modo de hilván con un hilo de fibra de otra planta. En piezas que se 
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encuentran en colecciones de museos,  destaca como principal  característica de este 
hilado,  su finura y regularidad. En  los casos registrados se observa torsión Z.  Englert  
(1939 p.190) menciona el uso de un palo con una concavidad para apoyar el pulgar de la 
mano izquierda, que se pone bajo la tela mientras se hacen las perforaciones con la 
aguja. En segunda mitad del siglo XVII  el hermano Gaspar Zumbohn (1879, vol. 5  p.664) 
observa el uso de piedras pulidas para golpear la fibra, sin embargo Métraux en 1934 
observa el uso de troncos como soporte y  que el mazo se hacía con cualquier madera a 
mano (Métraux, 1971 p.213) (Figuras 4, 5 y 6). 
 
Las telas de mahute podían usarse en su  color original – blanco – que era el caso cuando 
las piezas iban a ser usadas para la confección de piezas utilitarias  como amarras,  para 
envolver objetos o como base para la confección de las figuras,  especies de muñecos. 
En caso de las capas de mahute éstas frecuentemente se teñían adicionalmente con el 
jugo de la raíz de cúrcuma (Curcuma longa) llamada pua en rapanui. La  cúrcuma, o pua, 
es otra de las plantas introducidas por los primeros colonos a la isla y  que tiene su origen 
en el SE de Asia. La raíz de la cúrcuma se ralla y luego se mezcla con agua. La tintura se 
aplica con un trozo de mahute que se unta en la tintura, que le otorga un color amarillento 
a anaranjado.  
 
El proceso de fabricación de la tela de mahute por lo general en Rapa Nui es  realizado 
por mujeres, y en el pasado  era parte del ámbito femenino. Barthel  (1974) piensa que el 
orden en el cual aparecen mencionados los productos traídos a Rapa Nui desde Hiva en 
los relatos migratorios son reflejo de cómo la antigua cultura concebía el mundo: por 
ejemplo los animales se ordenan por aquellos que son de mar y aquellos que son de 
tierra, aquellos que son considerados  animal como la rata y  aquellos que son 
considerados del mundo de los espíritus  como las  tortugas. También las plantas se  
dividen en aquellas que crecen sobre la tierra o bajo la tierra, aquellas que son  trabajadas 
por el hombre o por la mujer.  Así, los hombres trabajaban la caña de azúcar  y el bambú, 
mientras que las mujeres  trabajan la corteza del  mahute  y  desentierran los camotes  
(Barthel, 1974 p. 46).   
 

Su Importancia Cultural y Patrimonial 
En las sociedades polinésicas existía un sistema sociopolítico ampliamente estratificado 
que en algunas  islas se mantiene vigente ya sea en forma parcial o total.  En este 
contexto el arte ha funcionado y sigue funcionando como un medio para validar las 
distinciones sociales y las relaciones interpersonales. Al igual que el sistema social del 
que son parte, los elementos artísticos  se desempeñan como símbolos visuales de 
prestigio, poder, autoridad y estatus y juegan un importante rol como indicadores del 
orden jerárquico establecido (Kaeppler, 2008).  
 
El arte en las sociedades polinésicas tiene una importante dimensión de desigualdad 
social basada en el orden jerárquico. El arte está integrado en las formas sociales 
polinesias y ayuda a definir las dimensiones de la desigualdad social. La permanencia del 
orden jerárquico y la desigualdad se puede entender con un concepto que Kaeppler 
(2008) denomina “estética de la desigualdad”, la cual se manifestaría según la  autora en 
un desigual acceso a las vestimentas, ornamentación, y distribución desigual de objetos 
de prestigio durante intercambios ceremoniales. Dichas dimensiones son esencialmente 
contextuales y reflejarían la posición de los individuos en el orden social y se hallan 
entrelazadas con el prestigio, el poder y el estatus. Tradicionalmente el arte en la 
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polinesia ha fomentado la estratificación social y cultural, y por lo demás, ha servido para 
exaltar la posición de los líderes (Kaeppler, 2008). 
 
Tanto las personas como los lugares y los eventos son contados y asimilados mediante la 
tradición, de este modo pasan a ser parte de la estética del poder de los objetos. El arte 
en este sentido no se preocupa principalmente de la apariencia externa de los productos, 
la cual es estática, sino que incluye también el proceso de fabricación hasta de la 
adquisición de los materiales empleados en su confección, los cuales a su vez son 
utilizados dentro de los límites de las normas establecidas para ello; la representación 
visual de rango y status forman parte de un sistema en constante expansión simbólica, 
donde las asociaciones históricas  dan sentido a la ocasión y se amplían a través del 
tiempo,  por medio de la interrelación entre las formas artísticas. En Oceanía en la 
conceptualización del arte se mezclan los elementos visuales, y no visuales, como la 
oratoria y el olfato como el uso de flores perfumadas o aceites especiales. Cada uno de 
estos elementos tienen importancia por sí solos, sin embargo,  al  unir las partes  se 
transforman en algo más que una simple amalgama de elementos  y por ello ningún 
objeto puede entenderse solamente como tal, sin considerar su contexto de uso,   su 
historia - que le entrega un valor agregado, en especial si se conoce  la genealogía del 
objeto;  el objeto  no es sólo un producto, sino que también incide en su valor el proceso 
de manufactura, sus representaciones o cómo se ha adquirido (Kaeppler, 2008).  
 
Tradicionalmente el arte es un elemento visual y oral de status, rango, prestigio y poder, el 
cual es pasado como herencia de generación en generación, adquiriendo mana  mientras 
es utilizado repetitivamente a lo largo del tiempo.  En el Pacífico los objetos y organismos 
desempeñan un rol particular  en la articulación del pasado, presente y del futuro que no 
se limita sólo a aspectos específicos de contexto; están imbuidos  culturalmente de 
significados, lo cual se comprende al analizar las metáforas contenidas en los nombres de 
los objetos. 
 
Como ha demostrado Mauss (2009) las relaciones  que los humanos construyen  con los 
objetos y que a su vez crean entre ellos a través de éstos, determinan  una gama de 
dinámicas al interior de la sociedad y la cultura.  La gente negocia la relación entre el 
pasado y el futuro, entre continuidad y cambio, y de la localidad y extra-localidad a través 
de prácticas contemporáneas de intercambio, que abarcan tanto los bienes de consumo y 
como objetos tradicionales sin uso práctico inmediato, como por ejemplo objetos textiles, 
que muestran todas las características de los dones arquetípicos, pero que  sin embargo, 
al mismo tiempo son  mercancías. 
 
El cuerpo constituye también un vehículo de la tradición, de una manera especialmente 
interesante en contextos donde ésta es una respuesta a formas de la modernidad que se 
perciben como una amenaza u opresión: tal es el caso de la usos políticos de las pinturas 
corporales y de los tatuajes, que en zonas de la Polinesia donde las políticas de identidad 
se han vuelto particularmente tensas están experimentando un notable renacimiento 
(Kuwahara, 2005, Mallon, 2005 y Schildkrout, 2004). Los textiles a lo largo de  la historia 
también han formado parte de la vida social y política, ya sea como vestimenta, como 
adornos, como objetos expuestos, como objetos que se doblan o enrollan, que  se 
exhiben apilados o extendidos, se pueden intercambiar o  guardar celosamente; son un 
elemento que favorece la reproducción social (Weiner & Schneider, 1989). Las telas se 
han vuelto  el foco de atracción de las élites de poder por su  infinita variabilidad y 
potencial semiótico, además por ser repositorio de fibras y/o tinturas preciadas, el número 
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de horas de trabajo invertidas en  su manufactura y los desarrollos estéticos y artísticos  
que involucra su manufactura.  

 
 Las Telas de Corteza  en el Pacífico 

Aquello que nos ponemos transforma nuestra apariencia, y tiene varias capas de 
significados culturales. En algunas culturas los textiles y prendas  hechas con fibras, 
tienen un significado en sí mismo, aunque no se encuentren sobre el cuerpo. La 'tapa' de 
Polinesia o tejido de corteza vegetal es sólo una forma particular de textil cuya tradición es 
compartida por muchas culturas a través del Pacífico y el sudeste asiático. La “tapas” en 
Polinesia tenían varios usos, como prenda de vestir sobre el cuerpo; como bienes 
preciados para ser exhibidos, o bien para ser  ocultados al interior de las casas; como 
objetos de intercambio en algunas ceremonias reservadas para los ancestros, o para 
vestir a los dioses. 
 
Los motivos decorativos, los colores, las texturas, los pliegues, eran cualidades que se 
valoraban y buscaban en los tejidos. Un cinturón ritual fabricado a partir de corteza 
vegetal y decorado con plumas era la marca y símbolo del máximo poder divino y 
temporal, y frecuentemente encarnaba los derechos territoriales de los gobernantes y 
políticos. 
 
En todas las islas, los tintes para teñir las telas eran producidos a partir de plantas y 
minerales nativos de cada isla. El material vegetal incluía raíces, corteza, savia, hojas, 
flores y frutos. A veces incluso, se usaban productos de origen animal, tales como la  tinta 
de calamares y pulpos. En Hawái además se perfumaban durante o después del proceso 
de teñido.  
 
Si bien el uso primordial de las telas de corteza en Polinesia era para hacer mantas, 
frazadas y capas para la gente de la élite para cubrirse,  su principal ámbito se encontraba 
en el mundo de lo sagrado. Las telas actuaban como intermediarias entre lo mundano y lo 
divino; 
el acto de desenvolver actuaba como una forma de renovación de lo sagrado, un 
paralelismo con el envoltorio de los cadáveres durante los rituales funerarios. Reforzaba e 
incluso mejoraba el estatus de aquellos asentados en los poderes políticos y rituales.  
 
A inicios de los  encuentros entre  exploradores europeos y polinesios, el textil  fue 
utilizado como un instrumento de interacción pacífica. Los europeos cuando  describían y 
se referían a  los actos de intercambio, presentación de regalos, al vestirse o desvestirse 
en el contexto polinesio, dieron a los actos una lectura teñida de sus propios parámetros 
culturales. Para ellos éstos eran simplemente invitaciones sexuales y no fueron percibidos 
como actos significativos en contextos  sociales y espirituales particulares (Tcherkézoff,  
2004;  Salmond,  2009).    
 
En Oceanía las telas de tapa han sido asociadas a los ciclos de cambio en la vida, como 
por ejemplo en Tahití, donde la tapa blanca no decorada se  almacenaba  en las casas de 
los jefes para ser utilizada para envolver su cuerpo después de la muerte. En Tonga, la 
tapa blanca sin decorar era usada en forma de turbantes, principalmente por la gente de 
clase alta. Su uso también se extendía  a los ritos de matrimonio para  mantener y 
amarrar lazos de parentesco. Por ejemplo en Fiji,  la presentación ceremonial de la tapa 
se realiza aún en la actualidad como parte  fundamental de las celebraciones de 
matrimonio y  nacimientos. 
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También en Hawái los huesos de un ariki (rey) se envolvían en una capa de tela de 
corteza cuando fallecía. Las telas también servían para envolver las deidades, como acto 
de protección de las personas frente al poder sagrado (mana) que éstas emanaban y que 
podía ser peligroso para los no iniciados. Hasta el día de hoy los mantos tejidos y 
decorados con plumas de aves o pelos de perro constituyen los objetos más valorados 
(taonga) en la sociedad maorí de Nueva Zelanda. Los simbolismos  asociados a éstos se 
refieren particularmente al ámbito de lo femenino, de lo humano y de la reproducción 
cultural. Los mantos finos  tejidos con  fibra de cáñamo (Phormium tenax), se 
denominaban kahu. Kahu también designa la membrana que rodea el feto, y  kahukahu 
se refiere al germen de una nueva vida humana, el espíritu de un difunto, o un ancestro  
(Weiner, 1992 p.50). 
 
  Las Telas de corteza en Rapa Nui 

Las telas de ayer 
Las telas como vestimenta 
Las telas de corteza en Rapa Nui reciben en la actualidad el nombre genérico de 
“mahute”. En el pasado era altamente preciado y la planta de mahute al parecer no crecía 
en abundancia. Los jefes  rapanui  usaban una manta de tela de corteza y una especie de 
cinturón hecho con el mismo material y decorado con placas de carey de tortugas 
marinas.  El uso de las telas de corteza en Rapa Nui sin embargo, no se restringía 
solamente a su uso como capas. Es probable que gran parte de la producción de las telas 
de mahute estuviera orientada  a textiles para la construcción de figuras o muñecos y para 
envolver efigies con determinadas características – probablemente imbuidas con alto  
grado de mana y atribuibles al ámbito divino. Tenemos  escasa información sobre los 
usos antiguos y los significados particulares asociados a las telas en el ámbito de la 
cultura rapanui de tiempos  precoloniales.  La mayor fuente de información proviene de 
los diarios de viaje de los primeros exploradores y viajeros que visitaron la isla en el siglo 
XVIII. 
 
Es así que desde el primer momento de contacto podemos observar la participación de 
las telas, ya sea en forma de piezas de vestimenta en forma de capas, usadas por 
algunas personas aparentemente  de mayor rango,   o en forma de cintas, o emblemas. 
 
Es así que en el diario de viaje del capitán holandés Jacobo  Roggeveen en 1722,  
leemos que,  
  

By the time we had investigated their things, and specially their cloth stuffs and 
the dyes of them, and also the supposed silver plates and mother of pearl, it 
was found that they were made up of  pieces patched together; that is, that the 
wraps worn on their bodies were composed of some fieldproduct, sewn three 
or four ply in thickness, yet neat and trim, which material (as called in the West 
Indies) is a sort of Piet: further, that the soil of the country  was red, and 
yellowish, into the which when mixed with water they dip their garments and 
afterwards let them dry, which shows that their dye is not fast (Corney, 1908 
p.13)14. 

                                                           
14 Al tiempo que habíamos investigado sus cosas, y especialmente su objetos de tela y sus tinturas, y también lo que 
suponíamos eran placas de plata y concha de perla, nos percatamos  que éstas estaban hechas de pedazos unidos, esto 
es que los trozos con los que  envolvían sus cuerpos estaban hechos con algún  tipo de producto de la naturaleza, 
dispuesto  en tres a cuatro capas de grosor unidas por costuras, pero cosidas y bien ordenadas y con buenos acabados. El 
material ( como se le conoce en las Indicas occidentales) es una especie de fieltro: además el suelo de la tierra era rojo y 
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Y, en relación con la vestimenta de las mujeres relatan que, 
 

We saw no more than two or three old women, those were wearing a garment 
reaching from the waist down to below their knees, and another slung on the 
shoulder: yet so that the skin covering their pendant breasts was  bare....( 
Corney,  1908 p.17)      

 
Una vez en tierra se percatan que lo pensaban eran placas de plata no eran tales,  
 

.... that the inhabitants are without any such [se refiere a metales], and employ 
as coverings and ornaments only certain produce of vegetable origin; and that 
they understand sewing these handsomely and neatly together three or four 
ply in thickness for the sake of warmth and strength…. (Corney,  1908 p. 22)15 
 

Al respecto en el diario de viaje de la Sta. Rosalía de la expedición española 
leemos,  
  

…  and readily offered  the wretched scraps of clothing and other goods they  
had about them, until reduced to a miserable loin-cloth of fibre or cotton or 
some other stuff with a diadem or crown or plume of cock’s feathers or dried 
sea weed. The women use the same garments, and, by way of distinguishing 
their sex, cover the head with a curious construction of plan leaf [hojas] of fine 
rushes. (Corney,  1908, p.97)16 

 
Observando a los nativos desde el mar antes del desembarco comentan que,   

 
We noticed some of them clothed in garments like a poncho or cloak, coloured: 
at the first sight we thought they were European soldiers, i (Gonzalez de Haed 
en Corney,  190, p 31)… there must have been more than 800 people, divided 
in batches, all wearing cloaks of a yellow colour or white... (González de 
Haedo en Corney,  1908, p93).17  
 

El relato de Juan Hervé  de la misma expedición, es algo más detallado en cuanto a la 
vestimenta de las mujeres, en especial  observa  la diferencia entre las capas  que usan 
algunas y se refiere en parte a lo que pareciera  ser las técnicas para fabricar algunas de 
las “faldas” de las mujeres.    Expresa que, 
 

“…the women made use of wraps or cloaks : one which covers them from the 
waist downwards, and another about the breasts. There are others also who 
wear only a rag or strip of some root, which they place in front like the men… 
(Corney,  1908 p.126) ....I fancy that the cloaks or wraps of the said islanders 

                                                                                                                                                                                 
amarillento, y en este  mezclado con agua, untan sus vestimentas y luego las dejan secar, lo que muestra que los colores 
no son permanentes 
15 No vimos más que dos o tres mujeres, y éstas  portaban una prenda que les llegaba desde la cintura hasta debajo de las 
rodillas y otra sobre sus hombros, pero de tal modo que la piel de sus pechos colgantes  quedaba desnuda…. (traducción 
nuestra). 

 

17 nos dimos cuenta de algunos de ellos iban  vestidos de ropas como una capa o poncho de color: a primera vista 
pensamos que eran  soldados europeos…(traducción nuestra). 
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are made from the fibre s of stems of the banana plant, which when dry, they 
put together as may suit their purpose: it is not woven, but is joined together 
by strands of the same material which they thread on bone needles of the size 
of a cloak master's needle”....”. they dye their cloaks yellow”( Corney,  1908 
p.127).18  

 
Cook en su corta estadía en la isla durante su segundo viaje al Pacífico en 1774 comenta 
el interés de los isleños en adquirir las telas de corteza de Tahiti, que usaban para 
intercambio, dado que ésta era más fina. También es interesante notar que  Foster, 
naturalista  a bordo,  justo antes de partir de la isla observan que  
 

  .... Als sie auf dem Rückweg um das Hinterteil des Schiffes herum ruderten, 
und daselbst eine ausgeworfene Angelschnur vom Verdeck herabhängen 
sahen, banden sie zum Abschiedsgeschenk, noch ein klein Stückchen Zeug 
daran. Beym Heraufziehen fanden wir, dass es aus eben solcher Baumrinde 
als das Tahitische verfertigt und gelb gefärbt war.... (G. Forster, 1777 p.412).19 
 

Thomson en 1868 hace mención a dos tipos de tela de mahute, una muy fina y otra más 
tosca y pesada.  También relata que las  tiras una vez golpeadas, estiradas y lavadas se 
colocaban entre hojas de plátano para  su secado.  Las costuras  se hacían usando hilos 
de fibra del hau hau (Triumphetta triloba)  y las agujas para cocer las capas (ivi ti núa), 
eran  de hueso de ave, hueso humano o  hueso de atún y medían entre 7 y 13 cm de 
largo. 
 
Existen sólo 4 piezas textiles antiguas, en colecciones de museos alrededor del mundo. 
La más antigua de éstas data de 1774 y fue obtenida por George o Johann Reinhold 
Foster, los naturalistas a bordo de la expedición del capitán Cook. Actualmente en el 
Museo Pitt Rivers de la Universidad de Oxford, Inglaterra, esta tela  mide 1300 mm x 1090 
mm fue adquirida en 1886 por el museo (figura 6 ). Tiene  líneas de pespuntes finos y  
paralelos en todo su largo con una separación de unos 8 cm entre sí.  Otras dos piezas  
fueron colectadas por la Baquedano  para la colección del Museo Nacional de Historia 
Natural de Santiago en la segunda mitad del siglo XIX (figura 7 ) . Ambas  capas  miden 
1,04 x 1,07 cm. aproximados y están  construidas en técnica de fieltro. Estas capas, en 
particular, presentan una superficie completamente intervenida con hilvanes delgados y 
paralelos de fibra vegetal muy torcidos, organizados en forma regular y en una sola 
dirección, que rematan al volver sobre sí mismos en el borde.  Una tercera capa, que data 
probablemente de principios de siglo XX se encuentra en el Museo Fonck de Viña del 
Mar. Originalmente esta capa, además de las líneas  de pespuntes  que la recorren en 

                                                           
18 las mujeres hacen uso  abrigos o capas, una de las cuales  les cubren desde la cintura hacia abajo, la otra  sobre los 
senos. Hay otros que también usan sólo una tira de trapo  hecha de una raíz, que se la ponen por el frente al igual que los 
hombres ... (p 126 ).... Yo pienso que las capas o los abrigos de dichos isleños se hacen de la fibra de los tallos de la planta 
del banano, que cuando se seca, se junta para los propósitos que requieren: no se teje, pero se unen por medio de hebras 
del mismo material las que enhebran en un aguja de hueso  del tamaño de las aguja de un sastre"....". tiñen sus capas 
amarillo …”…(traducción nuestra).  

19 al regreso cuando pasaron remando por el lado  de atrás del barco, y vieron una lienza que colgaba de la cubierta,  le 
ataron a modo de regalo de despedida un pequeño trozo de tela. Cuando la izamos descubrimos que estaba hecha de la 
misma corteza que la tahitiana y  teñida amarilla....”traducción nuestra). 
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forma  perpendicular a su  largo presentaba  dibujos de aves aplicados con tierras de 
color, como se observa en una antigua fotografía de la misma (figura 8 ). 
 
Las telas y las divinidades 
En la Polinesia los patrones de asentamiento, la orientaciones espaciales  formas de los 
sitios ceremoniales divisiones internas de casas y espacios rituales y profanos eran reflejo 
de la relación cosmogónica entre la gente y los dioses entre los jefes y la gente común y 
entre hombres y mujeres. Estas divisiones espaciales funcionaban tanto en ejes 
horizontales como verticales. De este modo izquierda y derecha en un eje horizontal 
reflejan dicotomías de femenino y masculino, y  costa  vs interior  se asocian  a jerarquías 
sociales y  de las jefaturas  vs el interior de la gente común. En el pasado en Polinesia, los 
movimientos y acciones sociales se  regulaban de acuerdo  al ordenamiento espacial, 
como también según proximidad, precedencia y orientación tanto direccional como 
altitudinal  (Kaeppler, 2008). En forma similar el espacio  ritual en la polinesia oriental está 
marcado por determinantes espaciales tanto en los ejes  horizontales y  verticales. Allí 
también los espacios terrestres se ordenaban en dos ejes simbólicos, un eje horizontal 
considerado  este/oeste (aunque no necesariamente se estructure de acuerdo a 
direcciones reales) y un eje vertical que se estructura como un eje asimétrico, en función 
de la oposición claro/oscuro, o costa/interior, siendo interior también más elevado en 
altura, las oposiciones conceptuales de i tai/ i uta. Esta misma oposición se observará 
luego en el emplazamiento de los espacios sagrados/profanos al interior de la aldea 
(Tcherkézoff,  2005 p. 121). 
 
En Isla de Pascua como en el resto de la Polinesia la organización del espacio como 
concepto y en la práctica se relaciona con la concreción de la creación y la estructura del 
universo, de su uso para rituales y en el diario vivir. De esta manera se valida la 
organización basada en un orden jerárquico de las cosas.  La estructuración del espacio 
incorpora consideraciones filosóficas sociales como también artísticas y estéticas. En su 
conjunto nos ayudan a entender el uso de espacio del territorio en su máxima expresión, 
como la distribución de las tierras pero también el ordenamiento interno del espacio de las 
aldeas o de la danza. 
 
Durante un largo período de tiempo, la organización social y política en la isla estuvo 
regida por un culto a los ancestros expresado en la construcción de lo que se ha 
denominado el complejo ahu/moai, y en el cual había un ariki supremo o ariki mau. Este 
sistema tiene su correlato en gran parte del resto de la Polinesia.  
 
Una de las pocas fiestas descritas que denotan una relación con este culto a los 
antepasados, es la ceremonia en memoria de una persona fallecida o  también a veces 
referida como de un pariente vivo,  que se realizaba en la plaza frente al ahu; es la fiesta 
de paina. En dicha fiesta se levantaba una figura de paja o pasto seco recubierta con 
mahute. Los primeros relatos relativos a esta festividad datan de la expedición española 
en 1770. Agüera describe una figura, especie de muñeco  con extremidades móviles, de 
unas cuatro varas de alto, que se asemeja a lo que denomina una figura de Judas, rellena 
con pasto seco. Relata que tenía brazos y piernas y en la cabeza  están indicados los 
ojos, la nariz y la boca.  En la cabeza tiene pelo negro y largo que le alcanza hasta la 
mitad del dorso.  Según comprendió en determinadas ocasiones estas figuras eran 
trasladadas y levantadas en los lugares de ceremonia, y que se usaban como 
entretención o jolgorio.  Registra su nombre como Copeca. Dieciséis años más tarde la 
expedición francesa también tuvo la oportunidad de observar los restos de una de estas 
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figuras levantadas frente a una plataforma o ahu, de algo más de 3 metros de altura 
cubierta de una tela de corteza blanca. La cabeza era de tamaño natural y el cuerpo muy 
delgado. Tenía piernas  y una especie de red colgaba del cuello con forma de canasto y 
que estaba cubierto por telas blancas. Al lado de esta figura había otra que representaba 
un niño de unos 2 pies de largo… (La Pérouse,  vol 1 p.81). Métraux  en 1934 alcanzó a 
recoger algunos datos adicionales, en especial que durante la fiesta una persona entraba 
en la figura con un pollo en la mano y se dirigía al público en una larga oratoria a través 
de la boca de la figura.  Eyraud  (1866 (38) p.66) hace mención a una ceremonia que 
podría haber sido un paina. Dice que se celebraban en verano y atraían toda la población 
y que duraba varios días en los cuales se consumían y repartían grandes cantidades de 
alimentos. Heyerdhal (1975) propone que estas figuras podrían ser parte de un culto a los 
antepasados que reemplazó tardíamente el culto centrado en los moai. 
 
Es de interés hacer aquí un paralelo con la ceremonia del pa’iatua que se celebraba 
antiguamente en  Tahiti. Dicha ceremonia está  descrita  en detalle por  Teuira Henry 
(1928) y consistía  principalmente en un acto que se celebraba sobre el marae principal  
(equivalente al ahu en Rapa Nui), en ocasión de la consagración de un jefe principal, o el 
inicio de la construcción de un nuevo marae,  en ceremonias especiales en épocas de 
hambruna y ante desastres. Según Moerenhout (1837 p.I, 514-5) se celebraba  en cada  
cambio de estación. Babadzan (2003)   traduce el nombre de pa’iatua como  “envolver los 
dioses”, cuya etimología sería  la palabra pa’i: envolver, vestimenta y la palabra atua: 
dios(es). Como implicaría el nombre sería una fiesta cuyo foco está en el envolver los 
dioses.  La palabra paina en rapanui tiene posiblemente el mismo significado, donde 
podemos  pensar que pa’i también estaría aludiendo al acto de envolver. Na’a en rapanui 
alude a ocultar, encubrir (Fuentes, 1960 p.268), lo cual nos lleva a pensar que el  nombre 
original  era pa’i na’a, o sea, envolver algo  que se oculta. En la ceremonia  en Tahiti, 
después de limpiar prolijamente el lugar  en una procesión se procede al levantar el to’o, 
que era una deidad principal del panteón tahitiano Estos eran  una figura  antropomorfas  
compuestas por un palo de madera cubiertas  y envueltas por   cuerdas trenzadas de  
fibra de coco y muchas capas de tela de corteza. Finalmente se cubre con plumas de 
color rojo que se colocan entre el armazón y las capas de tela y/o en el  exterior. Lo 
importante de la ceremonia del pai’atua era que estas efigies se desenvolvían de sus 
vestimentas, se limpiaban  perfumaban con aceites esenciales y luego eran vueltos a 
envolver con nuevas capas.  Esta sumatoria de acciones, de desvestir, limpiar y vestir era 
una manera de cerrar ciclos de despedir una deidad para permitirles  regresar a su lugar 
en el universo. 
 
Sahlins (1976), en Fiji registra que las telas de corteza  que se guardaban o que protegían 
las imágenes de los dioses al interior de las casas de dioses eran el medio  por el cual los 
dioses descendían.   En otras islas, como las Trobriand las casas rituales rectangulares 
también se dividen  en dos lados,  uno  que enfrenta la costa y otro el  interior, el primero 
asociado a actividades masculinas, y el segundo a actividades femeninas. 
 
Eyraud (1866 (38) p. 70) también nos revela que los muertos eran envueltos ya sea en 
estera o telas de mahute. El hecho de envolver o desenvolver son acciones que hasta el 
día en varias partes de la Polinesia, mantienen su eficacia como elementos que pueden 
absorber o servir como receptáculo de los espíritus de los dioses, y además demuestran 
la disposición de servir a una persona jerárquicamente superior. Particularmente en la 
Polinesia occidental, se usan en los rituales asociados a la iglesia, en los bautizos,  
matrimonios, funerales. 
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La ubicación de estas figuras cerca de la línea de costa, frente al ahu, como también la 
ubicación de los muertos, el acto de envolver en telas a los muertos o a las figuras que en 
las fiestas recuerdan a los muertos, se enlazan con el significado y eficacia  asignadas a 
las telas y al espacio en el cual se realizan.  El hecho de cubrir algo o alguien  con una 
tela, de envolver o desenvolver un objeto, de vestir o desvestir a una persona eran actos 
con un profundo significado simbólico.  Las telas de corteza se asocian estrechamente  
con los actos de presentación y redistribución de alimentos, ceremonias de investiduras 
de  jefes y formaban parte de los regalos u objetos  redistribuidos. Hay relatos de varias 
islas en las cuales  un jefe se presenta  frente a otro envuelto en  varios cientos de metros 
de tela de corteza y ceremoniosamente se va desenvolviendo  y desvistiendo del mismo 
en honor al otro jefe. Este acto de desenvolver, y presentar telas en honor a los jefes se 
mantiene en la actualidad con vigor en la polinesia occidental, en especial en Fiji y Tonga. 
Sahlins  (1997)  menciona que en la  investidura de un jefe participa como objeto o agente 
mediador primordial aquello que representa  lo femenino y  su  toma de posesión de “ las 
telas de la tierra” simbolizan a su vez la toma de posesión de los poderes reproductivos 
de la tierra. De la misma forma el acto de tapar puede activar una prohibición o tapu. En 
Samoa el acto conocido como ifoga, alude al cubrirse o a cubrir a otra persona con una 
tela sagrada con objeto de impedir  una revancha o ataque sangriento de otro grupo 
antagónico (Tcherkézoff, 2004  p. 101). 
 
Fuera de las figuras de paina  se conocen varias pequeñas figurillas o muñecos  y una 
especie de cintillo hechos con fibra de mahute (Figura 9). Una de las figuras que se 
encuentra en el museo Peabody de la Universidad de Harvard es una figura  más o 
menos naturalista antropomorfa con cara de ave vista en perfil. El cuerpo es redondeado 
y tiene manos de forma humana. En el dorso se ha hecho un esfuerzo para remarcar los 
huesos de la columna vertebral, la que continúa  por sobre la cabeza. Otra forma está 
representada en dos figuras antropomorfas (una en el museo Peabody  en EEUU y la otra 
en el museo Ulster de Belfast, Irlanda). Ambas tienen el cuerpo plano y  semejan los 
cuerpos planos de las esculturas femeninas de madera (moai pa’a pa’a). La cabeza es 
redondeada y naturalista en sus proporciones. Dos otras pieza correspondes a una 
especie de cintillo en los que resaltan dos grandes ojos con las pupilas y cejas muy 
prominentes. La boca está bien delineada en un gesto parecido al que se aprecia también 
en algunas de las figuras de madera.  Si bien no hay mucha información, Kaeppler (2008) 
piensa que estos cintillos podrían representar  tocados para cubrir la cabeza de una 
persona de alto rango o con cualidades sagradas. Con ello aumenta su mana.  Una última 
figura corresponde a una cabeza algo ornitomorfa con un cuerpo que semeja un brazo y 
que  culmina en una especie de mano. 
Las figuras de  corteza podrían ser receptáculos de divinidades ancestrales y versiones 
de menor rango de las figuras de madera. Podían ser usadas por los jefes durante las 
fiestas y en ocasiones ceremoniales como distintivos de poder.   Estas figuras  están 
manufacturadas en base a un armazón de  manojos amarrados  de totora.  Sobre  este 
armazón se ancla una especie de red de hilos que sostiene la “piel” hecha de mahute que 
recubre el armazón. Los espacios vacíos se rellenaban con  manojos de totora o con  
retazos de tela de corteza. Las cavidades oculares se rellenaban  con ojos fabricados a 
partir de un trozo de madera cubierto con tela de corteza, que se  afirman con algunas 
puntadas. Los dientes y las orejas en las figuras antropomorfas se confeccionaban con 
trozos de tela de corteza doblada y se fijaban  individualmente con algunas puntadas de 
hilo.  En el caso de  una de las figuras (Museo de Belfast)  las orejas están fabricadas en 
una tela de lana de origen europeo de color rojo; esta figura además tiene alambre en su 
estructura (Esen Baur, 1989)  Los dedos en algunas figuras  están hechos de palitos o de 
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espigas de totora. Algunas figuras tienen órganos masculinos fabricados separadamente  
en tela de corteza y que han sido fijados  con algunas puntadas. Una vez terminadas las 
figuras se procedía a  pintarlas. 
 
Telas: Objetos para el don 
En la Polinesia se adquiere poder y prestigio a partir de la acción del don.  El dar activa 
una red de obligaciones y conexiones recíprocas con personas o grupos que en algún 
momento han sido receptoras de algún don.  Como explica Tcherkézoff (2004) hay dos 
grandes categorías de objetos que circulan como objetos de los dones; alimentos y telas 
(estas pueden ser telas de corteza o esteras tejidas). Ambos elementos se preparan en 
forma ceremonial y se presentan formalmente. Los alimentos envueltos en hojas y las 
telas se presentan ya sea  enrolladas o extendidas frente al receptor.  Ambos se 
presentan juntos, pues uno es parte  del otro. Como indica Mauss en 1925 en  El ensayo 
sobre el Don, los objetos que se regalan tienen la calidad de ser sagrados, y representan 
a la sociedad en su conjunto. Las telas consideradas para  los intercambios no constituían 
propiedad individual, sino que eran propiedad de la familia extensa y representaban la 
identidad del grupo.   
 
Muchas formas textiles manufacturadas por mujeres eran y son altamente preciadas y se 
guardan como bienes inalienables, de modo que cada pieza adquiere una identidad 
subjetiva. Al ser objetos símbolos del grupo de algún modo poseen un poder vital,  un 
poder de dar vida. La identidad grupal y posición social dependerán de las estrategias  
usadas para conservar estos bienes en una sociedad donde las telas son intercambiadas 
como bienes de prestigio. El conservar estos objetos preciados (nombres, mitos, telas 
sagradas, o huesos) se protege  y asegura la identidad y se marca  diferencia entre una 
persona y otra, entre un grupo y otro (Weiner, 1992). Las telas  son los objetos  que están 
en la base cosmológica  de la construcción del poder y de  las jerarquías (Weiner 1989).  
La gracia está en la capacidad de acrecentar y expandir  la riqueza grupal, y la identidad 
social, no sólo a través de las relaciones matrimoniales y alianzas, sino que a través de la 
capacidad de adquirir los bienes preciados de otro y con ello capturar los ancestros, la 
magia, los espíritus y poder del otro y transferir esas identidades a la siguiente  
generación (Weiner, 1992 p.48).  
 
Es interesante seguir el argumento desarrollado por Weiner (1992) quien explica que las 
telas están imbuidas por una serie de significados simbólicos, particularmente asociados 
al concepto de mana. Mana tiene su origen en los ancestros y es el origen del poder 
espiritual de un jefe. Un jefe es capaz de atraer el poder de los antepasados para sus 
acciones  del presente. Mana  fluye también hacia sus bienes y atrae otras; es una 
sustancia que se transmite de los muertos a los vivos. Un objeto como una capa de tela 
de corteza puede afirmar el rango, la autoridad y el poder de un jefe y subrayar su poder 
divino dado que simbólicamente  representa el origen mítico del grupo. A su vez, mana es 
transmitido a las mujeres en el proceso de manufactura de las telas, las cuales en 
cualquier proceso de creación, sea el de dar a luz o crear una tela entran en un estado 
sagrado. Los objetos con los que se manufacturan las telas también se vuelven tapu, y si 
no se procede de acuerdo a los parámetros correctos, la persona puede enfermar o 
incluso morir. En este contexto la relación de mana y tapu también se traspasa a las telas 
producidas por las mujeres; el acto de creación de dar vida que se genera a través de las 
fibras, permite  que las divinidades penetren directamente en las fibras propiamente tales. 
Los bastones de los jefes, necesitaban también de un trozo de tela para que las 
divinidades pudieran impregnar el bastón, penetrando a través de la fibra.  
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Hasta los años 50 en Samoa se pensaba que se podía recuperar el alma de una persona 
fallecida en el mar, al cubrirla con una estera o tela de corteza (Tcherkézoff, 2004 p. 159). 
En Tokelau hay registros que las divinidades antiguas  consistían  en piedras paradas que 
se envolvían en esteras finas (Huntsmann & Hooper, 1996 p.146). También en Tahiti y  
Hawaii las esculturas que representaban a las divinidades se envolvían con telas. La idea 
era que la tela  actúa como objeto eficaz, que con el acto de envolver permite   revelar la 
presencia de lo sagrado en algún lugar o momento. Bataille-Benguigui (1997 p.181) 
describe una ceremonia de investidura de un nuevo jefe en las islas Lau, a la muerte del 
jefe anterior que nos permite relacionar la fiesta del paina con una acción de eficacia y 
significado similar.  
 

La investidura del jefe se concibe como un rito funerario. El hombre muere 
para renacer como dios. Para lograr esto se le esconde simbólicamente 
detrás de una pantalla de tela de tapa durante cuatro días, el tiempo que los 
espíritus requieren (dioses y ancestros) que habitan la tela de tapa para 
tomar posesión de la persona y provocar su renacer como jefe. La tela que 
sirve para capturar los espíritus se denomina “la tela de la tierra”.... En Fiji en 
forma parecida la tapa se considera una ruta  sobre la cual se camina, o un 
techo que protege y que se sostiene en alto por  filas de mujeres; protege el 
camino de acceso al  nuevo  puesto o cargo  de jefe. Este camino es la 
metáfora del aliento de los dioses y los ancestros que vienen a reunirse con 
los vivos… (Bataille-Benguigui, 1997 p.181-4) 

 
De esta manera las figuras del paina bien pueden estar representando un acto similar. En 
otras fiestas se usaban máscaras y telas para representar espíritus, como se le explicó a 
Métraux en una simulación de una de estas antiguas fiestas (Figura 10).  Al ser  una 
ceremonia en honor a un difunto, bien puede interpretarse como el acto necesario para 
que el espíritu del difunto se deifique y se reúna con los ancestros en el mundo de la 
oscuridad y del origen. De esta manera la tela de corteza detrás de la cual se esconde 
una persona para hablar y alabar al difunto pueden estar aludiendo a un acto en el cual se 
le ayuda al espíritu a encaminarse hacia su nuevo rol.  Dado que la información respecto 
a esta fiesta en Rapa Nui es muy vaga y escasa,  y solamente sabemos que se celebraba 
en verano, tiempo de las fiestas de fertilidad, también pueden estar asociadas a la 
presencia de determinadas divinidades en las respectivas fiestas. Es posible bajo esta 
premisa que los moai en algunos momentos también estuviesen cubiertos con mantas de 
mahute. Es interesante notar que en Rapa Nui el nombre registrado por Englert (1978 
p.210) para las capas de tela de corteza de las mujeres es ”Nua mahute”, sin embargo un 
nombre antiguo adicional registrado por  Métraux (1971 p. 218)  es kahu, término  que 
también es registrado por Englert (1978 p.163) para denotar vestimenta o tela, mientras 
que kahu kahu hace referencia a la membrana bajo la cáscara del huevo de las aves 
(Fuentes, 1960 p.221), una fuerte alusión a las capacidades reproductoras de las mismas.  

 
Las telas de hoy 

A partir de los primeros contactos  entre europeos y rapanui llama la atención el interés 
suscitado por los rapanui en todo lo que eran telas, vestimentas y sombreros de los 
europeos. Lo que leemos con mayor recurrencia en las crónicas son los reclamos de  los 
“robos” de chaquetas, pañuelos, manteles y otras prendas. Claramente había un interés 
especial en las telas europeas, en especial aquellas de color rojo y color blanco, dado que 
ambos colores se asocian a la divinidad y al poder de los ariki. Con el tiempo los rapanui 
adquieren cada vez mayor cantidad de vestimentas europeas que usarán en forma 
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conjunta y mezclada con la tradicional, en especial  para las ceremonias y ocasiones 
especiales.  Para los europeos  la modalidad de usar  estas  vestimentas  no pasaba a ser 
más que anecdóticas y ridículas, como lo que podemos extraer del relato del hermano 
Eyraud que hace hincapié en el interés mostrado en vestirse, en especial en ocasiones de 
las  festividades  

 
“En los días de fiesta se visten cuidadosamente y toman  cualquier cosa para 
cubrirse de cualquier modo. Un hombre que ha conseguido un vestido se lo 
pondrá, si tiene dos, usará los dos. Una mujer que tiene un par de pantalones, 
una chaqueta y un abrigo se pondrá  todo de la forma más elegante. Y feliz 
aquel que a este lujo le puede añadir algo que haga ruido… “ (Eyraud, 1866  
p. 68). 
 

En otra parte indica que las mujeres son buenas costureras y  que “aman la costura. Se 
les puede dar mucho placer  al regalarles un trozo de género con el cual pueden parchar 
sus mantas, las que al poco tiempo  empiezan a parecer un traje de arlequín” ( Eyraud 
1866   p. 125).  Alberto Sánchez Manterola   en sus a memorias nuevamente hace 
hincapié en  las vestimentas  como chaquetas de marinos que salen a  la luz solamente 
para las ocasiones especiales y que se combinan con gorros, plumas y otros adornos. 
Claramente  al menos hasta principios del siglo XX, las ropas  europeas  aun funcionaban 
dentro de un sistema simbólico ajeno al occidental.  Hay algunos datos y fotografías  de 
matrimonios de mediados del siglo XX que muestran como parte de la ceremonia   
matrimonial una embarcación llena de alimentos y  rollos con telas.  Esta costumbre se 
mantuvo hasta aproximadamente  mediados de los años 60. Otras veces el barco se 
hacía con género, 

 
“podía ser una enorme sábana de unos cincuenta metros de largo, con varias 
personas que la sostenían de adentro y avanzaban dándole la forma y 
desplazamiento de un barco…no había dimensión fija… envolvían con ese 
barco a la persona que merecía un agradecimiento por algo, quizás algún gesto 
anterior al matrimonio o por haber aceptado el matrimonio…Rodeaban la novia, 
el novio o a sus familias  y envolvían con el barco a la persona que merecía el 
agradecimiento… “(Štambuk, 2010 p.102-103) 

 
En las ceremonias matrimoniales de la polinesia occidental hasta la actualidad los novios 
son envueltos en telas de corteza o finas  esteras tejidas de hojas de pandano.  En ambos 
casos, en Rapa Nui hasta los años 60 y en  Tonga y Samoa  en la actualidad, las telas 
además son adornadas con billetes y flores y la entrega de las telas sirve de 
agradecimientos en retorno por un gesto previo, lo cual en Rapa Nui se conoce como  
hakaio.  Lo interesante es que con frecuencia estas mismas telas en un circuito de 
intercambios finalmente retornan al dueño original que las  hizo circular.  Como  se relata 
en las entrevistas realizadas por Patricia Štambuk (2010 p. 103) “el barco podía quedar 
incluso para el mismo que había empezado el agradecimiento”. Es lo que Weiner  (1992) 
califica como objetos inalienables,  o la paradoja de  guardar  al dar, que se sustentan en 
los esfuerzos de una sociedad de transmitir la importancia de la mantención de  las redes  
sociales y de cuidar y guardar los objetos preciados o sagrados. Como argumenta la 
autora esta paradoja crea la  ilusión de que se mantiene, la ilusión de reutilización de los 
mismos objetos, de un estatus quo. Estos objetos permiten crear un ideal de permanencia 
en la sociedad que está en permanente cambio. Esta tradición en Rapa Nui, de uso de 
telas en las fiestas de matrimonio se ha ido abandonando en los últimos 30 años. 
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Pues así como  los rapanui desde un principio  mostraron interés en todo lo que fuese  
telas europeas,  también por parte de  los misioneros hubo  un esfuerzo en “vestir a los 
nativos”, con ropa a la usanza europea, con la esperanza que con ello  también 
cambiaran las prácticas y percepciones sociales.  Por un lado los  rapanui se esforzaban 
en obtener  ropas de origen occidental y por otro lado los occidentales  usaban las 
mismas , generalmente chaquetas  de marinos  o  más tarde  ropas  recolectadas en 
campañas solidarias de Santiago y Valparaíso  para intercambiar por mercancías 
(artesanías) hechas por los rapanui.  Como se lee en la  Bitácora de la corbeta O'Higgins 
“Los nativos hacen trueque, en especial para conseguir vestuario y ropa de abrigo a 
cambio de frutas, aves y roedores“ (Cuadernos de Historia Militar  2006  p. 71) Como se 
desprende de los argumentos expuestos anteriormente, las telas en polinesia, y  de 
seguro también en Rapa Nui antiguo, tenían un valor simbólico importante, muy distinto al 
valor asignado por la cultura occidental. 
 
Desde Tahití se introdujo a fines del siglo XIX la costumbre en las mujeres de usar 
vestidos blancos largos. Estos vestidos provienen de la tradición misionera protestante, 
activos agentes de colonización a través de acciones e imposiciones sobre las 
poblaciones indígenas. Entre ellas y una de las más notorias fueron los “clubes de 
costura” que buscaban incidir en la vida doméstica y en la vestimenta.  Particularmente  
impusieron modas  provenientes de la clase media victoriana inglesa, que se traduce en  
el uso de encajes,  flores, y particularmente un estilo de vestido  largo con media  manga  
con encajes y vuelos en el cuello, las mangas y en el ruedo que ha permanecido hasta 
hoy como  el modelo por definición del buen vestir en todo el Pacífico.   
 
A principios de siglo y hasta los años ‘60 en Rapa Nui estos vestidos se usaban para ir a 
misa, y por lo general eran blancos. Actualmente  se confeccionan con telas  floreadas 
importadas desde Tahití,  que son telas que imitan a su vez los diseños de las antiguas 
telas de corteza  tahitianas que fueron adaptadas por las mujeres tahitianas a las nuevas 
materias primas y condiciones  durante  los tiempos coloniales.   El uso de las telas de 
corteza  se fue  abandonando  en la medida que la población tuvo acceso a las telas de 
origen europeo. Sin  embargo, en un principio muchas veces éstas se usaban para 
parchar o remendar las capas de  corteza, o bien  usar las telas de corteza para  
manufacturar con ellas vestimentas de corte occidental, como lo atestigua una pieza de la 
colección del Museo de Historia Natural de Valparaíso, que es un falda con pechera y 
tirantes hecha con mahute, con costura  a máquina  y  patrón occidental.  Hacia los años 
50 y 60 el uso de las telas de mahute se hace  cada vez menos frecuente.  Hacia 1860 
vemos que la mayor parte de la población ya viste en tenida europea. 
 
El turismo  y los conjunto folclóricos en los años 70 van a significar un renacer o  una 
búsqueda por parte de algunos en las tradiciones de antaño. Particularmente el grupo Tuu 
Hotu Iti, buscó apartarse de los trajes de pluma o fibra de plátano, y  retomar  las 
vestimentas antiguas que aun se recordaban, como el hami o taparrabo de los hombres, y 
las capas de mahute. Ello ha significado un creciente interés en la producción de mahute, 
en la revitalización de la tradición pero al mismo tiempo llevó en su momento a una 
sobreexplotación de la planta y ausencia de manejo de la misma. Actualmente jóvenes 
artistas están experimentando con el uso del mahute como soporte para cuadros al óleo y 
dibujos con tinta china o con tierras de colores de motivos considerados tradicionales.  
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Estudios  Nacionales e Internacionales 
En la  actualidad el mahute es foco de un proyecto de investigación dirigido por la 
arqueóloga Andrea Seelenfreund (Escuela de Antropología, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano) y con los siguientes coinvestigadores; Daniela Seelenfreund, 
bioquímica, Sergio Lobos, bioquímico (ambos del laboratorio de Bioquímica y Biología 
molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de 
Chile), Antonio Rivera, biogeógrafo (Escuela de Geografía, Universidad  Academia de 
Humanismo Cristiano), Gloria Rojas , botánica (Museo Nacional de Historia Natural) y 
Ximena Moncada bioquímica (CEAZA). Este proyecto de investigación busca reconstruir a 
través de la diversidad genética de la morera de papel las rutas de migración de los 
antiguos polinesios hacia Isla de Pascua. Para ello se aplica un modelo comensal, el cual 
se basa en el principio que esta planta fue trasladada por los humanos en sus 
migraciones de isla en isla, y por lo tanto nos  sirve como modelo de los movimientos 
humanos en el pasado. Estrechamente ligados a los desarrollos recientes de la biología 
molecular, estos modelos dicen relación con una particularidad del proceso de 
colonización del Pacífico, y es que aquí los grupos humanos trasladaban intencionalmente 
con ellos sus animales - y una gran variedad de plantas como taro (Colocasia esculenta), 
kava (Piper methysticum), árbol del pan (Artocarpus altilis), ti (Cordyline fruticosa), caña 
de azúcar (Saccharum officinarum), ñame (Dioscorea alata), bananos (Musa paradisiaca) 
y la morera de papel entre otros (Bahn & Flenley, 1992; Bellwood, 1987 [1978]; Clark, 
1988; Dye & Steadman, 1990; Howe 2003; Kirch, 1988; Lilley, 2006; McCall, 2006).  
 
Estas especies alcanzaron una amplia distribución en el Pacífico y no pudieron llegar ahí 
sino mediante los seres humanos, ya que no son capaces de desplazarse por sí solas 
entre islas separadas por inmensas extensiones de mar. Además, no cabe duda alguna 
acerca de su naturaleza introducida, pues las islas del Pacífico presentan una 
biodiversidad endémica más bien reducida, y por ende la llegada de nuevas especies 
animales y vegetales provoca un fuerte impacto en los ecosistemas, fenómeno que está 
bastante bien documentado (ver por ejemplo Anderson, 2002; Flett & Haberle, 2008; 
Kirch, 199; Rapaport, 2006). Agreguemos que las especies vegetales tienen bajo estas 
latitudes una reproducción casi exclusivamente vegetativa, por lo que no pueden 
expandirse naturalmente hacia otras islas (Lebot, 2002); queda claro, entonces, que el ser 
humano fue imprescindible en este proceso. La genética es una de las muchas 
herramientas posibles para seguir las huellas de estas migraciones y presenta en este 
sentido la gran ventaja de „registrar‟ las dispersiones en los marcadores moleculares de 
las especies estudiadas. Con todo esto, entendemos que los modelos comensales, que 
recogen las ventajas de la genética  complementar las interpretaciones desde otras líneas 
de evidencia y para trazar mejor la movilidad humana a partir de estudios filogenéticos y 
filogeográficos de especies animales y vegetales. 
 
Los primeros resultados de este proyecto de investigación están publicados en los 
siguientes artículos: 

 
I. Seelenfreund D., Clarke A.C., Oyanedel N., Piña R., Lobos S., Matisoo-Smith 

E.A. y Seelenfreund A. (2011) 'Paper mulberry (Broussonetia papyrifera) as a 
commensal model for human mobility in Oceania: anthropological, botanical 
and genetic considerations', New Zealand Journal of Botany, 48( 3), 231 — 
247. DOI: 10.1080/0028825X.2010.520323 URL: 
http://dx.doi.org/10.1080/0028825X.2010.520323 
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II. Seelenfreund D., Piña R., Ho K-Y., Lobos S., Moncada X. y Seelenfreund A.  
(en prensa) Molecular analysis of Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 
(Magnoliophyta:Urticales) from the Pacific,based on ribosomal sequences of 
nuclear DNA. Zealand Journal of Botany. Septiembre 2011 

 
En forma complementaria a este estudio un equipo paralelo de la Universidad Nacional de 
Taiwán dirigida por el botánico Dr. Kuo-Fang Chung (kuofangchung@ntu.edu.tw) está 
investigando la dispersión y diversidad genética de esta planta en el espacio del sur de 
China, Taiwán y Japón. 

Trabajos institucionales en torno al tema 
En la isla recientemente Conaf ha iniciado un plan de recuperación de las plantas 
introducidas por los pobladores polinésicos. En este contexto también ha habido interés 
de ampliar las plantaciones de mahute en la isla y de introducir plantas de otras islas. En 
la medida que no se tenga un buen conocimiento sobre el recurso genético de cada una 
de las plantas y variedades existentes en la isla nos parece una política errada de 
introducir variedades nuevas que puedan mezclarse con las existentes y afectar 
severamente el patrimonio genético de la isla. 
 
Por otro lado ha habido proyectos privados de recuperación de flora nativa. Entre ellos un 
proyecto financiado por la Fundación Copec-PUC (2008) y  fondos del PNUD para 
Comunidades indígenas  aportaron  en su conjunto  aproximadamente $500 millones de 
pesos para un centro de cultivo y manejo de la morera de papel. Con ellos se construyó 
un vivero, protegido con mallas con unas 300 plantas. En  la actualidad está 
abandonado20. Con plan de negocio de Fundación Copec más la capacitación de la 
fundación La Semilla, se armó un taller artesanal en manos de Victoria Contreras donde 
ella fabrica  trozos de  telas con su corteza para hacer tocas, y dibujos, para vender a 
turistas.  
 
Otras plantaciones son de carácter privado y se encuentran en las casas de las artesanas 
que trabajan con la fibra y que tienen las plantas para uso personal.  No hay un manejo 
sistemático de las plantas en términos agrícolas y poco conocimiento en cuanto a sus 
requerimientos y potenciales. 
 
Factores de Vulnerabilidad  

 
Factores 
vulnerabilizadores 

Descripción 

conceptuales En términos conceptuales, la asociación simbólica de los 
textiles, en tiempos de los misioneros rápidamente se traspasó 
a las telas de origen europeo. Hasta mediados de los años 60 
las telas seguían jugando un rol importante en las fiestas de 
matrimonio, y otras ocasiones especiales, en las que se 
exhibían y ofrecían regalos rituales de comida y telas a los 
comensales. Estas prácticas  fueron desapareciendo en la 
medida que se fue intensificando la presencia chilena en ella. 

                                                           
20 Más detalles en http://artemahutekiea.cl/ (nota de la autora). 

http://artemahutekiea.cl/
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económicos Se utiliza para confección de trajes para los conjuntos. Lo que 
favorece el hecho que se mantenga la tradición, pero al mismo 
tiempo no hay un cuidado en mantener el recurso. A fines de la 
temporada de verano las plantas están en un estado 
calamitoso, dado que son cosechadas a machetazos, y con 
cualquier método.  

interés de la 
comunidad 

Hay un ideario instalado que el mahute de la isla es más tosco, 
dado que lo rapanui es más bruto, lo cual se asocia a más 
autóctono. No hay conciencia en este sentido que el color de la 
fibra y la flexibilidad y calidad de la tela que se obtiene 
dependen directamente de la cantidad de agua que recibe la 
planta, y del tipo de suelo. Mientras más leñosa, más dura de 
trabajar la corteza y más oscura. Al mismo tiempo el rapanui 
aprecia esas cualidades, que no necesariamente son las 
cualidades apreciadas por el turista a quien muchas veces 
están orientados los productos que se manufacturan. 

ambientales Explotación sin planes de manejo y sin mayor preocupación por 
replantar. Las plantaciones existentes son remanentes de 
antiguas plantaciones, algunas probablemente del siglo XVIII o 
anteriores, cuando la población aun vivía dispersa a lo  largo de 
la isla. Dado que la planta se reproduce por hijos desde las 
raíces se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, 
considerando que este árbol puede alcanzar una altura de 12- 
15 metros, en la isla, rara vez llega a sobrepasar los 3 metros,  
Las plantas asilvestradas logran una altura de no más de 1,5 
metros.  

 
Factores Facilitadores para la Conservación 
 
Factores que 
favorecen  
conservación  

Descripción 

institucionales Conaf está implementado planes de conservación de la flora 
endémica y polinésica, que incluye programas de producción de 
plantas, como también un catastro de plantas en estado 
vulnerable a lo largo de la isla. 

Acciones como las competencias de “artesanías” tradicionales 
durante la Tapati rapanui, también favorecen la mantención de 
estas tradiciones, al menos desde la perspectiva técnica.  
Apuntan a que la generación joven aprenda a trabajar la 
materia prima.  

Políticos Mayor cercanía con otras islas de la Polinesia,  conocimiento de 
la historia compartida y en especial de la propia historia  a 
través de los planes de educativos en la escuela podrían 
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apoyar la preservación de estas manifestaciones culturales. 

económicos El uso del mahute para la fabricación de los trajes de las reinas 
de la Tapati, como de los trajes de los conjuntos folklóricos han 
servido para recuperar  y mantener parte de los conocimientos 
técnicos asociados al mahute.   

interés de la 
comunidad 

Hay algunas personas en la comunidad que muestran interés 
en enseñar y mantener vivas estos conocimientos, en 
recolectar plantas, mantener jardines con  las diferentes 
variedades. Por lo general son esfuerzos personales, no 
siempre del conocimiento  público. 
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Figuras 
 
Figura  1    Mazo para golpear la corteza de Rapa Nui, actualmente en el Museum für Völkerkunde   de Berlín. Sigue el 
patrón de los mazos de Mangareva en cuanto a su hoja rectangular plana, pero a diferencia de los de Mangareva el 
extremo proximal del mango también es recto  y no se abre o  termina en punta.   
Dibujo extraído de la  lámina 265 de Te Rangi Hiroa 1944.Arts and Crafts of the Cook Islands. Kraus Reprint Co., New York. 
Tidal Pools: Digitized Texts from Oceania for Samoan and Pacific Studies. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 
New Zealand Licence ((http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-BucArts-t1-body-d2-d5.html#BucArts-fig-BucArts430a, 
consultado 15 de agosto, 2011) 
 

 

 

Figura 2 :  Proceso de fabricación de la de corteza. A. Obtención de la corteza,. B. Pelado de la rama C. enrollado de la 
corteza interior. D – F. Proceso de  estiramiento de la corteza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A.  Agujas de hueso usadas para coser las capas de mahute. B. Tiras de corteza de mahute estiradas por 
golpeteo 

http://www.nzetc.org/tm/scholarly/name-202886.html
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/name-442834.html
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/name-405061.html
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/name-120382.html
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-corpus-pacific.html
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-NZETC-Help.html#licensing
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-NZETC-Help.html#licensing
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-BucArts-t1-body-d2-d5.html#BucArts-fig-BucArts430a
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Figura 4. Pieza de tela de corteza recolectada por R Forster durante la segunda expedición de J Cook al Pacífico en 1774. 
Actualmente en el museo Pitt Rivers de Oxford, Inglaterra. Mide 169cm x 121 cm y está formada por 3 capas de tela de 
corteza unidas por costuras hechas con hilos de fibras torcidas. Una de las caras de la  manta está teñida con cúrcuma, la 
otra es blanca (Métraux (1971:218) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Capa de mahute  pintada y pespuntada. Actualmente se encuentra en el Museo Fonck de Viña del Mar. 
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Figura 6.  Figuras o muñecos  hechos de corteza de la morera de papel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  7: El etnógrafo Alfred Métraux en 1934 en una representación de una antigua fiesta con máscaras hechas con  telas 
blancas 
 

 

 

 

 

 
La Alimentación en Rapa Nui. Una aproximación a la construcción sociocultural de 
su cultura alimentaria 
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Francisca Ramírez Dobud 

Antropóloga 

Resumen 

Rapa Nui es una isla chilena en medio del Pacífico parte de la tradición cultural 
Polinésica. Como toda cultura esta se compone de diversos elementos y manifestaciones 
patrimoniales, dentro de las cuales se ubica el fenómeno alimenticio. Este se configura a 
partir de los procesos que forman parte de la cadena de producción, consumo y desecho 
de alimentos. Su caracterización depende estrechamente de los procesos históricos y 
sociales de los cuales la isla ha sido parte, ha generado y se ha visto sometida.  

 El trabajo que a continuación se presenta pretende entregar una visión general de la 
cultura alimentaria rapanui, partiendo por una revisión teórico conceptual, seguido por los 
principales procesos históricos y su relevancia en el fenómeno en cuestión. Además se 
discute las principales premisas que caracterizan al fenómeno de la alimentación en su 
importancia patrimonial y las instituciones que han formado parte del estudio y rescate de 
este aspecto cultural. 

Introducción 

La cultura rapanui, así como todas la culturas, ha pasado a lo largo de su devenir por 
diferentes momentos históricos: desde el poblamiento mítico de Hotu Matu´a pasando por 
la llegada de los barcos de expedicionarios y misioneros, la anexión con Chile, la 
presencia de la estancia ovejera, hasta la actualidad. Rapa Nui ha sido acompañada, 
intervenida y permeada culturalmente, remodelando y readecuando su ordenamiento 
simbólico, moral, social y político (Castro 2006). A partir de este antecedente histórico se 
comprende que Rapa Nui a pesar de estar aislada en términos geográficos, en algunos 
momentos de su historia no ha estado incomunicada en lo absoluto. El fenómeno 
alimentario en Rapa Nui se ha transformado debido a la influencia progresiva e intensiva 
con los agentes externos; entendiendo por estos a los diversos colonizadores –según el 
período histórico- y a los visitantes esporádicos –como el turismo. 

El alimento, más allá de ser meramente un elemento de nutrición, transporta a través de 
los sistemas de producción, distribución, preparación y consumo variados elementos de la 
cultura, y en especial rasgos de carácter simbólico. 

Actualmente, los productos alimenticios presentes en Rapa Nui son variados, existen 
aquellos de herencia polinésica, producidos en la misma isla, como los tubérculos entre 
los cuales resaltan el camote, el taro y el ñame. También se pueden ver productos 
agrícolas introducidos desde Chile, como el zapallo, papa, tomate, maíz, sandía, entre 
otros. Las fuentes proteicas son extraídas o criadas en Rapa Nui e importadas desde el 
continente. Muchos productos, tanto perecibles como no-perecibles, son importados 
desde el continente, algunos producidos en Chile y otros en diferentes lugares del mundo 
que llegan por el comercio formal o bien son enviados desde el continente por familiares o 
conocidos. En relación a las formas de preparación, actualmente también conviven formas 
tradicionales de origen polinésico, reconocidas como tradicionales, y formas de origen 
occidental. 

El objetivo principal del trabajo que se presenta a continuación es entregar una revisión 
panorámica del fenómeno alimentario en Rapa Nui. De esta forma, se inicia con el 
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reconocimiento de las principales corrientes teóricas que contextualizan el tema 
alimentario, siguiendo con los lineamientos actuales del fenómeno, para terminar el 
apartado con el vínculo del tema alimentario en los estudios realizados en Oceanía. 
 
En segundo lugar, este trabajo aborda los diferentes períodos de la historia rapanui y las 
características alimentarias asociadas a estos, para entender cómo se configura y se 
entiende la situación actual. Estos antecedentes además, nos permiten comprender la 
importancia del fenómeno patrimonial de la alimentación en la isla. 
 
Esta revisión termina con la exposición de los principales autores e instituciones que han 
trabajado el tema alimentario en Rapa Nui en la actualidad. 

 
Un acercamiento al desarrollo de la teoría sobre alimentación 

Definiciones y perspectivas de la alimentación  

La alimentación es un hecho fundamental para el ser humano, es así como sus alcances 
han sido caracterizados y estudiados a partir múltiples enfoques ya sean estos 
nutricionales, biomédicos, económicos, políticos, tecnológicos y socioculturales entre 
otros. Es de interés aquí, ahondar en la mirada cultural que existe en torno a la 
alimentación.  

El fenómeno de la alimentación y la comida ha sido largamente estudiados desde los 
inicios de la antropología. Estos fenómenos son considerados como uno de los 
componentes de la cultura y han sido analizados como un hecho social total (Mauss, 
1991), es decir, como un lugar donde se expresan todas las áreas de la cultura y tipos de 
instituciones (económicas, políticas, religiosas, etc.) de manera simultánea y con 
influencias mutuas.  

Los estudios antropológicos sobre la alimentación pueden organizarse en cuatro ejes 
principales:  

“investigaciones centradas en el análisis del equilibrio tecno-ecológico y 
demográfico a partir de la subsistencia, de las estrategias alimentarias y de la 
selección de grupos humanos (…); el estudio de los factores que intervienen en la 
construcción de los modelos de producción, distribución y consumo (…); el análisis 
de las transformaciones de los sistemas (…); y la reconstrucción de las tradiciones 
culinarias, la patrimonialización de la alimentación y la creación de modelos 
gustativos en áreas culturales específicas” (Contreras y Gracia, 2005, p. 104). 

Estas líneas a su vez, pueden articularse en cinco enfoques mediante los cuales se 
desarrolla el estudio de la alimentación en ciencias sociales: funcionalista, estructuralista, 
cultural/simbólico, desarrollista y postestructuralista.  

La perspectiva funcionalista plantea una analogía entre el sistema social y el orgánico, 
considerando a la sociedad como un conjunto de órganos especializados e 
interrelacionados funcionalmente en donde cada uno de ellos es indispensable para 
mantener, cohesionar y permitir la continuidad de la totalidad del sistema orgánico. A 
partir de esto, se examina a las instituciones de un grupo cultural con la intención de 
vislumbrar su significado funcional, distinguiendo entre la función manifiesta y la función 
latente (Contreras y Gracia, 2005, p 110). Esta perspectiva considera a los alimentos 



126 

 

como una institución y como un instrumento básico en la socialización de los individuos 
que permite la permanencia y cohesión del sistema social.  

Margaret Mead (2008), perteneciente a la escuela de antropología cultural 
norteamericana, desarrolla trabajos ligados a la psicología, los cuales se inscriben dentro 
de la corriente de cultura y personalidad. Para este enfoque, la cultura se basa en “un 
sistema de comportamientos aprendidos y transmitidos por la educación, la imitación y los 
condicionantes en un medio social dado” (Contreras y Gracia, 2005, p. 115). En torno a 
esto, se trabaja los conceptos de ansiedad en relación a los alimentos y manejo de 
carencias reales o ficticias en la cultura, relevando la dominancia de dichos elementos en 
el funcionamiento cultural, social y psicológico de una sociedad, y las maneras en que 
esto puede alterar o influir en las costumbres alimentarias de un grupo o pautas 
alimentarias de los individuos. Otro aporte interesante de Margaret Mead, es la definición 
del hábito alimentario21. Los hábitos alimentarios son un conjunto de comportamientos 
culturalmente estandarizados en relación a los alimentos que un individuo o grupo de 
individuos han aprendido a través de una cultura determinada, es así como a partir de 
estos ellos eligen, consumen y distribuyen considerando la disponibilidad existente (Mead, 
2008).  

La perspectiva estructuralista por su parte, trata la temática alimentaria desde la cocina, 
en el entendido que esta es un lenguaje compuesto de símbolos y signos codificados por 
la cultura, dignos de ser interpretados y analizados. Tal propuesta es lo que expone Lévi-
Strauss en obras como Mitológicas: lo crudo y lo cocido (2002) y El pensamiento salvaje 
(1990). Para Lévi Strauss (1990, p 153) “las categorías alimenticias son consideradas 
entonces como síntesis significantes, como elementos para significar y estructurar a otros 
aspectos de la cultura”. Las prácticas alimentarias son un lenguaje a través del cual de 
manera inconsciente se descubre la estructura subyacente. Así el autor propondrá la 
diferencia entre cocina y cuisine, la primera será concebida como las técnicas de 
preparación de los alimentos y la segunda como el consumo de los alimentos y las 
maneras de mesa (Lévi Strauss, 1992).  

Lo crucial son las normas que reglan los modos en que los recursos alimentarios se 
clasifican, preparan y combinan. Así, Lévi Strauss (1992) propone el concepto de 
“gustema” como unidades funcionales mínimas culinarias que alcanzan significación a 
partir de la oposición y contraste entre ellas. Luego, en una segunda fase, presenta la 
cocina y las prácticas alimentarias como elementos transformadores de la naturaleza de 
los alimentos, visualizando a la cultura como agente de cambio. Surge así la oposición 
binaria presente en toda sociedad: naturaleza versus cultura. Se plantea un modelo de 
dos triángulos culinarios a partir de un campo semántico, el culinario y el de recetas. El 
primer triángulo indica el paso de lo crudo a lo cocido como transformación cultural, 
mientras que el paso de lo crudo y lo cocido a lo podrido sería una transformación natural.  

La postura estructuralista no incorpora los elementos externos con incidencia en el 
funcionamiento de la estructura (Carrasco, 2004), lo trata como elementos aislados. En 
contraparte, se considera que las “cocinas culturales” están determinadas por factores de 
tipo estructurales y de la historicidad del contexto. 

                                                           
21 La traducción del concepto es “Food Habits”. 
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Por su parte los enfoques culturalistas, representados aquí por Mary Douglas (1995), 
recogen los planteamientos de Lévi Strauss considerando los alimentos como un código 
que simboliza o expresa una estructura social o relación social. Sin embargo, este 
enfoque incorpora el contexto de las comidas para luego analizar semánticamente las 
diversas combinaciones y contrastes. Douglas en sus inicios desarrolla una investigación 
sobre las prohibiciones dietéticas de los judíos, allí plantea que las normas y prohibiciones 
son producto de lógicas culturales relacionadas con mecanismos de identificación de un 
grupo. 

De igual forma, Marshall Sahlins (1997) utiliza la razón cultural como explicación principal 
para las preferencias y aversiones alimentarias. Citando la frase de Lévi Strauss “Si es 
bueno para pensar, es bueno para comer”, Douglas (1995) y Sahlins (1997) concuerdan 
en que antes de ingerir un alimento se piensa, revisando las clasificaciones que este 
posee culturalmente, verificando si es o no comestible. Las perspectivas culturalistas 
padecen de una concentración explicativa en la razón cultural de los fenómenos 
alimentarios, excluyendo factores tales como el ecológico, biológico, contexto histórico, 
político y económico, entre otros. 

Los enfoques teóricos enmarcados como neofuncionalistas nacen como respuesta a las 
orientaciones estructuralistas y culturalistas (Contreras y Gracia, 2005). Marvin Harris, 
cuyos trabajos son incluidos dentro del materialismo cultural, en su obra Bueno para 
comer (1994), cuestiona la idea del carácter simbólico de la alimentación y plantea que 
antes de buscar alimentos con atributos simbólicos determinados, estos se cumplen y 
buscan por su función intrínseca de alimentar, es decir, por la necesidad nutritiva que 
satisfacen. Su visión ecológica, materialista y cultural incorpora las condicionantes del 
ambiente al análisis de la cultura. 

Esta vertiente se nutre de planteamientos teóricos de la ecología cultural, corriente 
liderada por J. Steward (1972), quien considera que las sociedades se condicionan a los 
factores ecológicos y que dicha situación produce una adaptación que modela la 
organización social y cultural. No obstante, el reduccionismo ecológico y tecnológico 
criticado a este enfoque fue superado por Harris al incorporar la importancia de las 
funciones de los aspectos socioculturales en la adaptación al medio ambiente particular 
que rodea a cada población y en especial, a las condiciones materiales impuestas por el 
entorno (Milton, 1997). 

Una visión interesante de la relación del medio y el hombre la aporta la etnoecología. Esta 
perspectiva denominada por primera vez así por Harold Conklin (1954, citado en Durand 
2002), plantea la importancia de las clasificaciones y denominaciones que los individuos y 
las culturas otorgan al medio natural que los rodea. Considera que a partir de estas se 
puede entender las variaciones en las interacciones ecológicas y comprender su relación 
con el medio. 

La vertiente desarrollista es una categoría que incorpora una serie de aproximaciones con 
similares preocupaciones y planteamientos: el análisis del contexto alimentario (Contreras 
y Gracia, 2005, p. 136). Entre los propulsores de este enfoque encontramos a Goody con 
su obra Cooking, Cuisine and Class (1995) y a Mennell con All Manners of Food (1985). 
Es importante aquí el análisis macroestructural que incorpora la historicidad como 
elemento central para entender las formas culturales contemporáneas. Se sostiene que el 
contexto debe ser entendido desde lo espacial y lo temporal, de esta manera se añade el 
concepto de proceso al análisis alimentario. 
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Las perspectivas postestructuralistas a su vez, consideran que el conocimiento participa 
en la construcción de la realidad ante lo cual este posee especificidad histórica y cultural, 
así sería producto de las relaciones sociales y los cambios expresados en la sociedad 
(Contreras y Gracia, 2005). Los fenómenos sociales por tanto, son explicados a través de 
una multiplicidad de circunstancias que los producen. Se otorga especial interés a cada 
una de las posibles perspectivas de análisis, como los discursos de los actores sociales, 
los lugares donde se expresa y experimenta la vivencia alimentaria, análisis de identidad y 
de subjetividad, entre otros. 

Perspectivas contemporáneas de la alimentación 

Contreras y Gracia (2005) plantean la presencia de una cultura alimentaria que acompaña 
a todo sistema alimentario, que se define como: “el conjunto de representaciones, de 
creencias, conocimientos y prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la 
alimentación y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo 
social determinado dentro de una cultura” (Contreras y Gracia, 2005, p. 96). Esta idea 
incluye la gramática culinaria, es decir, las formas particulares en que un grupo 
determinado elige, clasifica, selecciona y determina la manera en que preparará, 
consumirá y/o conservará los alimentos, así como también, qué utensilios utilizará, los 
horarios para comer o el orden de los elementos, entre otros.  

Poulain (2002), involucra a esto la noción de espacio social alimentario, entendido como 
un lugar que abarca un conjunto de lógicas culturales y del medio ambiente donde se 
articulan dimensiones sociales, fisiológicas y psicológicas del alimentarse (Montecino, 
2006). Contreras y Gracia (2005) plantearán así tres elementos centrales en la definición 
de una cocina: un medio determinado, una cultura y una ideología. 

La alimentación y los alimentos han sido considerados como signo de identidad. Por tanto 
en muchas sociedades las formas de alimentarse son marcadores étnicos. La etnicidad 
devela las características y cualidades del consumo de una persona, dime quién eres y te 
diré lo que comes (Armelagos, 1997). Reforzando lo anterior, Messer (1995) considera 
que los elementos de la dieta también han sido pensados como aspectos de un código 
alimentario “(…) -especialmente en lo que se refiere a la manera como se preparan, 
transforman o sirven- expresan otros aspectos de las relaciones sociales, la identidad 
cultural y la división sexual del trabajo” (p. 48).  

La alimentación como elemento de identidad, es una de las características culturales que 
pueden ser alteradas producto del contacto con otros grupos socioculturales y las 
repercusiones de la globalización. Los flujos migratorios introducen cambios en la 
alimentación que favorece la fusión de las culturas gastronómicas. Esto implica la 
adaptación de la alimentación y la inclusión de procedimientos, ingredientes y platos en la 
cultura alimentaria (Álvarez, en prensa). Pese a que existan variaciones, los hábitos 
alimentarios permiten observar la adaptación de un grupo étnico a una sociedad y su 
capacidad para perdurar a pesar de las modificaciones del entorno (Rebato, 2009). 

Otro elemento a incorporar es la concepción de gusto planteada por Bourdieu (2006). 
Este autor considera que el análisis del gusto nos permite observar las transformaciones 
de los alimentos en signos distintivos y las diferencias existentes en los espacios 
materiales y simbólicos de la cultura. El gusto sería una organización particular de la 
cultura el cual está en constante contacto con otros órdenes, relacionándose y 
transformándose permanentemente. 
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Contreras y Gracia (2005) relevan también la construcción social del alimento como 
mercancía y los canales a través de los cuales estos circulan antes de ser consumidos, 
siempre considerando lo dinámico de este proceso. Ante esto,  

“Se reconoce la relación entre las diferentes fuerzas que actúan en los flujos de 
mercancías que van desde los productores a los consumidores y se acepta, por 
otra parte, que los sistemas alimentarios son realidades dinámicas, en las que se 
dan elementos de continuidad y de cambio a partir de la evolución de los procesos 
sociales que delimitan las formas en que los alimentos son producidos, distribuidos 
y consumidos” (Contreras y Gracia, 2005, p. 103). 

Es así como es preciso considerar los numerosos factores tanto exógenos como 
endógenos que afectan a un grupo social dado y que atraviesan los procesos alimenticios 
recién conceptualizados. 

Por tanto, para el estudio de la alimentación es necesario tomar en cuenta que el orden 
alimenticio está atado a la estructura profunda de la sociedad (Serra Mallol, 2005), refleja 
la especificidad humana y su diversidad, y aglutina a su vez variados aspectos que, 

 “unas veces relacionados con la ética y la religión, otros con la diferenciación 
social, la discriminación y la desigualdad, otros con el grado de satisfacción 
individual o social, el sentimiento de identidad colectiva o, en fin, con la 
sociabilidad, la adaptación o la supervivencia” (Gracia, 2010, p. 367). 

Una perspectiva interesante de análisis y comprensión de la cultura alimentaria, ya que 
aporta una mirada global del fenómeno, es la noción de sistema alimentario (Contreras, 
2005; Carrasco, 2004; Sánchez Praga, 1989; Poulain, 2002; Khare, 1988 entre otros).  

Al hablar de 'sistema' se enfatiza en el interés por conocer las relaciones que mantienen 
las partes integrantes de una unidad: la alimentación (Mauleón, 2004). Jack Goody 
tomando en cuenta el concepto de cadena alimenticia (1995, p. 55), inicia la construcción 
de sistema alimentario a partir de las siguientes fases de composición: producción; 
distribución: reparto y almacenamiento; preparación; consumo; y finalmente el proceso de 
recogida. Los productos alimentarios que transitan desde la tierra hasta el comedor 
circulan por diferentes canales y son transportados por diferentes personas e 
instituciones. “En cada canal, el alimento pasa por diferentes etapas técnicas regidas por 
las leyes físicas, económicas particulares” (Contreras y Gracia, 2005, p. 97).  

Contreras y Gracia (2005) hablan sobre el sistema social alimentario considerando que 
este, 

“(…) reagrupa el conjunto de actores económicos que, desde la producción al 
consumo, contribuyen a la transformación, fabricación y distribución de los 
productos alimentarios, incluyendo a la vez a los actores del ámbito doméstico que 
realizan la adquisición (comprando, en su mayoría, pero también cultivando, 
pescando y cazando) y participan de la transformación culinaria y de la 
organización de las condiciones de consumo” (p. 97). 

De esta forma, el sistema alimentario estaría compuesto por los procesos de producción, 
distribución, preparación y consumo de un grupo determinado. 
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La posibilidad de observar la alimentación como un sistema permite incorporar la 
perspectiva histórica, política y económica. Cada proceso histórico conlleva relaciones de 
producción y asimismo un modo de producción particular determinado por condiciones 
políticas y económicas contextuales. Estos contextos influyen sobre los alimentos que se 
producen o no, así como los que se importan, determinando la cadena completa del 
sistema alimentario. Se deben por tanto, 

“(…) situar los factores de origen económico y político que llevan a determinar en 
una sociedad qué alimentos se han de producir, distribuir o consumir, en qué 
cantidades y de qué forma, qué tipo de actores e instituciones intervienen en cada 
proceso o a qué grupos o personas llegan finalmente” (Contreras y Gracia, 2005, 
p. 55). 

El sistema alimentario también daría cuenta de un ordenamiento simbólico particular 
propio de cada sociedad, en el entendido que dicho ordenamiento es la estructura en la 
que el sujeto se desenvuelve, el modo de gestión de lo social con sus propias bases de 
legitimación respaldado por un grupo social determinado (Carrasco, 2004). O bien como 
indica Castro (2006), como la forma en que un grupo cultural ordena y dispone las ideas, 
concepciones y significados acerca del mundo que lo rodea. Para el caso de Rapa Nui, 
esta idea estaría haciendo referencia del proceso de introducción del cristianismo por los 
misioneros, lo que generó cambios y transformaciones en la estructura simbólica de la 
cultura. 

El alimento en Oceanía 

Los alcances del alimento en Oceanía son amplios, no sólo cumplen una función 
nutricional, sino que son elementos fundamentales de festines y rituales de intercambio, y 
contribuyen al ordenamiento de la tradición cultural. Estos alcances constituyen un 
elemento fundamental, que suman antecedentes para comprender el fenómeno 
alimentario en Rapa Nui. 

Como señala Donaire-Marsaudon (2005), la abundancia de alimentos en los festines de 
Oceanía han sido y son parte fundamental del ordenamiento de su tradición cultural. 
Algunos de ellos son tubérculos crudos tales como taro, ñames y camotes, y alimentos 
cocidos como el cerdo o pollo.  

La comida o la acción de comer en sí, denominado como kai, es el vehículo por el cual se 
desarrollan ritos de pasaje o compromisos y obligaciones ceremoniales de una persona o 
un grupo familiar. La comida puede simbolizar la expresión de fertilidad y de abundancia, 
la capacidad de poder de una persona o grupo y relaciones de parentesco. Para lograr 
comprender la importancia del alimento de las sociedades de Oceanía es crucial introducir 
las nociones de mana y hau.  

Mauss (1991) plantea que en algunas culturas las cosas tienen un poder espiritual o hau. 
Si una cosa es dada a otra persona, su hau es transmitido con ella. Ya que este espíritu 
desea regresar siempre a su lugar originario, debe siempre fluir, de lo contrario, puede 
significar un mal o enfermedad a la persona que porta el objeto. De esta manera, el que 
recibe algo está obligado a devolver el regalo recibido.  

El mana, es el poder dado a quienes entregan, a quienes reciben y a quienes devuelven 
los dones. Correspondería a un tipo de poder invisible y transmisible, una energía 
espiritual asociada a objetos sagrados que puede ser irradiada a humanos (Keesing, 
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1984, p. 137). En Rapa Nui, Castro (2006) plantea que “de la circulación del mana, 
dependía el conjunto del ordenamiento socio-cultural y se aseguraba la permanencia de la 
abundancia” (p. 45). Los alimentos eran y son portadores de esta energía, dan mana a 
quien lo recibe y contemplan el mana de quien lo entrega.  

El mana en los alimentos, está asociado a ámbitos de lo económico y lo político ya que 
constituye una forma de intercambio. Según Sahlins (1983), el intercambio en sociedades 
denominadas como primitivas se articula en base dos tipos de intercambio que se 
desarrollan bajo el mismo sistema: la reciprocidad y la redistribución.  

La reciprocidad es definida como “movimientos viceversa entre dos partes conocidos” y la 
redistribución concebida como “movimientos centralizados: recolección por parte de los 
miembros de un grupo, a menudo bajo un sólo mando y redistribución dentro de este 
grupo” (Sahlins, 1983, p.206). La redistribución es un proceso cuya función práctica de 
abastecimiento aplicado en la unidad doméstica, es también “ritual de comunión y de 
subordinación a la autoridad central, la redistribución mantiene a la misma estructura 
corporativa, es decir, la mantiene en un sentido social” (1983, p. 208).  

Mientras que la reciprocidad, y en específico en sociedades melanésicas y polinésicas, es 
un sistema de prestaciones totales o intercambio de dones, vislumbrando la interrelación 
entre los diferentes aspectos políticos, económicos, del parentesco, entre otros (Mauss 
1950). Estas prestaciones totales se desarrollan entre colectividades y establecen 
contratos y obligaciones en torno al intercambio. Para su desarrollo se utilizan objetos 
materiales y objetos inmateriales o de carácter simbólico y es obligación moral del sistema 
devolver siempre un don por otro. La obligatoriedad es voluntaria, y está dentro de la 
estructura moral del sistema social que obliga a dar, recibir y devolver. Mauss (1991) ha 
estudiado y denominado a esto como Potlatch.  

Los cambios progresivos en las estructuras políticas y económicas de sociedades 
polinésicas en muchos casos han generado una supuesta pérdida del mana y en otros 
casos una reinterpretación de los espacios y personas a las cuales se les asocia el poder 
de tener o entregar mana. 

Las modificaciones en la alimentación han sido abordadas a partir del contacto cultural 
como factor de cambio en el fenómeno alimentario. Al respecto existen al menos dos 
grandes perspectivas en Oceanía. En un primer momento, se comprueba que tras la 
introducción de nuevas costumbres se crea un cambio de hábitos. A esta constatación 
corresponden los estudios de Thomas K. Fitzgerald (1986) sobre los cambios alimenticios 
en las islas Cook. Este autor señala que producto de nuevas condiciones sociales y 
económicas y una migración en aumento, se generó un cambio en el estilo de vida y dieta 
de la población, modificando los patrones de enfermedad que son asociados a la 
alimentación (Fitzgerald, 1986, p. 84). 

Por otro lado, encontramos la perspectiva que plantea que existe una permanencia y 
continuidad en los roles tradicionales de los alimentos y las prestaciones alimentarias en 
la cultura. A esta postura corresponden los estudios de Donaire-Marsaudon (2005), quien 
analiza las representaciones sociales asociadas a los alimentos y esteras dentro del 
contexto de rituales de intercambio en Tonga y Wallis. Según la autora dichos elementos 
han persistido en el tiempo en las ceremonias, pero han sido reemplazados por nuevos 
objetos y nuevos tipos de alimentos. Este cambio sin embargo, no ha alterado la 
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configuración simbólica de los rituales, siendo marcadores de identidad inter e intra 
grupos.  

Una mirada histórica al fenómeno alimentario en Rapa Nui 

Para comprender cómo se configura la cultura alimentaria en Rapa Nui es indispensable 
visualizar su desarrollo y los elementos que la configuran. Es así como el mito de origen 
rapanui y las diversas investigaciones arqueológicas realizadas en la isla, otorgan 
antecedentes sobre su sistema alimentario antes de la llegada de poblaciones euro – 
americanas como navegantes, científicos y aventureros que visitaron, observaron y 
escribieron sobre Rapa Nui a partir del XIX. Veremos a continuación los principales 
elementos de la cultura alimentaria rapanui en sus diferentes momentos históricos.  

Las bases de la tradición alimentaria rapanui 

Alrededor del 3000 a.C. se inicia la expansión de grupos de habla austronésica hacia el 
Océano Pacífico. Esta tradición cultural se caracterizaba por reiterados y amplios 
procesos migratorios por el cual expandían sus fronteras culturales. Posiblemente, la 
conformación cultural de la tradición polinésica tenga como elemento central la 
interconectividad, entregándole las bases de su heterogeneidad y de su ser “cultura” 
(Eriksen, 1995).  

El origen del poblamiento de rapanui nos remite al sueño de Haumaka, hombre del reino 
de Hotu Matu´a. En el sueño, su espíritu se traslada hasta una tierra donde había tres 
islotes y un gran agujero, era la tierra donde debía llegar el rey Hotu Matu´a. Al despertar 
de su sueño envía a siete hombres en una embarcación en busca del lugar soñado. Al 
llegar a la nueva isla, el primer acto de los exploradores es plantar un ñame (Dioscorea 
sp.) o uhi en lengua rapanui (Routledge, 2005, p. 278). Al sentir hambre se introdujeron al 
mar a buscar pescados, los atraparon apretándolos entre las piernas, se observaba 
abundancia de peces (Englert, 1948). Para comérselos hicieron un fuego con leña de 
mako´i, calentaron piedras y los pusieron sobre estas para cocinarlos (Barthel, 1978, p. 
55).  

A partir del sueño de Haumaka, el rey Matua manda a su hijo Hotu a navegar desde Maori 
hacia Te Pito O Te Kainga, y le dice que en esa tierra aumentará su número de hijos, por 
lo cual se debe llevar todo consigo para alimentarlos. Así, Hotu le pide a sus asistentes 
que le diesen para el viaje: brotes de plátano, plantas de taro, caña de azúcar, raíz de 
ñame, camote, árbol de hau hau, árboles de morera, de madera de sándalo, de toromiro, 
helecho (riku), junco, raíces amarillas, plantas de tavari, moho (para) y plantas de ngaoho 
(Barthel, 1978). 

Según la leyenda, finalmente sumaron cientos de canastas con tubérculos y diferentes 
plantas, cinco calabazas con moscas y veinte variedades de cada tipo de pájaro, 100 
cerdos y 50 paquetes de “animales de cuatro patas”.  

Las principales plantas alimenticias llevadas por Hotu Matu´a fueron: 41 variedades de uhi 
(ñame; Dioscorea sp.), 21 variedades de kumara (camote; Ipomoea batatas), 10 
variedades de taro (Colocasia antiquorum), 7 variedades de toa (caña de azúcar; 
Saccharum officinarum), y 5 variedades de maika (plátano; Musa sapientum). Situación 
similar hicieron con los camotes, mientras su dueño los sacaba para llevarlos  la canoa los 
fue nombrando uno a uno, había 21 variedades. Otra planta es el Ti (Cordyline fruticosa), 



133 

 

la cual tenía numerosas utilizaciones religiosas y mágicas, entre ellas poseía un lugar 
especial en las ceremonias asociadas a la fertilidad (Serra Mallol, 2007).  

La importancia que remiten los recursos traídos en la migración inicial se refiere a una 
forma de vida y de sustento alimentario, basado en gran parte, en producciones agrícolas 
específicas, las cuales a lo largo de la historia rapanui aparecen como parte de la vida 
cotidiana, en canciones y leyendas. Es importante señalar que las migraciones en el 
Pacífico implican el transporte de paisajes, ya que de esta manera se hace posible 
reproducir las formas culturales en las nuevas islas, que por lo general son pobres en 
términos de biodiversidad (Cox y Banack, 1991; Lebot, 2002).  

La formación de una cultura alimentaria  

La organización del sistema social rapanui se basa en un sistema jerárquico de jefaturas 
tribales, donde cada tribu, poseía una porción geográfica y un orden social particular. Al 
interior de cada orden social, existían clases sociales y profesionales (Englert, 2007). 
Producto de una biodiversidad limitada en recursos marinos y terrestres, la prioridad de 
las actividades productivas era sostener una seguridad alimentaria de producción y un 
sistema político que sustentase tal necesidad (Simpson, 2009, p. 133). 

La organización social en torno a la producción era el principal soporte de la población y 
además, cumplía un rol como fuente de riqueza para los grandes proyectos de 
construcción de los jefes tribales (Wozniak, 2003, p. 12). A partir del excedente de 
alimentos se desarrollaba el sistema de redistribución mediante el cual los jefes ganaban 
poder y prestigio (Sahlins, 1985). Este sistema político-productivo está estrechamente 
ligado al sistema ritual ahu-moai, sistema religioso de culto a los antepasados. Esto es 
importante ya que mediante a este sistema se transmitía el mana, y se realizaba el 
mantenimiento del orden cultural y la prosperidad (Castro, 2006).  

Un elemento fundamental entonces en la organización económico-política y social de 
Rapa Nui, es su relación y administración del espacio productivo y simbólico. El kainga 
(Wozniak, 2001), corresponde a una porción de tierra utilizada por un clan. Cada territorio 
tenía una forma específica, donde cada elemento, como los monumentos arquitectónicos, 
los complejos habitacionales y las tierras de cultivo, tenían su lugar de acuerdo a 
parámetros de jerarquía y estaban estrechamente ligados a la cosmovisión (Wozniak, 
2001; Tcherkézoff, 2004; Pérez, 2005).  

La tradición cultural y el paisaje de rapanui resulta de la combinación de formas 
polinésicas en relación al medio ambiente y los sistemas de subsistencia, cuya principal 
estrategia es la mantención de un paisaje transportado de cultivos alimenticios tropicales 
(Wozniak, 2001; Kirch, 2002). 

A partir de registros arqueológicos, observamos que existe una predominancia de las 
elites en relación al manejo de las tierras de cultivo y la producción agrícola (Stevenson, 
Wozniak y Haoa, 1999), tierras que por lo demás, tenían uso ritual. Diversos estudios 
indican que la construcción de los complejos ceremoniales Ahu-Moai está asociada a 
grandes extensiones de campos agrícolas, esta relación se hace más fuerte hacia 
comienzos del 1400 d.C., momento en que empieza a aumentar la complejidad social 
(Stevenson et al., 1999).  

Por su parte Wozniak (2001), refuerza la importancia cultural de la producción de 
alimentos, al sostener que existen sitios arqueológicos con evidencia de umu u hornos 
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subterráneos que pueden haber sido utilizados en grandes festines luego del término de 
la construcción de viviendas y centros ceremoniales (Mieth y Bork, 2005, p. 60). En uno 
de estos umu se han encontrado variedades de alimentos como: erizos conchas de mar, 
huesos de pollo y de ratón y cocos de palmas. Ayres (1986), Ayres et al. (2000), y 
Stevenson et al. (2000) encontraron huesos de peces de orilla, pollos, y ratas, sin 
embargo no encontraron restos de mamíferos marinos ni peces pelágicos (Wozniak, 
2003).  

En cuanto a las formas de celebración, a pesar de que no existe un registro claro en Rapa 
Nui, autores como Malinowski (1995), Leenhardt (1997) y Donaire-Marsaudon (2005) 
describen para el mismo período en Oceanía enormes festines ceremoniales de 
redistribución, en los cuales se distribuía entre la población grandes cantidades de 
alimentos. Estos festines estaban asociados al término de importantes faenas –de 
construcción, agricultura, pesca, entre otros- y cumplían la misión de demostrar el 
prestigio y honor de aquel que brindaba este gran banquete, mostrar el mana o poder que 
él poseía. 

A partir de la tradición oral, se obtienen relatos sobre un proceso de cambios políticos, 
sociales y religiosos alrededor del 1680 y 1730 d.C., cercano al período de contacto 
(Englert, 2007; Wozniak 2003). Hacia el siglo XVII, el sistema alimentario rapanui 
comienza a disminuir su productividad provocando hambruna y guerras entre clanes. Esta 
crisis según Castro (2006) implica una pérdida de mana, es decir, una pérdida del poder 
que mantenía a la cultura en orden. Para contrarrestar esta pérdida de mana, comienza a 
tomar preponderancia la ceremonia del hombre pájaro o ceremonia por la cual se elige al 
nuevo jefe al año. Otros enfoques sostienen que esta ceremonia estuvo siempre presente 
en la cultura rapanui, pero que es resignificada y adaptada a los tiempos de crisis 
(Wenburn y Seelenfreund, 2010).  

Los navegantes: los alimentos encontrados y el intercambio  

En Rapa Nui el período de primer contacto duró más de cien años desde la llegada de los 
primeros navegantes hasta el arribo del primer misionero a la isla, el padre Eugenio 
Eyraud. Estos encuentros se tradujeron en el intercambio de elementos materiales, de 
influencia y de experiencia, muchas de las cuales suponen transformaciones a largo plazo 
y adaptaciones en las estructuras significativas de los habitantes de la isla (Castro, 2006).  

Quizá los relatos más interesantes del contacto tratan sobre las relaciones de intercambio, 
donde el ofrecimiento de alimento tiene un papel relevante y por tanto el registro de la 
existencia de estos. Según las crónicas, en múltiples ocasiones los nativos se acercaron a 
los extranjeros para ofrecerles cabezas de plátano y tubérculos, en especial el uhi. Estos 
alimentos eran ofrecidos con el fin de ser intercambiados por algún objeto de interés de 
los tripulantes (Roggeveen, 1908). Otro tipo de intercambio era a base de frutas, como 
higos, cabezas de plátanos, grandes nueces -posiblemente de mako´i-, caña de azúcar, y 
raíces, tubérculos –kumara, uhi, seguramente taro- y pollos vivos, cocidos y asados. A 
cambio, los isleños recibían todo tipo de artículos, sin embargo manifestaban gran interés 
por los sombreros, objetos de hierro, espejos y cuchillos (Bishop, 1966; Roggeveen, 1908, 
p. 133). 

Otro elemento importante a partir de la documentación, indica que existen cuatro recursos 
de preferencia para el intercambio: ñame, camote, plátanos y pollos. Estos cuatro 
alimentos son reconocidos en Polinesia por tener significado ritual, en donde se entreteje 
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sentido para comprender los vínculos y asociaciones de los alimentos. Se indica además 
la presencia de productos agrícolas, aves de corral y en menor medida productos marinos 
costeros, observando poca o escasa presencia de pescados por ejemplo (Mellen, 1986). 

En términos de sustentabilidad, se observó que la producción alimentaria era suficiente 
para la subsistencia del grupo, “los habitantes no cultivan más que lo que necesitan para 
sí mismos, y como son muy pocos en número, nada les sobra para abastecer a los 
visitantes extranjeros” (Cook, 1921, p. 62).  

Las preparaciones de los alimentos que fueron descritas por algunos cronistas se 
caracterizaban por una similitud con las formas más polinésicas. La cocción era a través 
de piedras calientes ya fuere en un umu o sobre la superficie, tunu ahi, los alimentos se 
cuecen a través de la aplicación de calor indirecto que va disminuyendo a medida que las 
piedras se enfrían. Estos espacios exteriores de “cocina” siempre estaban ubicados cerca 
de los complejos habitacionales, presumiendo algunos cronistas que eran utilizadas por 
un conjunto de diez a doce hogares.  

Por otro lado, en este período se destaca la primera inserción de alimentos de la cual se 
tiene registro. Los principales recursos alimenticios foráneos que fueron introducidos en 
este período, fueron semillas de frutales, cabras y cerdos, labor que fue realizada por La 
Pérouse y Mr. Langle. Estos alimentos y productos finalmente que no lograron 
introducirse ya que años más tarde -otro navegante- Kotezebue no encontró rastro de las 
semillas entregadas por La Pérouse, se presume ante esto, que las especies no pudieron 
adaptarse ambientalmente o bien, que les fueron indiferentes a los habitantes de Rapa 
Nui.  

Aculturación forzada vista a través de la alimentación 

El establecimiento de la misión católica en 1862, luego de la hacienda ganadera a fines 
del siglo XIX, la Armada a mediados de siglo XX y posteriormente la administración 
chilena (1964), fueron períodos en que llegaron personas foráneas a la isla que 
empezaron a residir en ella en forma medianamente permanente. Esta progresiva 
colonización implica la llegada no sólo de nuevas ideas y costumbres, sino también toda 
una gama de costumbres alimenticias, es así como llegan nuevos alimentos, nuevos 
animales y plantas alimenticias, y con ello también nuevas prácticas alimentarias. 

En el caso de la misión a cargo de la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús 
y María -los primeros colonos con estadía permanente- se inició un proceso sistemático 
de introducción de nuevos elementos, donde iban de la mano los nuevos preceptos 
religiosos nueva formas de ordenamiento productivo y económico. Hasta ese momento 
sólo se conocían algunos alimentos foráneos de los pocos europeos que vivían en ese 
tiempo en la isla. Claramente la misión de conversión hacia el catolicismo, incluía también 
una acción civilizatoria la cual se abarcaba también la enseñanza de las prácticas 
agrícolas occidentales con los productos de occidente. En este contexto los alimentos 
tradicionales y disponibles no son considerados alimentos para personas civilizadas, o 
sea los misioneros y visitantes occidentales. Ocurre el fenómeno de “La comida de ellos 
versus la comida de los otros”.  

Fischer (2005), Castro (2006) y Tcherkézoff (2004) plantean que la introducción de la 
doctrina católica se dio con facilidad debido a una superposición de conceptos y 
apreciaciones presentes en el mundo simbólico rapanui. La misión evangélica generó 
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cambios sustanciales en las conductas culturales de los rapanui; se cambia desde la 
forma de estructurar el mundo, el ordenamiento simbólico (Castro, 2006), hasta las 
costumbres asociadas a un quehacer cotidiano. 

A pesar de los cambios introducidos por la llegada de los primeros europeos y la 
influencia religiosa de los misioneros- quienes añaden algunos alimentos nuevos como 
harina, azúcar, verduras secas (Serra Mallol, 2007), el consumo alimentario es inspirado 
aún por las costumbres antiguas. Los alimentos consumidos, como se ha demostrado, 
eran esencialmente vegetales, “casi exclusivamente se compone de bananas y de una 
especie de sandía, es probablemente la causa de su débil constitución” (Pinart, 2004). Se 
observaban camotes, plátanos, piñas, gallinas y langostas, variados frutales como higos, 
naranjas y plantas como sandias, melones y piñas. A pesar de que los nativos se 
alimentaban mayoritariamente de los alimentos producidos y extraídos por ellos, estaban 
siempre dispuestos a incorporar nuevos elementos.  

Ya más adelante, en la época de la Compañía Explotadora Williamson Balfour, desde 
principios del siglo XX se inicia la crianza extensiva de ganado ovino y vacuno en la isla 
(De Estella, 2007, p. 171) las plantaciones de los isleños fueron invadidas por el ganado 
de la compañía, alimentándose de ellas y en otros casos fueron quemadas por órdenes 
de la administración. A esto le sucedió la prohibición a los isleños de la tenencia de 
animales. Por su parte, la introducción de la oveja a la Isla, provocó un fuerte impacto 
sobre el medio ambiente rapanui, así como también un cambio en los comportamientos 
culturales que implicaron esta introducción.  

Hacia 1930 Métraux (1971) relata que los alimentos de origen vegetal eran producidos por 
los isleños y los abarrotes -la harina, el arroz y el azúcar- y carne de cordero se obtenían 
en partes de pago por su trabajo o se compraban en la pulpería de la Compañía. 

En la primera década del siglo XX la población fue confinada a vivir en un sector cercado, 
que corresponde al actual pueblo de Hanga Roa. Ello significó el abandono de los campos 
de uso tradicional y la obligación de plantar en terrenos dentro de este espacio. Se les 
prohibió salir a pescar en embarcaciones, sólo se podía realizar pesca de orilla (De 
Estella, 2007, p. 146). De igual forma cada hogar tenía su producción particular de 
alimentos a través de la cual se sustentaba, todo dentro de los márgenes establecidos 
para vivir y plantar. La incorporación de estrategias agrícolas occidentales provoca 
cambios en el ciclo anual de la cosecha, lo que generará más adelante una diversificación 
en las producciones y épocas en que éstas se cosechan, afectando así la cadena 
alimentaria y la temporalidad de obtención de los recursos agrícolas22.  
 
En muchas ocasiones los alimentos que poseían los rapanui eran entregados a los barcos 
a cambio de telas, jabones u otros productos de occidente y en otros casos a la 
administración en parte de pago para acceder a bienes del continente. El abastecimiento 
en la isla era muy pobre (Compendio Cartas Armada, 1948), los barcos no llegaban con la 
frecuencia prometida, tardándose en algunas ocasiones hasta dos años en volver. Esta 
situación afectaba significativamente a la población continental que residía en la isla dado 
que ellos dependían para su sustento y alimentación del abastecimiento que traían los 
                                                           
22 Un ejemplo de estas nuevas estrategias es la cobertura o protección de los cultivos en germinación con pasto seco, en 
una forma de “mulch” semejante al uso de piedras para evitar la evapotranspiración que se observa arqueológicamente en 
los llamados “jardines de piedra” (Palmer 1970).  
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barcos. A pesar de que la población continental y extranjera no era muy numerosa, los 
informes de administradores y trabajadores expresaban un sentimiento de escasez, sin 
embargo es difícil saber si la población rapanui percibió de igual forma estos procesos. Es 
posible que los nuevos pobladores de la isla no consumieran los recursos alimentarios 
producidos o extraídos en la isla por no considerarlos alimentos, e incluso que no hayan 
participado de las redes de intercambio presentes en la isla. Hemos demostrado que se 
incorporaron nuevos productos al circuito alimentario rapanui, es decir estaban a 
disposición de la población, sin embargo no sabemos cuán necesarios o incorporados a la 
alimentación cotidiana rapanui estaban. Sin embargo es reconocido que durante este 
período se inicia la generación de nuevas necesidades alimentarias, quizás se abre el 
portal de la verdadera introducción de alimentos. 
 
El año 1952 se pone término a la concesión y arrendamiento que poseía la Compañía 
Explotadora de la Isla de Pascua. Esta acción conllevó que el Ministerio de Defensa y en 
específico la Subsecretaría de Marina se hiciera cargo de Rapa Nui. Luego del término del 
contrato de la Compañía Williamson Balfour, la Armada de Chile tomó la administración 
de la hacienda ovejera, prosiguiendo con la labor de exportación de cueros y diferentes 
derivados del ganado.  
 
Durante este período la apertura de la isla al mundo exterior era muy reducida; además 
de la presencia de personal de la Armada, algunas expediciones científicas de carácter 
etnográfico y arqueológico visitaron la isla, principalmente la expedición liderada por T. 
Heyerdhal en 1956. Este contacto dio a conocer en algo la situación de los rapanui en el 
exterior, así como el encantamiento de estos con diversas mercancías novedosas para 
ellos (Porteous, 1981). Durante toda la administración de la Armada, la isla se mantuvo 
bajo normativas restrictivas que no permitían la salida de los isleños del territorio insular. 
Esta normativa se flexibilizó recién hacia el año 1958 (Galleguillos, 1974), pero 
manteniéndose la circunscripción de la población insular al sector de Hanga Roa que se 
había iniciado en la época de la Compañía. 

Esta situación permitió la continuación del desarrollo de las actividades agrícolas en 
sectores colindantes a las viviendas o parcelas en la periferia del radio de movimiento. No 
obstante, testimonios describen que con el pasar de los años se fueron movilizando hacia 
otros sectores de la isla para poder cultivar, como por ejemplo lugares cercanos a Ahu 
Akivi y Vaihu. Si bien los límites de Hanga Roa eran custodiados por personal de la 
Armada, varios individuos transitaban hacia el campo y buscaban y cuidaban de los 
recursos que conocían históricamente en los diversos lugares de la isla (Figura 1). 

En los tiempos pre-contacto cada tribu estaba conformada por diferentes grupos de 
personas que se dedicaban a una actividad productiva específica (Englert, 2007). Este 
orden social cambió a lo largo de la historia, pudiéndose observar para la década de los 
´60 un reordenamiento de las estructuras tradicionales de trabajos; cada persona poseía 
una labor principal que le entregaba una remuneración permanente, sin embargo, 
realizaban actividades productivas anexas que les permitían tener acceso a otros 
recursos alimenticios, tanto agrícolas como marinos. Esta situación se daba 
principalmente por el entrecruzamiento de formas de subsistencia, es decir el trabajo 
remunerado versus una economía doméstica de autoconsumo. No existía sólo una forma 
de subsistir, lo que provocaba circulación de dinero de manera desigual, unos tenían y 
otros no. Así, se conservaban prácticas de distribución tradicionales, como el intercambio, 
y prácticas comerciales modernas, de venta.  
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La pulpería, instaurada en tiempos de la Compañía Explotadora, continuó siendo la única 
fuente para la obtención de abarrotes que venían del continente. Esta pulpería era 
abastecida regularmente por los barcos de la Armada y era el principal sustento de la 
población no rapanui, sin embargo, es de suponer que para esta época, debido a la 
incorporación regular del trabajo remunerado, la población rapanui ya había incorporado 
como primarias algunas de la mercancías que esta vendía, como por ejemplo la harina, el 
azúcar y el aceite. Incluso la Armada, en ocasiones, pagaba el trabajo realizado con 
insumos de este tipo. Sin embargo, a pesar de la escasez de abarrotes, la percepción 
generalizada era que nunca faltó el alimento. El intercambio generaba una forma de 
abastecimiento permanente entre los recursos que poseían, cultivaban y extraían las 
diferentes personas. 

La alimentación diaria queda compuesta entonces por elementos tradicionales o 
producidos en Rapa Nui, con aportes puntuales de alimentos extranjeros, como lo son la 
harina y el azúcar. La harina se utilizaba para el pan y la sopaipilla, ambos elementos que 
se incorporaron de manera profunda a la dieta isleña, llegando a reemplazar al camote, el 
cual era el acompañamiento principal de cada comida. Consideramos que el 
establecimiento de nuevas formas alimenticias fue impregnándose desde la periferia hacia 
el centro, es decir desde los grupos familiares que tenían más contacto con personas 
extranjeras y continentales hacia los que tenían menos. Así, algunos rapanui dependían 
del pan y la sopaipilla y otros continuaban consumiendo camote u otro tubérculo. 
 
El año 1964 se convulsiona la vida isleña producto de conflictos entre rapanui y las 
autoridades chilenas (Galleguillos, 1974). Como consecuencia del levantamiento de 1964 
el gobierno puso fin a la administración de la Armada y la isla se incorporó 
administrativamente al resto del país con todos los servicios administrativos de Estado. 

Con la instalación del aparato administrativo arribaron funcionarios públicos y sus familias, 
quienes en su totalidad llegaron a sumar alrededor de 300 personas (Galleguillos, 1974). 
Este ingreso masivo de continentales generó un fuerte impacto cultural que provocó 
diversas reacciones y cambios en la población, en especial en la percepción de las 
diferencias relativas a la disponibilidad de alimentos y a los hábitos asociados al consumo. 

Elementos actuales del fenómeno alimentario 

En el período actual el desarrollo tecnológico, medios de transporte e información han 
posibilitado un contacto mayor y más rápido entre los diferentes grupos, sin un sentido 
espacial que crea una paradoja entre los individuos concretos y las fantasías virtuales 
desenraizadas (Appadurai, 2001). Como parte del proceso de modernización de Rapa 
Nui, se construye el aeropuerto de Isla de Pascua con el fin de fomentar el desarrollo 
económico y potenciarlo hacia el turismo. En Abril de 1967 llega el primer avión de Lan 
Chile con una delegación de 40 turistas (Galleguillos, 1974). El desarrollo del transporte 
internacional e inter isleño marítimo genera la expansión de los comercios, brinda la idea 
de proximidad, y permite la llegada permanente y continua de alimentos no perecibles 
(Serra Mallol, 2007). Esta apertura permitió la circulación con mayor soltura de bienes 
hacia adentro como hacia afuera, muchas familias comenzaron a recibir artículos desde el 
continente y, a modo inverso, a enviar recursos a familiares que estaban residiendo en 
Chile.  
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Esta apertura se dio a la par con el establecimiento del comercio en Rapa Nui. En la 
década de los ´60 llega la Empresa de Comercio Agrícola (ECA). Esta empresa tenía (y 
tiene) como principal objetivo abastecer a zonas aisladas que fueran parte del territorio 
chileno. Además por primera vez, dos particulares abrieron locales comerciales. Durante 
los años de la administración naval, la única forma de abastecimiento de abarrotes era a 
través de los barcos de la Armada, los cuales llegaban al territorio insular cada seis a 
ocho meses. Como consecuencia, muchas veces los productos considerados esenciales 
para algunos se consumían en mal estado. Por ejemplo, era frecuente que se produjeran 
gorgojos en la harina. Con los años también la importación paulatina de nuevos productos 
para el consumo, reemplazó algunos elementos de producción local. 
 
La inserción de nuevos productos y la disponibilidad de dinero afiataron los procesos de 
compra y venta en reemplazo paulatino de las relaciones de intercambio. Así, poco a poco 
se empezó a introducir la idea de la compra y venta de alimentos. A partir de fines de la 
década de los ´60, el turismo se fue desarrollando como un importante elemento de 
desarrollo económico. En el área turística los servicios gastronómicos se dirigían a 
satisfacer las necesidades de los turistas, más que a mostrar la tradición culinaria rapanui. 

Es así como actualmente en rapanui existen dos principales formas de obtención de 
alimentos. En primer lugar la producción interna: en donde encontramos producción de 
recursos agrícolas tradicionales como los tubérculos y algunas frutas; la extracción marina 
de pescados y recolección de crustáceos y conchitas; y la crianza de vacunos y gallinas. 
Todo esto en cantidades pequeñas. 

En segundo lugar encontramos la importación de alimentos por vía aérea y marítima 
únicamente desde Chile: de abarrotes, frutas y verduras como tomate, cebolla, cilantro, 
manzanas; y por último carnes de todo tipo incluso pescados. 

Hoy en día se observan tres principales formas y espacios de preparaciones y consumo 
de alimentos. Lo que se consume generalmente son alimentos traídos del continente, 
pero lo considerado como tradicional son generalmente los alimentos y formas 
alimentarias que se remontan o recuerdan a los tiempos de antaño. En el espacio 
cotidiano se encuentran preparaciones consideradas tradicionales por la población como 
la sopa, un tipo de cazuela, pero con elementos de la isla como plátano verde y pescado 
y, algunos cebiches. Todo cocido en olla y cocina a gas. En espacios extradomésticos, o 
de espacios no cotidianos, encontramos formas de cocción como el tunu ahí o pescado a 
la parrilla y el umu pae o curanto. Son espacios de preparación al aire libre, generalmente 
con personas que forman parte del grupo familiar. Encontramos preparaciones a base de 
harina, leche y huevo, tipo masa de panqueque frita, pero con otro aspecto. Pescados 
asados, carne en curanto y tubérculos como acompañamiento. 

Actualmente se mantienen los espacios de preparación al aire libre como una instancia de 
volver al campo a compartir y como una vuelta a las formas consideradas como 
tradicionales (Figura 2). No se pueden dejar de mencionar los espacios festivos en donde 
se cocinan los alimentos con umu pae o tunu ahí. Estos involucran en la preparación a la 
familia extensa todo con el fin de realizar grandes celebraciones religiosas, bautizos, 
matrimonios, cumpleaños, entre otros. Un ejemplo de ello son los curantos (Figuras 
3,4,5), celebración que se realiza una vez al año y con la ayuda de toda una familia, 
generalmente con motivos religioso. Se faenan 7 vacunos y aproximadamente 100 kilos 
de tubérculos (camote y taro) en diferentes preparaciones. En este ámbito ritual se 
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conservan aspectos de lo tradicional. Se muestra un sincretismo entre aspectos 
ancestrales rapanui y elementos de la religión católica. 

La industria del turismo genera demandas que dirigen las ofertas gastronómicas 
disponibles. Los turistas demandan formas de preparación de los alimentos que se 
relacionan con sus preferencias culturales, por ejemplo las comidas “a la plancha”, con lo 
cual la oferta culinaria se va adaptando entre aquello que se quiere ofrecer y aquello que 
los visitantes solicitan. Las demandas no se relacionan sólo con las preferencias 
culturales, sino que están igualmente influidas por el imaginario en relación a lo que 
esperan encontrar en esta isla “paradisíaca y misteriosa”. Se transforma en una puesta en 
escena de la cultura rapanui, una especie de performance. Esta permite que aparezcan 
nuevos tipos de preparaciones que no son consideras tradicionales, pero que son 
modificaciones a partir de la tradición. De esta manera, la cultura rapanui responde a las 
necesidades del turismo reactivando continuamente su tradición, como plantean 
Hobsbawn y Ranger (2002) con la reinvención de la tradición.  

Una de las instancias de mayor exposición de la cultura y de manifestación de esta 
performance, es en la Tapati Rapanui. Esta fiesta tiene diversas actividades, muchas de 
las cuales realzan esta cultura exótica que los turistas vienen a observar. 

Patrimonio alimentario en Rapanui 

La noción de patrimonio hoy en día, y en específico de patrimonio cultural, comprende 
múltiples expresiones de identidad y puede entenderse “como un puente entre el pasado 
y el presente de una sociedad, como una herencia, como materialización de las 
continuidades y al mismo tiempo símbolo de su transmisión” (Espeitx, 2004, p. 194). Esta 
relación supone por tanto un reconocimiento y traspaso intergeneracional en razón de un 
sentido propio o compartido. Al mismo tiempo, el patrimonio es cambiante ya que se 
construye a partir de la selección, por parte de unos agentes, de unos elementos 
determinados, y no otros, a los que se otorga determinados contenidos (Espeitx, 2004). 
En este sentido, “el patrimonio cultural puede comprenderse como una construcción o 
incluso como una invención” (Prats, 1997, p. 20).  

Las definiciones sobre el patrimonio cultural han sido cambiantes en el tiempo, así,  a 
partir del año 1989 la UNESCO comprende dentro de su definición dos áreas importantes 
tales como patrimonio natural y patrimonio intangible o inmaterial. En lo que concerniente 
a la alimentación como expresión cultural o marcador étnico, nos remitimos a la noción de 
patrimonio inmaterial definida por la UNESCO como  

“el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, es decir, las 
obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición (…). Se 
incluyen en ellas las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los 
bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y farmacopea, las artes 
culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos 
materiales de la cultura, tales como herramientas y el hábitat” (Espeitx, 2004).  

 Así, “el arte culinario” pasa a ser un elemento valorado como reflejo de cultura e 
identidad.  

Ahora bien, dicha noción patrimonial implica un rescate y puesta en valor de lo tradicional. 
La tradición alimentaria es definida como un  
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“conjunto de normas compartidas o ejecutadas por un grupo social o cultural en un 
período vivido o imaginado como estable, que llena de contenido su autoimagen 
en el presente (…) las tradiciones culinarias referirán tanto a la selección de 
alimentos como a todos los procesos de manipulación o transformación para el 
consumo del grupo (…) la tradición alimentaria se refiere al origen y al recuerdo, 
de alto valor simbólico, readaptada culinaria y gustativamente” (Kaplan y Carrasco, 
1999, p. 12).  

Esto implica que, considerando la idea de contacto cultural, la cocina tradicional debe 
inventarse o bien, generar resistencia y defensa étnica.  

Los alimentos y la producción culinaria como marca de tradición dentro de las dinámicas 
contemporáneas, se enmarcan muchas veces dentro del ámbito patrimonial al momento 
de entrecruzar la cultura con el turismo. Esto implica que haya una activación patrimonial 
alimentaria como “turismo cultural” en tanto  

“la cultura local se convierte en una creciente e importante fuente de recursos para 
la creación de nuevos productos destinados a atraer turistas. En este contexto, los 
alimentos y las comidas con sello local y regional aparecen con un importante rol a 
jugar no sólo porque el acto de comer es central en la experiencia turística, sino 
porque la propia experiencia gastronómica se ha instalado como una importante 
fuente de diálogo intercultural en las sociedades contemporáneas” (Álvarez y 
Sammartino, 2009, p. 162).  

Dentro de este marco entonces, el patrimonio alimentario en Rapa Nui vendría siendo 
“(…) una selección de parte de su “cultura alimentaria”, a la que se le atribuye carta de 
¨tradicionalidad¨” (Espeitx, 2004, p. 196). 

Es importante destacar que el patrimonio visto de esta manera, adquiere un valor 
agregado, “(…) el de su rentabilidad económica a través de la recuperación y promoción 
de las expresiones culturales de determinadas zonas y su reutilización como nuevas 
manifestaciones para la recreación y el ocio” (Álvarez y Sammartino, 2009, p 162). Así se 
presentan las preparaciones y performance recreadas para el turista en restaurantes 
hoteles e incluso en la Tapatu Rapa Nui. 

Esta relación pone en la “mesa” tensiones entre la dinámica global y las prácticas locales 
ya que, retomando la idea de construcción social del patrimonio, se requiere de un 
proceso de selección del “patrimonio heredado” para convertirlo en un recurso turístico de 
promoción. Al mismo tiempo se produce una adaptación del patrimonio alimentario, “una 
estilización, una reconstrucción del producto, que no es exclusiva de los productos 
alimentarios sino que afecta a todo el conjunto de artesanías presentadas como 
patrimonio cultural en el marco del turismo” (Espeitx, 2004, p. 209). Al respecto Álvarez y 
Sammartino (2009) señalan que  

“los alimentos caracterizados como “productos tradicionales” (…) y ciertos 
conjuntos de elaboraciones designadas como “platos típicos” (…) son frutos de 
esa construcción social y conforman un patrimonio “activo” (no congelado) 
vinculado a un territorio y tensionado entre la permanencia y la innovación, en 
tanto constituyen un complejo modificable por la acción continua de apropiaciones, 
intercambios, adaptaciones, nuevas preferencias alimentarias, prácticas de 
consumo e interpelaciones de la dimensión identitaria” (p. 163). 
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A su vez, tal valoración de lo “local” y “tradicional” implica por una parte reconocimiento de 
la diversidad cultural, y por otra, la creación o recreación de “culturas exóticas”, donde “los 
actuales ejemplos de reexotización constituyen uno de los más importantes dilemas del 
turismo cultural respecto del patrimonio cultural” (Álvarez y Sammartino, 2009, p. 65).  

Otra manera de comprender el fenómeno de patrimonialización de la alimentación, es lo 
que señala Weinsmantsel (1993) mediante el concepto de gastropolítica. Montecinos 
(2010) acuña este concepto y lo contextualiza a la realidad alimentaria de Rapanui. Para 
esta autora la gastropolítica correspondería al “conjunto de operaciones ligadas a la 
cocina -en cualquiera de sus fases- tendientes a producir fenómenos de resistencia, 
negociación y aparición de las identidades, ya sea a nivel doméstico, local, regional o 
nacional” (Montecinos, 2010, p. 23). Este proceso implica el reconocimiento y apropiación 
de saberes en torno a los alimentos y su preparación que serán transmitidos 
generacionalmente. Todo esto se ha mantenido en grupos e individuos que generan 
espacios y ámbitos de resistencia cultural. Actualmente en la cultura rapanui existe un 
núcleo duro de resistencia, quienes luchan por conservar y rescatar aspectos 
considerados como tradicionales de la cultura. Todos aquellos que no pertenecen a este 
núcleo, transitan en espacios de encuentros e intercambios con agentes externos, 
incorporando, rearticulando y resignificando nuevos y antiguos elementos culturales. 

Este tipo de conocimientos está al centro de las relaciones sociales, 

 “la posesión de los saberes de las recetas como discursos organizados (oral y 
textualmente) que registran conocimientos y técnicas de preparación de alimentos, 
opera como el dispositivo que permite la negociación permanente de una 
determinada posición en el entramado familiar o público. La gastropolítica se liga 
entonces a una suerte de patrimonialización de las técnicas que conformarán un 
tipo de “propiedad” que se enuncia como diferencia” (Montecinos, 2010, p. 23). 

Lo importante de esto, es que quienes transmiten y las maneras de transmisión del 
discurso alimentario, dan cuenta de marcas de género, clase y etnicidad contenidas en los 
dispositivos de prestigio y poder en el acto de consumo, y su vez, muestra “las tensiones 
que esas marcas implican en un determinado tiempo y espacio” (Montecinos, 2010, p. 
23).  

La gastropolítica entonces, daría cuenta de la “patrimonialización de las técnicas que 
conforman un tipo de “propiedad” que se enuncia como diferencia” (Montecinos, 2010, p. 
23).  

Vemos así, que el acto cultural de comer es expresión de múltiples facetas de la 
organización social, política y económica de un grupo, y a la vez, indica los procesos 
históricos de transformación, adaptación, reproducción y resistencia de la cultura 
alimentaria. Visto esto a partir de una connotación patrimonial, la cultura alimentaria “sirve 
para los mismos usos que otros elementos del patrimonio cultural, usos y funciones 
políticos, identitarios, didácticos, de conocimiento y económicos, entre los cuales destaca 
su utilización en la promoción turística de los territorios” (Espeitx, 2004, p. 210). 

Cultura alimentaria en Rapa Nui y políticas sociales 

A partir de la revisión realizada, se ha podido constatar que los antecedentes sobre Rapa 
Nui en torno a su cultura alimentaria provienen de diferentes fuentes que han tratado la 
alimentación como un tema aledaño o un elemento más de descripción. Hemos visto 
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relatos provenientes de crónicas de navegantes, misioneros, etc., y estudios 
antropológicos donde se incorpora la alimentación de Rapa Nui dentro del contexto 
polinésico. En Chile, actualmente sólo existen dos estudios dedicados exclusivamente al 
tema de la alimentación en la isla, uno es el realizado por Sonia Montecinos en su libro 
“Fuegos, hornos y donaciones. Alimentación y cultura en Rapa Nui” (Montecinos, 2010) y, 
la tesis de antropología de Francisca Ramírez denominada “El cambio alimentario en 
Rapa Nui. Usos, desusos y significados asociados a los alimentos en sus procesos de 
producción, distribución, preparación y consumo” (Ramírez, 2010). Ambas fuentes, han 
sido claramente el mayor acercamiento en los últimos años a dicha temática.  
 
En términos gubernamentales, o de políticas de Estado, Isla de Pascua ha sido abordada 
en términos culturales, principalmente a través de instituciones como el Servicio Nacional 
de Turismo (SERNATUR) del Ministerio de Economía, por la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura,  por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CNCA) y  por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). 
 
Estos cuatro estamentos y sus respectivos organismos, han focalizado su intervención en 
la isla desde la perspectiva de la valoración, conservación y protección del patrimonio 
medioambiental, y cultural -material e inmaterial- de Rapa Nui. Recordemos que a partir 
del año 1995, Isla de Pascua mediante su Parque Nacional Rapa Nui, es denominado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 
En los últimos años y en la actualidad, a partir del gobierno de la ex presidenta Michelle 
Bachelet, la importancia cultural y patrimonial de Rapa Nui ha sido abordada de manera 
conjunta por SERNATUR y CNCA. Al respecto, las políticas se han orientado a la 
protección del entorno patrimonial y arqueológico por una parte, y por otra, al fomento del 
turismo en la zona, promoviendo a la isla como uno de los 5 destinos turísticos de 
importancia a nivel nacional. Dentro de los elementos que se relevan en esta promoción y 
oferta turística, encontramos las fiestas populares y la gastronomía rapanui como 
elementos portadores de cultura y tradición. Se destaca que la alimentación tuvo y tiene 
actualmente, no sólo un fin alimenticio para los isleños, sino también un fin ceremonial. Es 
en estos términos que se invita al “viajero patrimonial” a conocer y disfrutar de los 
encantos únicos de Rapa Nui.  

Dentro de este mismo contexto, SERNATUR ha invitado en varias oportunidades a la 
cámara de comercio y turismo, así como a la comunidad dedicada al turismo, ha participar 
el talleres de cocina cuyo objetivo es incentivar la utilización de técnicas tradicionales de 
preparaciones incorporando la variedad de productos disponibles actualmente en Rapa 
Nui. Estos talleres han sido impartidos por diferentes personajes que manejan el rubro 
alimentario en la Isla. 

Algunas instituciones asociadas dentro de este marco de conservación de la riqueza 
patrimonial de Rapa Nui, son CONAF y SAG. El Ministerio de Agricultura además ha 
prestado particular interés y preocupación por el cuidado del patrimonio fito y zoosanitario, 
en pro de la protección del ecosistema, esto también en miras de ofrecer una mejor 
atención a los visitantes de la isla.  

Desde el año 2007, la municipalidad de Rapa Nui  por intermedio del Programa de 
Desarrollo Local (PRODESAL), la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT) y con el apoyo 



144 

 

de INDAP realiza asesorías técnicas a un grupo de  familias de la isla con el fin, a partir 
del interés local, de aumentar la producción agrícola. El objetivo central de esta iniciativa, 
llamada Rapa Nui Sustentable, es lograr abastecer a la comunidad local de los productos 
agrícolas que generalmente provienen del continente, en donde se calcula que existe un 
desembolso mensual de 50 millones de pesos, y conjunto a esto, aumentar los ingresos 
económicos de las familias participantes. 

Por otro lado, se encuentra la línea de intervención estatal proveniente del FIA. Esta 
fundación se ha dedicado en los últimos años, entre otras cosas, ha desarrollar un 
diagnóstico del sistema productivo de los pueblos indígenas de nuestro país. El objetivo 
de este proyecto ha sido, dentro del marco de la política indígena, aprovechar la identidad 
cultural como un activo para generar valor, es decir, para el caso alimentario “realizar un 
rescate de las tradiciones culinarias como mecanismo para valorización de productos 
indígenas” (Fondo Investigación Agraria [FIA], 2010). 

Dentro de este marco, con el auspicio del Ministerio de Agricultura, a través de la 
Fundación para la Innovación Agraria y el Comité Agrogastronómico, se realizó durante el 
año 2008 una investigación sobre patrimonio alimentario en la isla a cargo de la 
antropóloga Sonia Montecinos. Esta investigación buscó identificar los productos 
alimenticios patrimonio de Rapa Nui, es decir, aquellas preparaciones que tienen una 
historia asociada. El objetivo es realizar una revaloración de los productos y recetas a fin 
de rescatarlos y conservarlos, y generar con ello una oferta gastronómica al servicio de la 
identidad y del turismo. Se indica que actualmente el turista no encuentra una oferta 
gastronómica que se identifique con la cultura Rapa Nui. Los resultados de esta 
investigación son los que corresponden al libro anteriormente citado de la autora.  

Finalmente, en la Rapa Nui se desarrollan diversos programas y proyectos cuyos 
objetivos no se orientan a la temática alimentaria, no obstante, la incorporan en ocasiones 
como parte de sus actividades. Un ejemplo de ello es el proyecto, parte del Programa de 
Prevención Comunitaria (PPC) y el Programa de familias de acogida simple (FAS) del 
Servicio Nacional de Menores (SENAME), Haka pupa o te ngapoki.  Este proyecto, a 
cargo de Carolina Hotus, tiene como fin apoyar y acompañar a infantes en situación de 
vulnerabilidad. A partir de datos etnográficos se tienen antecedentes que en variadas 
ocasiones han incorporado la temática alimentaria a sus quehaceres, enseñándoles a los 
niños a preparar umu u otras preparaciones tradicionales. 

 Reflexiones sobre la alimentación en Rapa Nui 
 
Este corto paseo por la tradición alimentaria rapanui permite generar una visión holística 
de los elementos que componen y forman parte del fenómeno. Cabe destacar que la 
alimentación en Rapa Nui es mucho más de lo que estas palabras describen, existe un 
mundo etnográfico y experiencial que a través de diversos matices te envuelve en el 
universo alimentario de la isla. 
 
Cada uno de los momentos de la historia alimentaria Rapa Nui se ha configurado a partir 
de procesos y sucesos particulares, los que han generado cambios, de mayor o menor 
magnitud, provocados por diferentes factores. Estas transformaciones se han generado 
por una confluencia de elementos, como los contactos con diferentes grupos culturales, 
los procesos de modernización que acompañan estos encuentros y/o modificaciones 
internas producto de adaptaciones a cambios ambientales o culturales.  
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En el período pre contacto ocurre un proceso de innovación producto de una seguidilla de 
transformaciones sociales y medio ambientales. Los sistemas de producción de alimentos 
se transforman de acuerdo a los recursos disponibles en el medio y al nuevo 
ordenamiento simbólico de la cultura. Los elementos del sistema y cultura alimentaria 
descritos en este período son la base de los considerados como tradicionales. Se cocina 
en hornos subterráneos denominados umu los cuales se ubican cercanos a las viviendas, 
mientras que los alimentos más recurrentes son los tubérculos –ñame, taro y camote-, el 
auke, la caña de azúcar, el pollo, el pescado y la rata.  

Registros arqueológicos así como antecedentes de otros lugares de la Polinesia nos han 
permitido reconstruir elementos propios de esta cultura, entre ellos la relación de los 
alimentos, la abundancia y el poder.  

Con la llegada de los primeros navegantes ocurre el primer intercambio de ideas y 
nociones acerca del qué comer. Observamos cómo los rapanui y europeos se impactaron, 
cada uno a su manera, con este encuentro. Un elemento esencial de este contacto es el 
intercambio o entrega de especies por parte de la población isleña: se acercaban a los 
barcos entregando a los visitantes tubérculos, específicamente uhi y cabezas de plátano.  

La revisión de crónicas y documentos dan cuenta de un sistema de producción alimenticia 
basado principalmente en productos agrícolas y avícolas, y según hemos podido 
constatar, existió un relego de los recursos costeros y los productos del mar, a un lugar 
secundario. Es interesante notar tal situación, ya que parte de la historia reconstruida a 
partir de la memoria oral, así como también algunos autores (Montecino 2010), han 
afirmado que éste constituía un recurso fundamental en la dieta de los rapanui.  

La alimentación en Rapa Nui, en sus profundidades ha mantenido invariados elementos 
fundantes, otros se han adaptado a partir de lo introducido y por último, reaparecen día a 
día nuevas nociones y reinvenciones de las tradiciones. Todo esto nos permite visualizar 
al patrimonio alimentario rapanui como dinámico y en constante cambio, pero con una 
base fuerte que pervive en las prácticas culturales y en sus individuos. El cambio 
acompañado de la continuidad. 
 
Consideramos que la principal condición es la política del Estado orientada a la 
integración, colonización y nacionalización de la Isla de Pascua. Actualmente es el Estado 
el que mantiene una política (a través de sus instituciones y programas) orientadas al 
desarrollo de Rapa Nui que promueve la dependencia al continente y que percibe la isla 
como potencia y destino turístico. Consideramos que todo esto dificulta la producción y el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios internos que pudiesen entregar una mayor 
autonomía a la isla y con ello fortalecer algunos aspectos de la cultura.  
 
 
 
 
 
Factores 
vulnerabilizadores Descripción 
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Ingreso masivo y 
sin control de 
alimentos foráneos 
provenientes del 
Chile Continental, lo 
cual en parte ha 
implicado el desuso 
de formas 
tradicionales de 
cultivo y extracción 

El ingreso masivo de alimentos nuevos y algunos ya conocidos ha 
generado a lo largo del tiempo un fuerte cambio en el sistema 
alimentario. Ya no era necesario producir para el abastecimiento 
interno, por lo que los sistemas de producción agrícola comenzaron 
a dejarse de lado, lo que finalmente ha conllevado a la pérdida de 
conocimientos tradicionales. Actualmente producen aquellos que 
quieren obtener un ingreso extra y aquellos que conservando las 
costumbres tradicionales producen para el autoconsumo de la 
familia extensa. 

No existe 
fiscalización de los 
elementos que 
entran a la Rapa 
Nui. 

En Rapa Nui no hay un registro completo que sea administrado por 
una institución que tenga conocimiento de los diferentes elementos, 
entre ellos alimentos, que ingresan a la isla desde Chile continental.  
Esto no permite realizar un estudio acabado acerca de lo que los 
rapanui están consumiendo o como se modela la alimentación a 
partir de este libre ingreso. Asimismo SAG no controla el ingreso de 
especies, aun cuando se controla todas las especies que salen de la 
isla,  interfiriendo  quizás no hoy pero a largo plazo con el 
ecosistema rapanui. 

Desconocimientos 
de los jóvenes de la 
cultura tradicional 

Muy pocos jóvenes tienen interés en desarrollar, conocer y 
mantener los conocimientos sobre los espacios alimentarios 
tradicionales.  

Ausencia de 
políticas estatales 
regulatorias 

No existe una política institucional o del Estado orientada a la 
conservación de los alimentos tradicionales rapanui, asimismo como 
no se ha buscado generar o conservar capacidades  adquiridas o 
presentes de la tradición en relación a los alimentos. Incluso no hay 
una política orientada a la conservación del ecosistema de la isla.  
Con todo esto, se fomenta la dependencia de producción y 
alimentaria de Rapa Nui. 

Sustentabilidad 
alimentaria 

Se plantea un posible falta de sustentabilidad alimentaría por la 
escaza producción que implica una dependencia de los productos 
del continente. Todo esto genera la probabilidad de que a futuro 
exista un problema de seguridad alimentaria, el cual ya se ha 
vislumbrado en momentos de crisis como las tomas del aeropuerto, 
el cierre del aeropuerto de Santiago por el terremoto del 27 de 
Febrero del presente año y las dificultades de desembarco.  

Patrimonio 
Alimentario 
orientado al turismo 

Patrimonio alimentario de la isla puede perderse de los espacios 
cotidianos y ser destinados sólo a los espacios turísticos y de 
demostración al turista, transformándose sólo en parte de una 
performance. 

 

 

 

 

Factores que Favoreen 
Conservación Descripción 
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Parte de la 
comunidad que 
conserva 
conocimientos 

En Rapa Nui, aun existen grupos que conservan conocimientos 
tradicionales de cómo producir y preparar los alimentos antiguos. 
Ellos están interesados en traspasar estos conocimientos, pero 
principalmente a las nuevas generaciones que estén interesadas en 
ellos. 

Realización de 
cursos fomentando 
el conocimiento de 
preparaciones 
alimentarias 

La institución Tarai Henua junto con Sernatur ha fomentado el 
conocimiento de las preparaciones tradicionales a través de 
diversos cursos en donde han participado principalmente 
integrantes de la cámara de comercio. 

Incentivo a la 
producción local 

El programa de desarrollo local (PRODESAL) está realizando 
capacitaciones a agricultores y personas interesadas en desarrollar 
esta tarea en formas de cultivo y comercialización de productos, a 
través de incentivo de las redes locales. Además está incentivando 
la agricultura urbana en Hanga Roa. 
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Curanto de San Miguel, 29 de septiembre 2008. Hijos y sobrinos de los organizadores del curanto, abren el curanto, 
mientras la comunidad espera que los alimentos sean servidos. 
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Curanto de San Miguel, 29 de septiembre del 2008. Reparto de alimentos a la comunidad. 
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Introducción 
Los restos materiales de las primeras industrias capitalistas son hoy visibles en muchos 
países de América Latina. Lejos de remitir a una dimensión netamente económica, el 
estudio arqueológico y arquitectónico de dichos restos podría permitir un tipo de 
aproximación inédita (alternativa a las fuentes escritas u orales) en la comprensión de las 
características que tuvo la vida social de las primeras poblaciones industriales. Lo anterior 
implica reconocer, de este modo, la existencia de una relación culturalmente significativa 
entre restos industriales, arquitectura, organización espacial y relaciones sociales23. 
 
En el caso de la naciente Arqueología industrial chilena, una serie de investigaciones han 
planteado que el estudio de restos materiales de contextos industriales haría posible, 
entre otras cosas, un nuevo tipo de acercamiento al problema de las formas de 
organización económica y social desarrolladas en el seno de las primeras industrias 
capitalistas24. Tomando distintos planteamientos teóricos en torno a los conceptos de 
arquitectura, espacio y poder, aquellos trabajos se han esforzado por lo tanto en 
reflexionar, desde distintos enfoques, acerca de la dinámica existente entre restos 
industriales, espacio y cultura25. 
 
Desde el campo de la Arquitectura, aún cuando existen innumerables interpretaciones 
respecto a la definición de este término, algunos autores han enfatizado el significado de 
la misma como una construcción social, siendo desde este punto de vista “la forma más 
sencilla de articular el tiempo y el espacio, de modular la realidad”26. Sería posible así 
determinar, a través de la observación del hecho arquitectónico, los intereses sociales que 
se encuentran en su base. 
 
De acuerdo a lo anterior, pensamos que el estudio arqueológico y arquitectónico de restos 
industriales asociados al ciclo ganadero desarrollado en Pascua entre fines del siglo XIX y 
mediados del siglo pasado, ofrecería una valiosa herramienta de análisis acerca de este 
periodo. Esto último, principalmente, en el caso del sistema de organización territorial y el 

                                                           
23 Véase, por ejemplo, Leone 1984, 2005, McGuire 2003, Conlin y Symonds 2005. 

24 Un caso testigo de estas investigaciones en Vilches et al. 2008. 

25 Estas reflexiones pueden revisarse en los siguientes trabajos: Vilches et al. 2008, Rivera et al. 2008, García-Albarido et al. 
2008, entre otros. 

26 Tisi 2003. 
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marco de relaciones socio-espaciales presentes en Rapa Nui durante momentos de la 
Compañía27. 

Antecedentes 
 
El establecimiento de ocupaciones extranjeras permanentes en Pascua alentó una 
importante ruptura con el antiguo patrón de organización espacial indígena28. Como 
sabemos, aquel se asentaba sobre un sistema de parentesco basado en la existencia de 
clanes y en el papel cumplido por los jefes de linajes29. 
 

“Los reyes isleños de antaño eran […] reyes de “la isla”, que dominaban el territorio 
de la Isla. Dicha territorialidad se esfumaría progresivamente con la llegada de los 
misioneros y la de Dutrou-Bornier con sus políticas centralistas y había casi 
desaparecido para la época del dominio de Alexander Salmón, bajo Atamu Tekena. 
Teniendo la isla vastas extensiones de terreno como propiedad privada de 
explotadores extranjeros, el rey había dejado de ser un “rey del territorio” y había 
pasado más bien a ser un “rey de los nativos” […] Los sucesores de Tekena verían 
aún más limitado este aspecto, en especial bajo la égida de Enrique Merlet, futuro 
arrendatario de ésta, quien terminaría, en la década de 1890, recluyendo a los 
rapanui en el espacio de Haŋa Roa, quedando el resto de la isla deshabitada y 
usada exclusivamente para la explotación comercial ganadera de la Compañía”30. 

 
Durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo pasado, sobre todo bajo 
las administraciones de Sánchez Manterola y Horacio Cooper, se produce así la 
concentración y virtual cercamiento de la comunidad rapanui en el poblado de Hanga 
Roa, al igual que el establecimiento de un restrictivo patrón socio-económico ganadero en 
toda la isla31. De forma paralela, se consolida un sistema político basado en la 
concentración del poder en la figura del Subdelegado Marítimo, quién actuaba al mismo 
tiempo como administrador de la CEDIP. 
 
A partir de este instante toma cuerpo en Rapa Nui, en el marco de un proceso de 
explotación ganadera en gran escala, un patrón de organización espacial condicionado 
por las necesidades del proceso productivo. La ya mencionada reducción forzada de los 
indígenas en Hanga Roa, así como la división de la isla en numerosos fundos destinados 
a la crianza de ganado y la centralización de la producción ganadera en el Fundo Vaitea 
(ubicado en el centro de la isla), constituyen una muestra gráfica de lo anterior32 
                                                           
fi27 La “Compañía Explotadora de Isla de Pascua” (CEDIP) fue fundada por los empresarios Enrique y Numa Merlet en 1895 
bajo el nombre de Merlet & Cia. Posteriormente, esta fue adquirida en 1903 por la firma inglesa Williamson & Balfour. 
Durante años anteriores, principalmente a partir de la década de 1870, la explotación ganadera en Isla de Pascua fue 
impulsada por la Sociedad Brander-Bournier (Cristino et al. 1984). 

28 Edwards 2011, Cristino 2011, Moreno Pakarati 2011b. 

29 Edwards 2011. 

30 Moreno Pakarati 2011a: 61. 

31 McCall 1976, 1980, Fischer. H. 2001, Hotus et al. 1988, Cristino et al. 1984. 

32 Este proceso de reestructuración de los patrones de asentamiento étnico-tradicionales guarda ciertas similitudes con el 
modelo de ocupación territorial desarrollado, durante las primeras décadas del siglo pasado, por la industria ovejera 
patagónica. “A inicios del siglo XX el negocio ovejero en Patagonia meridional había adquirido la forma de un gigantesco 
imperio organizado según los modernos criterios de producción británicos. La condición operativa de dicho imperio fue la 
producción de un desierto biopolítico que evacuó no sólo la competencia (ganadería pionera) o las jurisdicciones 
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Material y Método 

Se efectuaron cinco días de trabajo en terreno, realizando un reconocimiento de las ruinas 
o estructuras asociadas al funcionamiento de la antigua compañía ovejera. Debido a 
límites de tiempo (y recursos), el criterio utilizado para la planificación de estos recorridos 
fueron las informaciones provenientes de informantes rapanui33. 

Durante nuestros recorridos visitamos los siguientes sectores: Fundo Vaitea (complejo 
industrial y administración); Hanga Piko (bodegas); Mataveri (administración); Bahía de La 
Pérouse o Hanga Ho`onu (restos de antigua casa de ovejero e instalaciones asociadas al 
cuidado de ganado). Se realizaron además circuitos por los bordes costeros, en los cuales 
se encuentran múltiples restos de los antiguos fundos ganaderos en que era dividida la 
isla en tiempos de la Compañía. Se llevaron a cabo, así también, visitas particulares 
dentro de Hanga Roa y sus alrededores: cementerio antiguo, muelle y leprosería. Cabe 
resaltar finalmente, aunque no se encontraron restos de estas construcciones, el 
reconocimiento de las zonas en las que se habría levantado el muro divisorio (pircado) de 
Hanga Roa y los portones de acceso (custodiados) a dicho poblado. 

Las actividades de los recorridos consistieron en la realización de un intensivo catastro 
fotográfico, así como un registro arquitectónico básico de las estructuras consideradas 
como diagnósticas34. Estas últimas fueron las siguientes: galpón de esquila y bodega 
(Fundo Vaitea), galpón industrial (Hanga Piko), ruinas de vivienda de pastores ovejeros 
(Bahía de La Pérouse) y molino (cercanías de La Pérouse). Se llevaron adelante, 
asimismo, mediciones en dos pircados asociados al funcionamiento de la CEDIP. Uno de 
dichos pircados atraviesa el centro de una estructura ceremonial (Ahu Hanga Hahave)35 y 
el otro, ubicado en la localidad de Vaihu, contiene en su base una gran cantidad de 
materiales arqueológicos (paengas)36. Finalmente, se realiza el registro de un pozo de 
origen pre- contacto, reutilizado en tiempos de la Compañía, así como el de un estanque 
(puna) típico del ciclo ganadero37. 

                                                                                                                                                                                 
nacionales, sino toda forma viviente que obstruyese los flujos mercantiles, animales y humanos bajo su control” (Bascopé 
2008:19, citado en Foerster 2011: 122). 
33 Además de nuestro equipo de trabajo, participaron de las labores en terreno los isleños Sebastián Pakarati, Úrsula Rapu 
y Henriette Pont. Úrsula es hija de uno de los antiguos vigilantes de la puerta de acceso a Hanga Roa, ubicada cerca del 
ahu Akivi (“Puerta Ica”). En el caso de Henriette, sobrina de un pastor ovejero al servicio de la Compañía, aquella vivió 
durante su niñez en la casa de este último, en las cercanías de la bahía de La Pérouse. 
34 Las estructuras registradas fueron seleccionadas luego de realizar un catastro de aproximadamente 45 puntos ubicados 
en distintos sectores de la isla, cada uno representando restos o áreas asociados al periodo de la CEDIP. Las 
características espaciales y constructivas examinadas fueron las siguientes: forma, largo y ancho de la planta, largo y alto 
de los muros, materiales constructivos, coordenadas UTM, etc. 

35 Los ahus son plataformas ceremoniales rapanui en las cuales eran levantados los moai, aunque podían existir también 
ahus sin la presencia de estos últimos. 

36 Las paengas eran rocas utilizadas a modo de fundaciones y basamentos en las llamadas “casas bote” (hare paenga). 
Aquellas pueden reconocerse, generalmente, por su apariencia rectangular y por presentar orificios en los cuales se 
insertaban los postes de las casas. 

37 Tanto los pozos construidos por las sociedades pre-contacto en los bordes costeros, donde existen abundantes fuentes 
de agua producto de filtraciones desde el interior de la isla, así como los estanques típicos del ciclo ganadero, son 
denominados indistintamente por los rapanui como punas. En el caso del pozo de agua originario (pre-contacto), este 
todavía se encuentra en uso. 



158 

 

El objetivo de este registro fue el reconocimiento de las características espaciales y 
constructivas más relevantes de las estructuras seleccionadas, considerando su posterior 
sistematización y análisis. Producto de esta información se elaboraron una serie de 
mapas, planos y dibujos con los cuales se intenta graficar las diversas dinámicas de 
ocupación del espacio durante el periodo de la Compañía. Igualmente, se generaron los 
insumos necesarios para la aplicación de un tipo de análisis espacial denominado como 
modelo Gamma38. 

Finalmente, es necesario mencionar la posibilidad de enriquecimiento de este estudio a 
partir de nuevos (y más completos) análisis espaciales y arquitectónicos, utilizando para lo 
anterior una batería más amplia de estrategias de investigación. Dentro de estas últimas, 
la prospección y excavación arqueológica, así como la realización de análisis 
arquitectónicos especializados, deberían tener una importancia clave. 

Aproximación general al paisaje industrial de Rapa Nui (1895-1953) 
Hacia finales del siglo XIX se produce en Rapa Nui la consolidación de un restrictivo 
patrón socio-económico ganadero, trayendo consigo una completa reconfiguración del 
paisaje social isleño39. De manera concordante con la aplicación de otros modelos de 
asentamiento industrial, el desarrollo de este paisaje se caracterizó por la aparición de 
nuevas lógicas de ocupación del espacio, basadas principalmente en criterios productivo-
tecnológicos de tipo utilitaristas. 
 
Una primera manifestación de este fenómeno fue la violenta desaparición del antiguo 
patrón de asentamiento indígena, reflejado en una transformación de las formas 
tradicionales de organización del espacio vigentes hasta ese momento, así como en un 
radical quiebre cultural que alteró la relación de los nativos con su propio entorno 
geográfico40. En pocas décadas, esto se tradujo en la imposición de un nuevo tipo 
relación entre los habitantes rapanui, la geografía isleña y los restos materiales de su 
antigua cultura. 
 
Al mismo tiempo, la consolidación del paisaje industrial cristalizó en la formación de un 
nuevo esquema de organización territorial, basada en el establecimiento de zonas 
económico-productivas y residenciales diferenciadas jerárquicamente. Cada una de estas 
zonas se definió, por lo tanto, por tener funciones y características específicas dentro del 
modelo de ocupación industrial impulsado por la Compañía. 
 
A nivel general, estas zonas fueron las siguientes: Hanga Roa, principal poblado en donde 
se encuentra prácticamente la totalidad de la población nativa; Mataveri, lugar donde se 
                                                           
38 Es posible hallar numerosos ejemplos de la aplicación de este análisis, destacando su uso en el estudio de sistemas de 
planificación urbana en algunas ciudades como Brasilia o Londres. Igualmente, el modelo gama ha sido utilizado en una 
serie de análisis urbanos desde una perspectiva histórica, permitiendo observar los cambios en las relaciones urbanas en 
una escala de tiempo determinada. Este es el caso en Chile de los estudios desarrollados sobre las formas de organización 
urbana del centro minero (aurífero) de Capote y de las oficinas salitreras del cantón central de Antofagasta (ambos para el 
siglo XIX). Para una mayor información de estos estudios leer las publicaciones de Francisco Rivera y Flora Vilches acerca 
de estos temas. Para revisar los resultados de este análisis en el caso del sistema de organización espacial de la CEDIP, 
así como también para encontrar una sucinta explicación de este último, véase Fuentes et al. 2011. 

39 Para una visión complementaria, ver Edwards 2011. 

40 Recuérdense en este punto las permanentes campañas “militares” de reducción territorial en contra de los rapanui, 
llevadas a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX (Edwards 2011, Cristino 2011, Moreno Pakarati 2011a, 2011b). 
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ubica la administración de la CEDIP; Hanga Piko, principal muelle de carga y descarga de 
la Compañía (ubicado en las cercanías de Mataveri); Vaitea, al centro de la isla, donde se 
levantan las instalaciones industriales de esquila y tratamiento de lana. Existe además un 
sector llamado Moeroa, entre Hanga Roa y Mataveri, donde se hallaban concentraciones 
de casas levantadas por isleños. Por último, desperdigados por las zonas costeras, se 
ubican una serie de caletas donde se encuentran casas de pastores e instalaciones 
asociadas a la pesca artesanal41. Es necesario destacar a partir de 1917, además, la 
presencia de una zona para leprosos en las cercanías de Hanga Roa, la cual es 
trasladada posteriormente a un sector más alejado denominado como “La Colonia”. 
 

 

 Fig.1 Zonas organización territorial periodo CEDIP.  
 

Otra de las características que adquirió el proceso de reconfiguración espacial asociado al 
ciclo ganadero, como detallaremos luego, fue la irrupción de nuevas formas constructivas, 
propias tanto del proceso productivo como del nuevo esquema de relaciones sociales 
imperante. Estas formas constructivas (o tipos) son visibles hoy gracias a la preservación 
de una importante cantidad de restos arquitectónicos del periodo, los que se encuentran 
desperdigados por toda la isla. 
 
Con relación a este último punto, el estado de conservación de dichos restos (asociados 
al ciclo ganadero) es disímil. En el lugar donde se encontraba la casa del administrador de 
la CEDIP en Mataveri, por ejemplo, no subsisten más que los basamentos de la misma, 
algunas paengas utilizadas probablemente como fundaciones y los restos del estanque. 
Con relación al establecimiento residencial ovejero registrado en la bahía de La Pérouse, 
aquel se encuentra completamente en ruinas, manteniéndose difusamente la planta de la 
vivienda y el pircado que delimitaba el sector de la cocina. Existen, sin embargo, otras 
edificaciones del periodo que mantienen aún sus características constructivas básicas. En 
Vaitea, el galpón de esquila y la bodega de acopio se encuentran todavía en pie, aunque 
con riesgos de derrumbe en algunas de sus secciones. En condiciones parecidas se 
encuentra la antigua casa (remodelada) del administrador de este complejo. En mejor 
                                                           
41 La caleta artesanal de la bahía de La Pérouse es una de las más significativas. 
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estado se encuentran numerosas estructuras asociadas al trabajo ganadero en los 
campos: punas, bebederos, molinos, etc. Así también, es posible hallar una serie de 
edificaciones de este periodo reutilizadas hasta hoy, encontrándose por lo mismo en 
mejor situación. Este es el caso de las bodegas de Hanga Piko y la residencia del capataz 
del Fundo Vaitea, ubicada a pocos metros de la residencia del administrador de este 
último. 
 
Organización espacial y Economía ganadera 
 
La desaparición del antiguo patrón de asentamiento indígena, la consolidación de un 
nuevo esquema de organización territorial isleño y el desarrollo de tipos constructivos 
diferenciados, constituyen algunos de los rasgos más visibles del afianzamiento del nuevo 
paisaje industrial en Pascua. Ahora bien, aún cuando aquellos rasgos sean una clara 
manifestación de las profundas transformaciones sociales que trajo aparejado el ciclo 
ganadero en esta isla, existen sin embargo grandes diferencias entre la forma de paisaje 
establecida en Rapa Nui y el de otros casos de desarrollo industrial alrededor del mundo 
durante este periodo. 
 
A diferencia de estos últimos, no se llevó a cabo en Rapa Nui una masiva instalación de 
nuevas tecnologías, así como tampoco un fenómeno de migración laboral que alterara 
sustancialmente la demografía y la composición de la población local42. De igual manera, 
aún cuando la mayor parte del territorio isleño fuera convertido en un gran fundo 
ganadero, esto no se efectúa al modo de una dramática intervención (manipulación) del 
hombre sobre el medio geográfico. Asimismo, las particularidades del ciclo industrial en 
Pascua no motivaron una modificación radical de la estructura social isleña, alentando por 
ejemplo el surgimiento de clases sociales típicamente industriales43. Por el contrario, las 
características que tomó el proceso industrial en esta isla permitieron la preservación de 
un sistema de economía campesina familiar basada, entre otras cosas, en el impulso de 
actividades agrícolas-ganaderas de pequeña escala, así como en la mantención de 
fuertes tradiciones étnicas en torno a la producción y el intercambio44. 
 
Al observar la disposición de las distintas áreas en que es dividida la isla durante estos 
años, es posible distinguir la función de cada zona dentro del esquema de organización 
espacial impulsado por la Compañía. Destaca aquí la administración general en Mataveri; 
la disposición de bodegas en el muelle de Hanga Piko; las instalaciones del Fundo Vaitea; 
así como también los establecimientos de pastores ovejeros y las dependencias para 
animales en las zonas costeras. Destaca además dentro de este esquema el poblado de 
Hanga Roa, lugar en el cual se procedió a la reducción de la casi totalidad de los isleños. 
 
                                                           
42 De acuerdo a los censos realizados por la Subdelegación Marítima durante los años 1926 y 1935, la población de Pascua 
ascendía a 356 y 454 habitantes respectivamente. Archivo de la Intendencia de Valparaíso (desde ahora AIV). “Memoria y 
Balance Jeneral del año 1926”, folio 1; Archivo del Ministerio de Marina (desde ahora AMM,) vol. 3501. “Copia del censo de 
la población de Isla de Pascua efectuado el 3 de Noviembre de 1935”. Todos los documentos citados del Archivo de la 
Intendencia de Valparaíso corresponden al volumen 919 (años 1926-1947). 
43 Según un censo realizado durante el año 1929, las distintas profesiones existentes en Pascua eran las siguientes: 
Subdelegado Marítimo (1), administradores Jenerales (2), empleados (4), lavores (86), agricultores (39), mayordomos (2), 
profesores (2), sirvientes (1), carpinteros (6), cocineros (1) y pescadores (18). El total del censo es de 384 habitantes, 
considerando 83 hombres, 98 mujeres, 106 niños y 97 niñas. Se menciona además en este censo la existencia de 14 
leprosos, 110 párvulos y 67 escolares. El término de “labores” alude posiblemente a tareas esencialmente domésticas. Los 
trabajadores de dicho ítem son solo mujeres. AIV. “Censo de la población de la Isla de Pascua. Año 1929”. Folios 60-72. 

44 Ver Fuentes 2011. 
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Según lo anterior, se concibe por lo tanto al proceso productivo según una estructura 
territorial que combina la presencia de extensos fundos ganaderos diseminados (patrón 
disperso) con la presencia de aglomeraciones propiamente industriales (Fundo Vaitea o 
Hanga Piko). Dicho modelo de organización espacial respondería, de este modo, a los 
requerimientos empresariales propios del ciclo industrial, existiendo una relación funcional 
(y secuencial) entre esta forma de organización del territorio y la cadena operativa del 
proceso económico. Esta última habría incluido las siguientes etapas: 1-crianza, cuidado, 
reproducción y diferenciación de la masa ovina en los diversos fundos presentes en la 
isla, 2-rotación del ganado entre dichos fundos y selección de las cabezas de ganado 
para la esquila, 3-proceso industrial: concentración del ganado seleccionado en Vaitea, 
esquila, selección de lana y producción de fardos, 4-traslado (en carreta) de los fardos de 
lana hacia Hanga Piko y embarque. La primera y segunda etapa, cuyas faenas ocupaban 
la mayor parte del año, corresponden a un patrón espacial disperso, mientras que la 
tercera y cuarta etapa requerían, por el contrario, de la concentración de las actividades 
productivas en los complejos industriales45. 
 
En la base de este esquema de organización económico-territorial se hallaría, de esta 
forma, un sistema de ordenación jerárquica de la producción en el cual pastores, peones y 
demás trabajadores eventuales constituirían el escalafón basal de la “pirámide” 
organizacional de la Compañía46. Un nivel más arriba se encontraría el Fundo Vaitea, 
desde donde se habría establecido el control directo (y la centralización) del trabajo 
ganadero realizado en los fundos, así como la realización del proceso de esquila y la 
confección de fardos a cargo de trabajadores eventuales y técnicos. Este fundo habría 
cumplido, por lo tanto, una función de establecimiento técnico y administrativo intermedio 
entre la administración general y las tareas productivas alrededor de la isla47. Por último, 
en la cima de este esquema organizacional, se hallaría la administración general ubicada 
en Mataveri, lugar de residencia del representante de la Williamson Balfour y principal jefe 
de la CEDIP. 
 
Es evidente, de este modo, que el patrón de organización espacial establecido en Rapa 
Nui durante este periodo adquirió una fuerte orientación económica. La preocupación 
central habría estado puesta en la eficiencia logística y productiva de los recursos 
ganaderos. En el caso de los bordes costeros, que contaban con mayores recursos de 
agua, aquellos habrían sido utilizados para la instalación de múltiples obras de 

                                                           
45 Traemos aquí a colación la narración de Juan Atán (ex trabajador de la CEDIP) acerca del  desarrollo de las faenas 
ganaderas en tiempos de la Compañía. Según su relato, durante la mayor parte del año el ganado era concentrado en los 
diversos fundos que existían a lo largo de la isla, cumpliendo aquellos la función de segmentar y diferenciar la masa ovina 
por edades, “tipos de lana” y otras características. Cada fundo estaba orientado a la crianza de los animales en 
determinados momentos de su vida (nacimiento, desarrollo, reproducción), efectuándose una constante rotación del ganado 
entre estos últimos. Por otro lado, la serie de fundos existentes en la isla, que eran mantenidos por uno o dos pastores que 
vivían de forma permanente en los mismos (en casas levantadas cerca de la costa), presentaban a la vez subdivisiones 
internas o corrales en los cuales se criaban, además de ovejas, caballos y otros animales. Los pastores ovejeros, no muy 
numerosos en la isla, debían encargarse de la mantención y crianza de las ovejas, así como de la coordinación de los 
movimientos del ganado entre los distintos fundos (rotación). Así también, aquellos estaban encargados del traslado de las 
cabezas de ganado seleccionadas para la esquila. Es importante mencionar, igualmente, el rol cumplido por los peones 
ganaderos, contratados para la realización de trabajos puntuales durante el año. (Entrevista a Juan Atán. Noviembre del 
2010. Realizada durante Noviembre del 2010 en Hanga Roa). 
46 Se considera en este nivel tanto a los trabajadores permanentes y ocasionales de los fundos como a los que se 
desempeñaban en Mataveri y Hanga Piko como peones. Debe mencionarse que el número total de trabajadores 
permanentes de la CEDIP nunca aumentó a más de unas cuantas decenas, ampliándose de manera significativa solamente 
para los meses de esquila y durante la realización de trabajos de carga y descarga de barcos en Hanga Piko. 
47 Es necesario destacar aquí además la acción desempeñada por los capataces (dependientes del administrador de 
Vaitea), encargados de supervisar las labores ganaderas en los fundos. 
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infraestructura para el cuidado y mantención de los animales, así como también para el 
levantamiento de las residencias de los ovejeros. Por otro lado, las áreas interiores 
comprendieron espacios destinados al pastoreo y a la mantención del ganado, 
emplazándose en la zona central de la isla las instalaciones del complejo industrial de 
Vaitea. Dicho complejo se habría ubicado aquí ya que este lugar posee la característica 
de ser un punto geográfico estratégico para la centralización del proceso productivo, 
equidistante tanto de los fundos como de los centros administrativos e industriales de 
Mataveri y Hanga Piko (ver figura 2). 
 
Con relación al emplazamiento de Hanga Roa, aún cuando dicho poblado constituye un 
evento urbanístico anterior al desarrollo de las actividades industriales, aquel cumple un 
importante papel dentro del sistema de organización espacial desarrollado por la 
Compañía. Además de ser el sitio de reducción forzada de gran parte de la mano de obra 
de esta empresa, tienen lugar allí, como detallaremos más adelante, una serie de estrictas 
prohibiciones y reglamentaciones espaciales (de movimiento) impuestas sobre la 
población indígena. 
 

 
Fig.2 Distribución general de instalaciones ganaderas 

 
Tipos arquitectónicos 
 
La presencia de un esquema de organización territorial basado en una fuerte 
regimentación del espacio calza de esta manera, precisamente, con la existencia de un 
sistema de ordenación jerárquica de la producción. Como describimos anteriormente, este 
sistema habría tomado la forma de una estructura piramidal típicamente industrial en la 
que pastores, peones y personal a contrata constituirían el escalafón basal del proceso 
productivo, ocupando la administración general el nivel más alto y considerando, además, 
la existencia de un estamento medio de trabajadores jerárquicos y técnicos. 
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En términos territoriales, la base de esta pirámide organizacional (trabajadores) habría 
tenido su correlato en el área de labores ganaderas identificada en los fundos, siendo los 
establecimientos ovejeros (casas de pastores e instalaciones asociadas) sus principales 
referentes arquitectónicos. Ocupando un nivel intermedio se encontraría un área de 
supervisión, control y centralización de las actividades ganaderas, así como de desarrollo 
de las actividades industriales propiamente tales: el Fundo Vaitea. Lugar relativamente 
análogo al de este complejo industrial lo ocuparía Hanga Piko, ubicado en las cercanías 
de Mataveri, principal muelle de carga y descarga de la CEDIP. Una de las características 
centrales de estos complejos sería, justamente, la presencia de numerosas 
construcciones e instalaciones de carácter fabril. Finalmente, la cabeza del sistema 
estaría representada en la zona de Mataveri, lugar de funcionamiento (y residencia) de la 
administración general. El punto central (y principal referente constructivo) estaría dado 
aquí por la casa del administrador, una casona de estilo europeo de grandes dimensiones 
de la cual no subsisten hoy más que unos cuantos restos. 
 
Partiendo de este esquema general, es necesario integrar ahora otros elementos al 
análisis con motivo de enriquecerlo y alcanzar un mayor grado de especificidad en el 
mismo. 
 
En términos de prácticas constructivas, las profundas alteraciones espaciales promovidas 
por el ciclo ganadero motivaron una sustancial modificación (forzada) de la relación de los 
isleños con su entorno geográfico. Esto se expresó en una pérdida de valoración de 
ciertos hitos constructivos (o zonas geográficas) alrededor de la isla, los que previamente 
habían cumplido un papel de primer orden en la configuración de la propia identidad 
nativa. 
 
Uno de los rasgos arquitectónicos más repetitivos durante este periodo fue, de este modo, 
la continua desmantelación de ahus, hare paengas (“casas bote”) y demás estructuras 
tradicionales, utilizadas como materia prima para el levantamiento de nuevas 
edificaciones48. La construcción de pircados de piedra volcánica sobre plataformas de 
ahus, así como la utilización de materiales provenientes de sitios arqueológicos en la 
confección de dichas pircas y de otras estructuras, son una muestra fidedigna de lo 
anterior49. 
 
 

                                                           
48 Esta práctica es frecuente en Rapa Nui, como mínimo, hasta la década de 1920, cuando comienza a gatillarse un 
fenómeno de mayor valoración de los logros constructivo de la antigua cultura nativa. La declaración de Isla de Pascua 
como “Parque Nacional” y “Monumento Histórico” durante los años 30’s fue, en este sentido, un punto importante en dicho 
proceso (Foerster 2011). Es recién durante la estadía del médico Álvaro Tejeda en la isla (hacia finales de esta década) que 
se realiza la primera restauración de un moai, puesto nuevamente en pie sobre una plataforma artificial en el muelle de 
Hanga Roa. 

49 En la realización de nuestros recorridos apreciamos una serie de ejemplos de esta extendida práctica constructiva. 
Podemos mencionar aquí la utilización de paengas en la construcción de pircas en el sector de Vaihu, así como la 
desmantelación parcial de los ahus Hanga Hahave y Hua Reva para el levantamiento de estas últimas, las cuales 
atraviesan las plataformas de los ahus dividiéndolos. Por su parte, en las ruinas de la casa del administrador de la CEDIP 
en Mataveri se hayan dispersas, entre otras cosas, numerosas paengas. Es necesario destacar asimismo la 
desmantelación parcial del ahu a Rongo para el levantamiento de los basamentos del muelle de Hanga Roa. En este último 
existe hoy una imagen de San Pedro cuyo sostén es, justamente, una gran roca proveniente posiblemente de algún sitio 
arqueológico. 
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Imagen 1. Ahu Hanga Hahave con pircado 
 

 
Imagen 2. Paenga en pircado en Vaihu50 
 

Otra de las características que adquirió el proceso de reconfiguración espacial promovido 
en Rapa Nui por el ciclo industrial en el ámbito arquitectónico fue, como mencionamos 
previamente, la irrupción de nuevas formas constructivas. 

Expresión de estas últimas fue un tipo de arquitectura industrial orientada a las 
necesidades del proceso ganadero. Resalta aquí el conjunto de edificaciones asociadas a 
labores productivas, entre las cuales destacan los complejos industriales de Vaitea, 
Hanga Piko y un sinnúmero de construcciones menores dispersas por la isla: molinos, 
lavaderos de ganado, abrevaderos, etc. 

En el caso de las concentraciones industriales, el Fundo Vaitea se caracteriza por 
presentar grandes instalaciones entre las que se cuenta un galpón de esquila y una 
bodega que datan de comienzos del siglo pasado (aproximadamente 1915). Existen 
además en este fundo otras construcciones de menores dimensiones asociadas al trabajo 
ovejero: estanques, abrevaderos, baños para ganado, etc. Por otro lado, resalta en Hanga 

                                                           
50 Las imágenes 1 y 2 son utilizadas con la autorización de CONAF. 
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Piko la existencia de una considerable infraestructura portuaria e industrial (principalmente 
bodegas), destinada al almacenaje y posterior traslado marítimo de los cargamentos de 
lana provenientes de Vaitea. Se debe mencionar, asimismo, el complejo de edificaciones 
ubicadas en Mataveri, utilizadas para el almacenaje de productos y otras actividades 
económicas51. 

Es posible apreciar en estos conjuntos una morfología propia del proceso industrial, dada 
tanto por el tipo arquitectónico adoptado como por su modelo constructivo, funcional a la 
máxima optimización de la línea productiva. Se conjugaría aquí una lógica edilicia ceñida 
a criterios de tecnificación, racionalización y estandarización de la actividad constructiva. 
Esta última se caracterizaría, de este modo, por la presencia de procesos de 
prefabricación en líneas de montaje masivas y seriadas, constituidos a partir de elementos 
idénticos y modulares ajustados al modelo arquitectónico. Igualmente, uno de los rasgos 
de este tipo de arquitectura fue la frecuente utilización, debido a la falta de materias 
primas foráneas, de elementos constructivos locales: por ejemplo, el uso de rocas 
volcánicas para la edificación de muros, adheridas con un cemento de fabricación local. 

La concepción espacial de este programa arquitectónico responde, de esta forma, a una 
imagen racional (moderna) de la organización de la producción, apreciándose aquello en 
una de las principales manifestaciones edilicias de este tipo de arquitectura en la isla: el 
galpón de esquila. 

 
Imagen 3. Galpón de esquila en la actualidad52 

 

                                                           
51 Según relatos orales e informaciones documentales existió aquí, además, una pulpería y numerosas construcciones 
ligadas a la crianza de cerdos y la producción de manteca.  

52 El galpón de esquila es hoy propiedad de la empresa SASIPA. 
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Imagen 4. Galpón de esquila53 

 

 
Fig. 4 Esquema proceso de esquila 

Junto a la existencia de estas construcciones de matriz típicamente industrial, adquiere 
relevancia en la isla una arquitectura de carácter europeo asociada a la configuración de 
espacios de poder y a la representación de jerarquías sociales. Se pueden nombrar acá 
las casas del administrador de la CEDIP, de la cual no quedan más que unas pocas 
ruinas, así como la del administrador del Fundo Vaitea y la del capataz de dicho complejo 
industrial54. Se debe hacer mención dentro de estas edificaciones, además, a la iglesia de 
Hanga Roa, la que se encuentra hoy completamente remodelada. Asimismo, de acuerdo 
a la información documental consultada, habría existido en este centro urbano una 
edificación en donde se encontraba la Subdelegación Marítima y otra en la que 
                                                           
53 Gentileza Museo Antropológico P. Sebastián Englert (MAPSE). 

54 La casa del administrador de Vaitea (actualmente abandonada pero con evidencias de reutilización en tiempos recientes) 
se encuentra en condiciones regulares, mientras que la antigua residencia del capataz del fundo es habitada hoy por una 
familia de isleños. Esta última presenta numerosas remodelaciones. 
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funcionaba el Registro Civil, de las cuales no hemos hallado por el momento registros 
fotográficos. También a partir de la revisión de informaciones documentales, destacan en 
Hanga Roa una serie de construcciones de carácter público como plazas, paseos y 
avenidas de naturaleza bastante rudimentaria. Estas estructuras se asociarían, sobre todo 
en el caso de las “plazas” y “paseos”, a un patrón de organización urbana que habría 
buscado imitar las propiedades básicas de los poblados occidentales55. 

 

 
Imagen 5. Casa del administrador de la Compañía (periodo de Percy Edmunds)56 

 

Con respecto a las estructuras residenciales asociadas a los altos cargos de la CEDIP, 
aunque sin representar condiciones abismalmente superiores a las pertenecientes a otros 
sectores sociales, aquellas constituyen recintos complejos caracterizados por una 
importante variedad de espacios internos y servicios que favorecen la comodidad de sus 
habitantes57. 

Por otra parte, encontramos en Rapa Nui durante este periodo una arquitectura 
eminentemente residencial, relacionada a prácticas constructivas locales, de naturaleza 
principalmente rústica. Aunque escasos, los vestigios de este tipo arquitectónico son hoy 
visibles en ciertas zonas costeras donde existen ruinas de antiguos establecimientos 
ovejeros. Así también, es posible encontrarlos en los alrededores del Fundo Vaitea en 
donde se hallan restos de habitaciones eventuales para trabajadores (utilizadas durante la 
temporada de esquila). Se encuentran evidencias de estas edificaciones, igualmente, en 
la serie de punas, bebederos y en las innumerables pircas que existen dispersas por los 
campos. 

En relación a las residencias de ovejeros, aquellas se caracterizaron por contar con varios 
espacios internos destinados al cobijo de los trabajadores y sus familias. Uno de los 
rasgos principales de estas viviendas es que en su interior ofrecían una clara delimitación 
                                                           
55 Véase el relato de Manuel Olalquiaga respecto al estado urbano de Hanga Roa en Fuentes 2011. Puede revisarse 
además el siguiente documento: AMM, vol. 3675. “Memorias del Subdelegado Marítimo Manuel Olalquiaga”, pp. 9-11. 
Hanga Roa, 1936. 

56 Gentileza MAPSE. 

57 Se encuentra en preparación un artículo donde ofreceremos una descripción más detallada de este tipo de estructuras, 
adjuntado dibujos y fotografías de las mismas. 
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entre las habitaciones y un espacio común de actividades domésticas, encontrándose la 
cocina y otros “servicios básicos” en el exterior. En el caso del establecimiento residencial 
registrado en La Pérouse, aquel habría contado con dos o tres dormitorios, un espacio 
doméstico central y, en el exterior de la vivienda, un estanque de agua (puna), un área de 
cocina (delimitada por una pirca) y una serie de pequeñas estructuras utilizadas para la 
cocción de alimentos (umus) y otras actividades. Un rasgo de estos establecimientos es, 
tal como en el caso de las edificaciones industriales, la utilización de piedras de origen 
volcánico y el uso de un cemento de fabricación local. Según el relato oral de una antigua 
habitante de esta vivienda, las paredes de esta casa se habrían caracterizado, además, 
por contar con revestimiento y pintura, existiendo en las inmediaciones de la misma un 
jardín de flores (mantenido por la familia del ovejero). Estas viviendas no contaban con 
baño o instalaciones sanitarias, realizándose las actividades de aseo e higiene en el mar y 
los alrededores58. 
 
 

 
Fig. 5 Esquema de viviendas de ovejeros59 

 

                                                           
58 Aún cuando las casas de ovejeros visitadas tuvieran la infraestructura necesaria para la realización de un buen número 
de labores domésticas, aquellas no pueden ser tomadas como un parámetro de medida respecto a las condiciones de 
vivienda del conjunto de la población nativa durante el tiempo de la Compañía. Tal como señala la documentación 
consultada, las casas de gran parte de los indígenas (ubicadas en Hanga Roa) eran instalaciones construidas, por lo menos 
hasta las décadas de 1920 y 1930, con materiales ligeros y de apariencia rústica (Ver Fuentes 2011). Por otra parte, la 
imagen que hemos obtenido de las viviendas de ovejeros, tanto a partir del registro de la planta de una de aquellas, así 
como a partir del relato de la isleña que vivió en dicho establecimiento, correspondería al periodo final de la CEDIP (años 
40’s y 50’s). No puede descartarse, por lo tanto, que las residencias de los ovejeros hayan poseído características mucho 
más precarias en décadas previas. Es importante destacar, finalmente, que los ovejeros ostentaban un rango superior en la 
jerarquía laboral de la Compañía al que tenían peones ganaderos o trabajadores eventuales. 

59 La base del dibujo es el registro realizado de una antigua vivienda de pastor ovejero ubicada en la bahía de La Pérouse, 
visitada en compañía de una habitante de infancia de la misma (imagen 6). 
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Imagen 6. Restos de vivienda de pastor ovejero (Sector La Pérouse) 

 

 
Imagen 7. Vivienda de pastor ovejero reutilizada60 

 

 
Imagen 8. Estanque de agua (puna) característico del periodo de la CEDIP61 

 
Espacio, Control social y Resistencia indígena 
 
                                                           
60 Según las informaciones proporcionadas por Henriette Pont, la edificación de la imagen 7 correspondería a una antigua 
vivienda de pastor ovejero remodelada. La casa mantendría hoy los rasgos arquitectónicos característicos que tuvieron 
dichas estructuras en el pasado. 

61 Este puna se encuentra adosado a uno de los muros de la antigua casa del administrador del Fundo Vaitea. 
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Un aspecto clave de la vida en Rapa Nui durante estas décadas fue la implementación de 
fuertes mecanismos de control social y disciplinamiento sobre la población originaria. En 
el ámbito del sistema de organización espacial adoptado en tiempos de la Compañía, 
aquellos mecanismos se tradujeron en un sinnúmero de prohibiciones y restricciones de 
desplazamiento que afectaron a los nativos62. 
 

 
Fig. 6 Límites de Hanga Roa y parcelas asignadas a los isleños en 1942 (izq.) y situación de Hanga Roa, Mataveri y Hanga 

Piko en 1902 (der.)63 
 
A grandes rasgos, dichas reglamentaciones consistieron en la existencia de una estricta 
prohibición para abandonar la isla, así como en la implementación de una serie de 
restricciones sobre el libre movimiento de los nativos, adquiriendo Hanga Roa el carácter 
de una verdadera reducción indígena. Igualmente, rigieron otras restricciones de 
movimiento referentes al acceso de los isleños a la costa para la realización de 
actividades de pesca y navegación. Estos últimos solo estaban autorizados para salir de 
Hanga Roa si solicitaban un permiso en la Subdelegación Marítima, debiendo ser 
presentado a los guardias que custodiaban las puertas de acceso al área urbana64. 
 
En términos constructivos, resalta aquí el levantamiento de una gran pirca de piedras 
volcánicas y alambres alrededor del poblado, edificada a fines del siglo XIX por orden de 
los administradores de la CEDIP65. Como constata la información existente y los propios 
relatos de los isleños, la función de esta pirca, construida con mano de obra indígena y 
ampliada en una serie de ocasiones durante el siglo pasado, habría sido la de prohibir y 
regular mediante portones custodiados el libre tránsito de los rapanui fuera de Hanga 
Roa66. 

                                                           
62 Ver Edwards 2011 y Moreno Pakarati 2011a, 2011b. 

63 La figura de la izquierda en Pakarati 2010: 119 (Tomada de McCall 1976: 111). La figura de la derecha es gentileza de 
Alberto Hotus. 

64 Véase Edwards 2011. 

65 Para acceder a información de relatos orales sobre la construcción de esta pirca consultar Stambuck 2010. 

66 Como mencionamos anteriormente, debido principalmente a limitantes de tiempo, no fue posible encontrar los restos de 
estas instalaciones. La visita a las áreas donde se habría levantado la llamada “Puerta Ica” (ubicada en uno de los extremos 
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Ahora bien, a pesar de las adversas condiciones de vida que debieron soportar los 
rapanui durante estos años, aquellos no permanecieron indiferentes ante los sucesivos 
intentos de las autoridades por someterlos, sin resistencia, a los dictámenes de la 
Compañía. La imagen de la sociedad rapanui es, por el contrario, la de una pujante 
comunidad con múltiples actividades económicas, la cual ha logrado mantener una 
identidad basada en elementos tan significativos como su lenguaje, parentesco y un 
importante acervo de prácticas culturales tradicionales67. De esta manera, el estallido de 
graves rebeliones y levantamientos en contra de la Compañía y las instituciones estatales, 
así como el desarrollo de una serie de prácticas de desconocimiento de las autoridades 
como actos de rebeldía, robos de ganado, insubordinaciones y huelgas, constituyeron un 
permanente escollo para la acción de los poderes coloniales68. 
 
En el ámbito de las prácticas socio-espaciales, estas formas de resistencia indígena 
tomaron cuerpo en el impulso de habituales acciones de desacato por parte de los isleños 
ante las prohibiciones de navegación y libre tránsito por la isla. Desafiando las 
restricciones de desplazamiento impuestas por las autoridades, la población nativa tendió 
con esto a cuestionar uno de los aspectos más opresivos del régimen imperante. Otra 
expresión de desobediencia indígena en este ámbito consistió, especialmente a partir de 
la década de 1940, en la efectuación de sucesivas fugas de isleños hacia el continente y 
otras islas polinesias69.  
 
Mención aparte debemos hacer aquí, asimismo, con respecto a los constantes robos de 
animales pertenecientes a la CEDIP, faenados comúnmente en lugares especiales, 
frecuentemente en cuevas ubicadas en los campos70. De alguna manera, estos lugares 
adquirieron el carácter de verdaderos espacios de rebeldía ante las estrictas 
reglamentaciones de movimiento impuestas por las autoridades estatales y la Compañía. 
Invisibilizados por el poder colonial, dichos espacios cumplieron sin duda un importante rol 
en el desarrollo de las prácticas de resistencia indígena del periodo. 
 

                                                                                                                                                                                 
de la calle Piataro) y el portón de acceso a Mataveri (cerca de la actual pista de aterrizaje), fue realizada en compañía de 
una habitante isleña del periodo. 

67 Ver Moreno Pakarati 2011a, 2011b, Foerster 2011, entre otros. Véase además el interesante trabajo del investigador 
rapanui Felipe Pakarati 2010. 

68 Sobre este punto revisar Fuentes 2011. 

69 Estas fugas eran realizadas en embarcaciones artesanales construidas por los nativos (Stambuck 2010). 

70 Previamente al contacto europeo, las cuevas fueron lugares de gran importancia cultural para la sociedad rapanui. A partir 
del siglo XIX, una serie de informaciones las mencionan como espacios de entierro, escondite o vivienda de los isleños. En 
tiempos de la Compañía, las cuevas habrían sido ocupadas no solo como lugares clandestinos de faenamiento de ganado, 
sino que a la vez existen relatos sobre su uso residencial (Stambuck 2010). En esta línea, cabe resaltar los relatos orales 
acerca de la utilización de cuevas como habitaciones, por ejemplo en el caso de los leprosos antes de la construcción de los 
primeros lazaretos. En nuestros recorridos, varias de las cuevas visitadas contenían abundantes restos óseos de ganado 
ovino, existiendo además en algunas numerosas evidencias arqueológicas como desechos líticos y petroglifos (tallados de 
Makemake). Dos de las cuevas visitadas contienen restos bioantropológicos. 
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Imagen 9. Cueva con restos óseos de ganado faenado (Sector Akahanga) 

 

 
Imagen 10. Interior de cueva con restos óseos de ganado faenado (Sector Akahanga) 

 
Conclusiones 
 
Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo pasado, es posible identificar tres periodos 
en el desarrollo del sistema de organización espacial en Rapa Nui. Cada uno de aquellos 
periodos tuvo como correlato el establecimiento de un esquema de distribución territorial 
específico, asociado a una dinámica social propia. 
 
El primer periodo, que podría datarse desde el desarrollo de los primeros contactos hasta 
mediados de la década de 1860, se caracteriza por presentar un sistema de organización 
espacial étnico-tradicional basado en la distribución de clanes por toda la isla. Aún cuando 
este sistema se encontraría ya visiblemente transformado con respecto a siglos 
anteriores, una de sus características fue la permanencia de un marco de divisiones 
territoriales ligadas a la presencia de jerarquías tribales. 
 
En el segundo periodo, a partir de los años 1864 y 1868, tiene lugar una profunda 
alteración del sistema de organización espacial tradicional, producto del establecimiento 
de las primeras ocupaciones occidentales. Se configura durante estos momentos un 
régimen territorial descentralizado, caracterizado por los siguientes fenómenos: el avance 
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de un proceso de concentración forzada de la población indígena en Hanga Roa, Vaihu y 
Mataveri; el desarrollo de un importante movimiento de resistencia indígena ante dicha 
política reduccional, expresado en la preservación (y refundación) de una serie de aldeas 
originarias en distintos puntos de la isla; por último, un primer impulso a gran escala (no 
centralizado) del modelo de explotación ganadera71. 
 
En el caso de las misiones, es significativo el hecho de que aquellas se definieran como 
un espacio destinado a la conversión religiosa de los nativos, quedando relegados a un 
papel secundario (momentáneamente) los criterios de utilidad y explotación económica. 
Es importante asimismo durante este periodo, en términos del patrón de organización 
territorial existente, las sucesivas disputas armadas que se desarrollaron entre los 
misioneros católicos y Bornier por el control de la isla, expresándose lo anterior en la 
configuración de diversas áreas bajo la influencia de una u otra facción en conflicto. En 
determinadas ocasiones, incluso, esta disputa motivó al bando liderado por Bornier 
(“bando pagano”) a alentar el movimiento de resistencia que prestó un sector de la 
población rapanui a su conversión religiosa, apoyando la existencia de las ya 
mencionadas aldeas que eran contrarias a su traslado a Hanga Roa72. 
 

Fig. 7 Distribución de clanes previa a la colonización occidental73 

 
 
 
                                                           
71 Para una visión más detallada acerca de este primer y segundo periodo véase Edwards 2011. 

72 Hacia finales de la década de 1860, algunas de estas aldeas (hostiles a su reducción territorial y a aceptar el culto 
católico) se establecieron en los distritos de Akahanga, Hotu Iti, Hanga O Teo, Hanga Ho’onu y Anakena (Cristino 2011). 

73 Gentileza de Alberto Hotus. 
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Fig. 8 Distribución de las tierras pertenecientes a las misiones y a la compañía Brander-Bornier (1870-1880 apróx.)74 

 
 
 

Fig. 9  Hanga Roa y Mataveri hacia 1870. (izq.) situación gral; (centro) Mataveri; (der.) Misión Hanga Roa75 
 

                                                           
74 Redibujado de Porteous 1981: 38. 
75 Las figuras de la izquierda es gentileza de Alberto Hotus. Las figuras del centro y de la derecha han sido redibujadas de 
Porteous 1981: 57, 55. 
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Respecto al tercer periodo, que se extiende aproximadamente entre la década de 1890 
hasta mediados del siglo XX, prima como ya dijimos un modelo centralizado de 
organización espacial, funcional al sistema de producción industrial impuesto por la 
Compañía (Ver figura 2). 
 
De manera concordante con el desarrollo de otros modelos de asentamiento industrial, 
este último se caracterizó por la aparición de nuevas lógicas de ocupación del espacio, 
basadas principalmente en criterios productivo-tecnológicos de tipo utilitaristas. Tanto la 
reducción forzada de los indígenas en Hanga Roa, así como la división de la casi totalidad 
de la isla en numerosos fundos destinados a la crianza de ganado y la centralización de la 
producción ganadera en Vaitea (ubicado en el centro de la isla) constituyen una muestra 
gráfica de lo anterior. 
 
Una primera consecuencia de este nuevo modelo de organización espacial fue el 
desarrollo de un radical quiebre cultural que alteró la relación de los isleños con su propio 
entorno, provocando la imposición de una nueva forma de relación entre los habitantes 
nativos, la geografía isleña y los restos materiales de la antigua cultura indígena. La 
sistemática desmantelación de ahus, hare paengas y otros “hitos constructivos” rapanui 
para su utilización como materia prima en la construcción de edificaciones industriales, es 
una muestra de dicho quiebre. Igualmente, la tardía valoración de los logros constructivos 
de la sociedad nativa, promovida principalmente por agentes chilenos a partir de la 
década de 193076, es parte de aquello. 
 
Al mismo tiempo, la consolidación del paisaje industrial cristalizó en la formación de un 
nuevo esquema de organización territorial, basada en el establecimiento de zonas 
económico-productivas y residenciales diferenciadas jerárquicamente, así como también 
en la irrupción de nuevos tipos arquitectónicos. 
  
En la base de este esquema territorial se hallaría, de esta forma, un sistema de 
ordenación jerárquica de la producción, constituyendo los pastores, peones y demás 
trabajadores eventuales el escalafón inferior de la “pirámide” organizacional de la 
Compañía. En términos espaciales, este escalafón habría tenido su correlato en el área 
de trabajo ganadero identificada en los fundos, siendo los establecimientos ovejeros 
(casas de pastores e instalaciones ganaderas) sus principales referentes arquitectónicos. 
 
Un nivel más arriba se encontraría el Fundo Vaitea, desde donde se habría establecido el 
control directo (y la centralización) del trabajo ganadero realizado en los fundos, así como 
también la realización del proceso de esquila y la confección de fardos a cargo de 
trabajadores eventuales y técnicos. Este fundo habría cumplido, por lo tanto, una función 
de establecimiento técnico y administrativo intermedio entre la administración general y 
las tareas productivas alrededor de la isla. Lugar relativamente análogo al de este 
complejo industrial lo ocuparía Hanga Piko, ubicado en las cercanías de Mataveri, 
principal muelle de carga y descarga de la CEDIP. Una de las características de estos 
complejos sería, justamente, la presencia de numerosas construcciones e instalaciones 
de carácter fabril. 
 

                                                           
76 Destaca aquí la figura del Subdelegado Álvaro Tejeda, quién se desempeñó además como médico de la isla. 
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Por último, en la cima de este sistema organizacional, se hallaría la administración 
general ubicada en Mataveri, lugar de residencia del representante de la Williamson 
Balfour y jefe máximo de la CEDIP. El eje espacial y principal referente constructivo 
estaría dado aquí por la residencia del administrador, una casona de estilo europeo de 
amplias dimensiones de la cual hoy no subsisten más que algunos restos. 
 
A grandes rasgos, podemos afirmar que este sistema organizacional mantuvo sus 
características más relevantes hasta el traspaso de la administración del Fundo Vaitea y 
del resto de las instalaciones de la CEDIP a manos de la Armada (1953), modificándose 
sustancialmente recién a partir de la década siguiente con la llegada de los gobiernos 
civiles. 
 
Una de las particularidades del proceso de conformación del paisaje industrial efectuado 
en Rapa Nui fue, como uno de sus elementos claves, la naturaleza esencialmente híbrida 
del marco económico y social en el cual se llevó a cabo. 
 
Inserta en las redes del mercado mundial, en su calidad de empresa de la Williamson 
Balfour, la CEDIP implementó en Pascua un sistema de explotación ganadera en gran 
escala que siguió, en los hechos, un patrón de organización capitalista industrial clásico. 
Esto implicó el desarrollo de un tipo de cadena productiva y de su consecuente 
materialización en el espacio que presenta, tal como se aprecia en la propia estructura 
laboral de esta empresa, una serie de rasgos genéticos comunes con el de otros casos de 
industrialización capitalista alrededor del mundo. 
 
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otros puntos del planeta, el ciclo industrial 
promovido por la CEDIP estuvo lejos de favorecer una modificación estructural de la 
sociedad isleña, alentando por ejemplo el surgimiento de relaciones sociales capitalistas 
plenas. Aún cuando se instaurara en Pascua un férreo sistema laboral en el cual el trabajo 
asalariado adquirió cada vez mayor relevancia, motivando incluso el estallido de huelgas 
por el aumento de los jornales77, se puede afirmar que la escasa mano de obra fabril 
utilizada y la mantención de fuertes tradiciones económicas de tipo tradicional, 
constituyeron un importante factor de inhibición en el surgimiento de clases sociales 
típicamente industriales. A su vez, las propias particularidades del proceso industrial 
(ganadería ovina), no requirieron de una masiva instalación de nuevas tecnologías ni de 
un aumento demográfico sustantivo, así como tampoco de un fenómeno de concentración 
urbana que redundara en una dramática intervención del hombre sobre el medio 
geográfico. Por el contrario, el afianzamiento de la industria ganadera en Rapa Nui se 
asentó sobre la base de la preservación (y profundización) de un sistema de economía 
campesina de pequeña escala, caracterizada por el impulso de actividades agrícolas y 
ganaderas familiares. 
 
De esta manera, el accionar de la CEDIP favoreció la consolidación de una formación 
económico-social mixta, logrando integrar, en el marco de la preservación de una rica 
tradición de concepciones étnicas acerca de la producción y el intercambio, la presencia 

                                                           
77 Ver Fuentes 2011. 
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de relaciones laborales capitalistas (embrionarias) junto a elementos característicos de la 
lógica hacendal y estanciera78. 
 
En el ámbito de las relaciones sociales, el proceso de conformación del paisaje industrial 
en Rapa Nui debe ser entendido, además, a partir de una evaluación de los factores 
socio-culturales e históricos que se hallaban en la base del funcionamiento del andamiaje 
productivo. 
 
Desempeñó en este terreno un papel de primer orden la utilización de numerosos 
mecanismos de control espacial del ciclo económico y de la población nativa, jugando a la 
vez estos últimos un rol clave en el avance del masivo fenómeno de disciplinamiento de la 
fuerza de trabajo implementado por los agentes coloniales. Expresión de esto fueron, 
precisamente, las estrictas reglamentaciones y prohibiciones de desplazamiento, 
navegación y tránsito impuestas sobre los isleños. 
 
Resalta aquí además el tipo de discurso ideológico que promovieron los representantes 
de la CEDIP acerca del progreso técnico como símil de modernidad y avance 
civilizatorio79, elevándolos a la categoría de “principios valóricos” y contrastándolos con el 
“atraso” e “incapacidad” de la sociedad indígena. La sistemática invisibilización de los 
logros constructivos de la antigua cultura isleña80, expresada como ya hemos visto en el 
importante deterioro y destrucción del patrimonio arqueológico rapanui a expensas de las 
necesidades empresariales, es una consecuencia lógica de dichas concepciones. 
 
Obligados a aceptar las condiciones de vida impuestas por el régimen de explotación 
ganadera, los rapanui fueron concebidos, de esta forma, como una población incapaz de 
garantizar su propio desarrollo. La función de los agentes coloniales no podía ser otra, por 
lo tanto, que la de “educar” e “instruir” a los nativos, reduciéndolos a una condición de 
meros receptores (pasivos) de la acción de los representantes del Estado chileno y la 
Compañía, únicos portadores de la “civilización”. 
 
Consecuente con esto último y con la actitud modernista de manipulación (apropiación) 
del medio natural propia de la burguesía industrial, internalizada en el accionar de los 
representantes de la CEDIP, el establecimiento del paisaje industrial en Rapa Nui 
poseería en su base el desarrollo de un fenómeno de doble domesticación, tanto del 
medio ambiente natural como de la misma sociedad indígena. Es posible encontrar aquí 
otra de las dimensiones del ciclo ganadero llevado a cabo en Pascua, presente también 
en otros procesos de industrialización capitalista alrededor del mundo: esto es, la 
imbricación de un sistema productivo basado en el establecimiento de relaciones 
salariales y, por otro lado, la preservación de un esquema colonial de intensa opresión 
étnica. 
 
En definitiva, el proceso de construcción social del paisaje industrial ganadero obedecería, 
en no menor medida, al desarrollo de una clara intencionalidad política, a la cual tanto la 
                                                           
78 Uno de los aportes más recientes de las investigaciones de Foerster sobre Pascua ha sido plantear, precisamente, la 
necesidad de una revisión crítica respecto a la utilización del concepto de “hacienda” para definir el marco socio-económico 
rapanui durante el periodo de la Compañía. 

79 Ver Foerster 2011. 

80 Ídem. 
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naturaleza como la población nativa (asimilada a dicho contexto natural domesticable), 
deberían rendir tributo. En tanto sujetos de domesticación, los rapanui no solo perdían, 
desde el punto de vista de los intereses ganaderos y coloniales, cualquier posible atisbo 
de soberanía sobre la isla y sus recursos (imposibilitados para ejercerla por su propia 
naturaleza “atrasada”), sino que a la vez se veían reducidos, paradójicamente, a una 
condición de extranjeros en su propio territorio. 
 
Desde aquí, la violenta reducción de la población nativa en Hanga Roa, las estrictas 
restricciones de movimiento impuestas por las autoridades y las constantes 
expropiaciones que afectaron a la población indígena, al igual que la negación 
permanente de sus derechos soberanos, eran actos que parecían quedar plenamente 
justificados. Según la óptica colonial, de la cual se apropiaron los principales 
representantes del ciclo industrial, todo aquello no era entonces más que el costo, 
necesario, del progreso. 
     
Sin embargo, como contracara de esto último, este paisaje adquirió además la fisonomía 
de un espacio en disputa, siendo lugar del desarrollo de masivos y violentos 
levantamientos de la población isleña en contra de los agentes coloniales81. El frecuente 
desconocimiento de las restricciones de movimiento y pesca que prohibían a los rapanui 
salir de Hanga Roa sin autorización, los constantes robos de ganado de la Compañía y su 
faenamiento en lugares específicos como cuevas (verdaderos espacios de rebeldía 
indígena), así como la realización de fugas hacia el continente y otras islas polinesias a 
partir de la década de 1940, fueron parte de lo mismo. 
 
Con el tiempo, en contraposición de las representaciones ideológicas de legitimización 
promovidas por los agentes coloniales, con un énfasis en el discurso de la “civilización” y 
el “progreso”, los rapanui volverían a hacer de su contexto geográfico, sus antiguas 
formas de organización socio-espacial y de los restos materiales de su antigua cultura, 
importantes elementos de su afirmación identitaria. Tanto el levantamiento civil 
encabezado por Alfonso Rapu durante los años 60’s, así como las recientes luchas 
lideradas por el Parlamento Rapa Nui por el derecho de los isleños a sus tierras 
usurpadas y a la soberanía, encuentran precisamente en este fenómeno uno de sus 
principales referentes. 
 
Vulnerabilidad de esta manifestación patrimonial 
 
Actualmente no existen políticas públicas de protección patrimonial de ruinas, evidencias 
arquitectónicas o restos materiales asociados al periodo de la "Compañía Explotadora de 
Isla de Pascua" (1895-1953). De igual forma, no existe aún una actitud consciente de 
promoción de la defensa de este patrimonio por parte de la comunidad isleña. Desde este 
punto de vista, tanto la carencia de un marco legal de resguardo del patrimonio material 
histórico rapanui, así como también la propia actitud de los isleños respecto a este último, 
constituyen algunos de los principales factores de riesgo en cuanto a la preservación de 
dicho patrimonio. 
 
 
Bibliografía 
                                                           
81 Este es el caso del levantamiento indígena liderado por María Angata, el que llegó incluso a adquirir un perfil de tonalidad 
épica (véase Castro 2006). 
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Informe sobre el Estado de Situación de la Lengua y la Educación en Isla de 
Pascua. 
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En torno a la noción de la lengua rapanui y su importancia contextual 

La lengua de cada pueblo es una forma de expresión, del sentir del pueblo rapanui en 
este caso. Cada cultura se manifiesta en su lengua de acuerdo a cómo ve el mundo, a 
cómo estructura la realidad. El lenguaje refleja la relación del ser humano con el entorno, 
con la naturaleza, el canal de comunicación con los pares. La lengua es el alma viva de 
cada pueblo.  

El tema de la lengua es un problema social y cultural, entendiendo la lengua como una 
parte viva de la cultura, esta es primordial y tiene que estar bien situada, no siendo 
utilizada como mero folklore. Por ser en la cultura un elemento relevante, la lengua no 
debe ser dañada en su integridad, debe cuidarse y mantenerse saludable. Es muy fácil 
corroer una lengua y es lo que sicede actualmente en Rapa Nui, donde el idioma rapanui 
esta subyugado al español, porque el español es el que funciona para la relación entre la 
comunidad y los servicios públicos. La gente está obligada a entenderlo y hablarlo. Bajo 
ese prisma la gente ha ido perdiendo el valor de su propia lengua, su identidad y su propia 
riqueza inmaterial.  

Respecto del origen de la lengua rapanui, este es compartido con el tronco polinésico 
común, conocido como ¨protopolinésico¨, que comparten el hawaiano, el tahitiano, el 
marquesiano, etc. Se sabe fehacientemente a través del contacto con la gente de olinesia, 
que se trata de un parentesco lingüístico pues, incluso hoy en día, es posible 
comprenderse con gente de distintas partes de la Polinesia. Por su parte con el idioma 
tahitiano existe mayor cercanía debido a la historia de contactos entre la Isla y Tahiti, 
durante sobretodo, el siglo XIX. Existe una comunicación entre los pueblos, además de un 
parentesco antropológico. 

Un ejemplo de esto es el concepto marae, que en maorí es una gran casa donde ellos 
tienen sus reuniones para esclarecer situaciones que les competen, es un lugar tapu sólo 
maorí. En Tahiti marae es un complejo arqueológico sagrado para los tahitianos, y en Isla 
de Pascua que es también un lugar sagrado. Se mantiene el concepto en los diferentes 
pueblos y tradiciones. 

Históricamente, desde que ingresa la evangelización, la lengua ha estado expuesta a 
variaciones. Los primeros sacerdotes eran franceses, después con la Compañía  
Williamson Balfour se incorporan términos en ingles adaptados al rapanui, y así también 

                                                           
82 Este material es fruto de una entrevista en profundidad realizada a la experta, por parte de la antropóloga 
Paulina Torres Jeria, en octubre de 2011, para efectos de informar este Estudio. Las formas de expresión que 
utiliza la autora se deben a este contexto de entrevista (el relato es oral). 
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con el español. Esto no tiene por qué entenderse afectando en su estructura a la lengua 
rapanui porque es normal que se adapten algunos conceptos en virtud del cambio y la 
penetración de otras clturas; siguen manteniendo una función, son funcionales en un 
momento dado dentro de la estructura misma; se mantiene la esencia y la cosmovisión 
más allá de los conceptos. 

Respecto a las generaciones y el uso del idioma, desde la época de los abuelos de 
quienes hoy son adultos, ya hay profundas diferencias, conceptos que no se ocupan y se 
van quedando como archivados. Asimismo se van adquiriendo otros provenientes del 
español, con el turismo, con la tecnología que ha ido llegando. El idioma debe ir 
adaptándose a estos nuevos elementos.  

Como Academia de la Lengua Rapanui se pensó en crear palabras para cada cosa nueva 
que llega a Isla de Pascua, pero el tema tiene que ver con si la comunidad lo toma, lo 
aprehende e incorpora, si no no sirve, porque la palabra tiene que ser funcional, si no, 
tiene una muerte natural. Hay conceptos adaptados al rapanui como para computadora, la 
radio, la grabadora, la televisión, entre otras cosas; y quizás es cosa de tiempo y de 
repetición. Por ejemplo Roro uira también (mente brillante), para computador. Hay otras 
palabras que provienen del español modificado, como hopitara (hospital), pericura 
(película), esas palabras son tomadas también por la gente de habla hispana. Hay 
también nombres que se fueron adaptando, como Koriké  de Jorge, Mattarena de 
Magdalena, o Petero de Pedro. En ocasiones a los niños ya no les ponen Enrique, sino 
Enerique.   

Caracterización y definiciones sobre educación intercultural bilingüe en la isla 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB): llegó con la ley indígena, la cual tiene 
un artículo que habla de la preservación del idioma de los pueblos originarios. En colegios 
que tienen un alto porcentaje de niños del pueblo, la educación debe darse 
preferentemente en el idioma de ese pueblo, más que como un ramo, sino que aprenda 
en la lengua de su comunidad. El tema de EIB en la isla ha sido una lucha para que se 
instale y solo fue posible gracias a que existía un Programa de Inmersión previamente 
establecido.  

El Programa de Inmersión como tal parte el año 2000. Dentro de Chile sólo se da en la 
isla. Comienza a raíz de viajes de algunas personas de la isla (entre ellas, la autora de 
este informe especializado), en concreto al Congreso de Lenguas Polinésicas en Nueva 
Zelandia y Hawaii, donde llevaban años trabajando el tema. Se vio que allí funcionaba y 
funcionaba bien. La propuesta del Programa de Inmersión fue hecha el año 1997, 
después de una pasantía que la autora de este artículo hizo en Alemania, donde existió 
un compromiso de aplicar en el lugar de origen lo aprendido. El tema de la pasantía era 
“cómo incorporar problemas sociales dentro del currículo escolar”.  

El programa de inmersión parte solo con primero básico. Se tomaron niños de kínder y los 
llevaron a primero de inmersión. Se agregaron también a otros niños de la comunidad y 
se comienza a trabajar a partir de recursos culturales. Se parte con el aprendizaje del kai 
kai por ejemplo, y así se empezó a desarrollar el currículo educativo para ellos. Todos los 
días se hacia el omotohi, o circulo oral. Se comenzaba con el saludo, y después los niños 
hablaban de sus sueños, de sus comidas, de sus problemas. Después de un par de 
meses los niños se integraban y expresaban fluidamente en rapanui, opinaban entre ellos 
de forma espontánea. Fue la oportunidad de empezar a escuchar niños y discutir en 
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lengua rapanui. Se vio entonces que existía un potencial, que la lengua estaba ahí viva, 
que los niños escuchaban en la comunidad, que estaba en algunas casas. Los niños no 
hablantes también se iban sumando al carro, aprendiendo fácilmente el idioma.  

En tercero y cuarto medio, cuando los niños comienzan a pensar en ir a estudiar al 
continente, se dan cuenta de la importancia de la lengua propia y tienen ganas de 
aprender. Cuando se van, tratan de hablar rapanui entre ellos en el continente. En las 
encuestas que hizo la Academia de la Lengua para el censo lingüístico en enero y febrero 
del año 2010, ellos decían “mama tía, que bueno que estuve en el programa de inmersión 
porque puedo hablar rapanui, porque niños que no lo hicieron se arrepienten”. En la forma 
de hablar, en el tono, se nota la diferencia. En el continente se sienten importantes al 
hablar rapanui, sobre todo allá cuando están lejos.  

Hoy en día el programa ya tiene resultados y hay bastante trabajo avanzado. En los otros 
colegios, los particulares (San Sebastián de Akivi y Colegio Católico) sólo tienen un taller 
de rapanui, como folklore, pero ninguno de los dos toma el EIB, no los consideran 
relevante. Una de las cosas importantes en educación es retomar los valores lingüísticos 
culturales de la comunidad dentro de la educación. La educación que hay dentro de los 
dos colegios subvencionados es descontextual. Lo que hace es descontextualizar la 
realidad social y cultural. Hay que tener en cuenta de todas formas, que hay padres que 
tienen un enfoque de mundo distinto para sus niños, porque ven como negativo si sus 
hijos van a terminar ¨pescando o plantando¨. Esto es una realidad y es un grupo no 
menor.  

Si los padres de los niños no se comprometen con el Programa de Inmersión, no puede 
hacerse grandes avances de parte solo del Liceo, el tema es compartido. La enseñanza 
del programa es como la de las casas, no es fría, tiene calidez. Hay un tono en que tratar 
a los niños, que va en el decir las cosas, es también sistemático y con orden. Hoy se da 
hasta 4º básico, incorporándose también kínder y pre-kinder, por lo que tienen 7 años del 
Programa de Inmersión. 

En el congreso de EIB algunos apoderados pedían que fuera en toda la básica, e incluso 
la educación media. Pero mientas no existan recursos humanos, no va a ser posible. 
Como recursos humanos entendemos a profesores rapanui, hablantes y con capacidad 
pedagógica. 

Hay un tema en educación, que es difícil para nosotros, que tiene que ver con lo que hay 
que cumplir al continente. Muchas veces se plantea, por ejemplo, que deberían ser 40 
minutos de clases y 15 minutos de recreo, y después 40 minutos de clases de nuevo, y 
así. Pero no se puede porque no calza con las horas pedagógicas, o no coincide con los 
programas ya establecidos. Cuesta compatibilizar el programa de EIB con el sistema 
educacional continental.  

Instancias Institucionales de trabajo sobre la Temática 

A partir del 2004, funciona la Academia de la Lengua rapanui. Hace trabajos de texto, de 
cine interactivo, apoyo a instituciones con traducciones. También el Instituto Lingüístico de 
Verano (ILV), donde trabajan dos lingüistas norteamericanos (Roberto y Nancy Weber), 
que trabajan desde hace unos 20 años en el tema. Eso está además en coordinación con 
la Universidad Católica de Valparaíso, Departamento del Lengua.  
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También dentro de las instituciones que potencian y trabajan el tema de la lengua rapanui, 
está el Colegio Lorenzo Baeza, que no sólo da el Programa de Inmersión, sino que 
también imparte la asignatura de rapanui. Tienen 3 horas semanales de 1º a 8º básico. En 
Educación Media tienen 2 horas a la semana. 

La iglesia ha puesto de su parte traducciones bíblicas en rapanui. Hay otras instituciones 
que están trabajando en el tema también como el hospital, que han ido pidiendo muchas 
traducciones. Pero esto son iniciativas propias, dependiendo de los jefes de cada servicio. 
También existe el diario Tapura Re`o contribuye a la lengua de forma escrita. Sale en 
forma bimensual. 

Hitos Periódicos en Torno al Rescate de la Lengua Rapanui 

Dentro de la comunidad, El día de la lengua (Mahana O te Re´o Rapa Nui). Partió por una 
baja de niños hablantes rapanui, ya que para el año 90 no era posible escuchar a los 
niños hablando en rapanui. El día de la lengua fue muy importante en sus comienzos, 
porque su objetivo era llamar, convocar a la comunidad, tanto a los padres, apoderados, a 
las familias, a los koro, porque ellos por su historia también querían hablar en español a 
los nietos, para que no pasaran por lo mismo. También a las autoridades, alcalde, 
gobernador, todos estaban convocados.  

El trabajo en torno del rescate de la lengua debe entenderse como prioritario, pues en la 
isla actualmente existe la amenaza permanente y creciente de la migración continental de 
hablantes del español, de modo que los niños de hoy están expuestos a mayor contacto 
con el idioma español que las generaciones anteriores, siendo el español ya casi natural 
en la isla. Por ello, el trabajo del uso de la lengua ya no puede ser solamente asumido por 
la escuela, sino que debe involucrarse toda la comunidad, los ancianos incluisive. El 
mensaje es que hay que volver a hablarles a los niños en rapanui.  

Un factor que degrada tambièn el uso del idioma, es la folklorización que se hace del 
mismo, sobretodo manifiesta en el lenguaje de los jóvenes que mezclan el rapanui y el 
español, no siendo capaces de manifestar ideas complejas dentro de la cosmvisión 
rapanui, sino un conjunto fragmentario de ideas simples y superficiales que sólo usan  
paralbras rapanui para expresar vagamente lo que desean.  

El mercado y su influencia en las celebraciones que se realizan en la isla, incluso las que 
son de rescate cultural, como el Ka Tangi Te Ako o la Tapati rapanui, han influido en este 
uso folklorizado de la lengua. En el Ka Tangi Te Ako, se fue exigiendo que los locutores 
hablaran rapanui. Pero en la Tapati ha costado mucho que sea así, por toda la influencia 
del español y el inglés que hablan los turistas.  

Perspectivas del Futuro 

Hoy es cuando están las posibilidades dadas, tanto en educación, instituciones, medios 
de comunicación, para que la lengua se escriba y se hable. Son los actores los que tienen 
que asumir y trabajar, llegar a un conceso, como ocurre en Paraguay con el guaraní, 
ambas son lenguas oficiales y perfectamente esta se ha incoporado en la  educación, 
dada que la educación bilingüe es en español y guaraní. Entonces son dos mundos que 
se enriquecen.  

El tema de la lengua se irá consolidando en la isla. El contexto está dado para que el 
idioma vuelva a recuperar su posición, su rol y su pertenencia, de posición y de 
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funcionalidad; su estatus respecto del español; se va a ir revalorizando en la medida en 
que este espacio se vaya tomando, vayan apropiándose de los espacios que existen y 
que hay que ocupar, pero no solo espacios culturales o folklóricos. Se ha visto como que 
la lengua esta dentro del folklore y no es así, es una dimensión más amplia y mucho más 
viva. Es parte del diario vivir, de la cotidianidad. Es expresarse día a día con el idioma. Es 
más que un recurso patrimonial, es algo tan espiritual, tan sublime. Es lo que nos 
identifica. La lengua no vive sola sin los hablantes.  

El idioma aun está dentro de la familia, en los niños, en una reflexión, en la discusión. Hay 
una tremenda responsabilidad hoy en día de nosotros, de incorporar a los que no tienen el 
dominio sobre nuestra lengua. Es ahora y no lamentarse después de que las cosas se 
dieron y no se aprovecharon. Si la EIB está, hay que sacarle el mejor provecho.  

Factores Vulnerabilizadores 

- La gran cantidad de hablantes hispanos presentes en Rapa Nui, que dan cuenta de una 
mayoría de hablantes en español, haciendo de la cotidianidad un escenario en ese 
idioma. 

- Instituciones estatales con servicio y atención al público preferentemente en español, 
dejando de lado la lengua propia como un medio de comunicación en estos recintos y 
desde la institución para con la comunidad. 

- Medios de comunicación con programas en idioma español 

- Educación preferentemente en español, donde el idioma rapanui se mantiene más como 
un tema folklórico que como la lengua matriz.  

- Postulación a trabajos, becas o proyectos no contemplan como un ítem necesario y 
beneficioso el habla y conocimiento del idioma rapanui. 

Factores que favorecen su conservación 

- Algunas pocas familias que aun transmiten el idioma dentro de sus hogares y se 
preocupan de la mantención y uso del mismo en la cotidianidad.  

- Colegio EIB, Lorenzo Baeza Vega, que cuenta con un Programa de Inmersión, que va 
de la Pre-básica  a 4º básico. Además cuenta con asignatura de Rapa Nui por 3 horas 
pedagógicas semanales, de 1º a 8º básico.  

- Academia de la Lengua Rapa Nui “Umanga Hatu Re`o Rapa Nui”, organización 
destinada a los estudios relacionados con la lengua rapanui por parte de expertos 
lingüistas, logrando establecer ciertas pautas en su uso correcto y trasmisión escrita. 
Además publican textos informativos y educativos para la comunidad, sobre todo escolar.  

-  Celebraciones como la Tapati Rapa Nui o el “Día de la Lengua” son también instancias 
que potencian la preservación de la lengua como tal, su uso y trasmisión. Además existe 
el “Día de la Poesía Rapa Nui”, donde los niños del Colegio Lorenzo Baeza Vega se 
relacionan con el idioma desde el discurso poético, tanto moderno como tradicional de 
Rapa Nui.  

- Las manifestaciones artísticas en general, sobre todos aquellas que ponen énfasis en la 
tradición, como el kai kai o el pa ta´u ta´u, son realizadas por los niños y jóvenes como 
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una manera de expresión cultural, siendo además los medios por los cuales el idioma se 
concreta. Aprender una historia o un kai kai implica además tener un manejo del idioma 
rapanui en su contexto más vivo.  
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Resumen 
Este texto es parte de un estudio diagnóstico que se llevó a cabo en Rapa Nui / Isla de 
Pascua, respecto de la situación del arte y la cultura inmaterial. El objetivo de este texto 
es describir y analizar la situación actual del arte escénico en isla de Pascua. Por arte 
escénico entendemos diferentes expresiones artísticas que narran una historia y la cual 
necesita de un grupo de espectadores para realizarse en su totalidad. Las artes escénicas 
que se describen en este texto son el takona, o pintura corporal, el kaikai o juego de hilos, 
la danza y la música, el teatro y las narraciones orales. 

      Introducción 
Los habitantes de Isla de Pascua durante su historia han confiado en sus fiestas y 
celebraciones con el fin de mantenerse entretenidos Se cree que hubo un tiempo en la 
historia de la isla cuando las frecuentes guerras mantuvieron a los habitantes muy 
ocupados, sin embargo “cuando la paz reinaba las fiestas eran continuas" (Metraux, 1971, 
p.343). El entretenimiento de la población debió haber sido considerada como una de las 
responsabilidades sociales que cada clan tenía. Para lograr esta tarea se turnaban, por lo 
tanto, “tan pronto como una representación terminaba en un lugar, una nueva se iniciaba 
en otro punto de la isla” (Metraux, 1971, p.343). La variedad de representaciones que se 
encuentran a lo largo de la historia de Rapa Nui es considerable. Englert (2007, p.302) 
señala que cualquier escusa podría haber sido una buena razón para celebrar y 
representar. Es más, Englert (2007) llama a los isleños, “maestros en el arte de vivir" 
(p.306-307), sobre todo debido a la variedad de las representaciones que tenían durante 
todo el año. 
 
Como actriz, me enfoqué en las representaciones de Isla de Pascua desde la perspectiva 
del teatro. No desde teatro occidental, que es entendido con una cierta infraestructura, la 
que por lo general incluye una sala oscura, con un escenario, luces, sonido y butacas 
para los espectadores. El teatro, entendido como el arte de narrar historias a un público 
determinado en un espacio y tiempo definido, tiene más que ver con las representaciones 
escénicas que se pueden ver en Isla de Pascua.   
 
Contar historias ha tenido diferentes funciones en las sociedades tradicionales. Por 
ejemplo, la creación de la identidad puede haber sido una de sus principales objetivos 
(White, 1991). Deverell y Deverell (1986, p.xi) explican que la identidad se establece y 
mantiene al proporcionar continuidad a una tradición y al proporcionar la oportunidad de 
recapitular lo que ha sido difundido a través de generaciones  a partir del momento mítico 
y sagrado de origen. En este sentido, el propósito del narrador era la de ilustrar de donde 
viene la comunidad, así como también el recordar los acontecimientos que provocaron la 
existencia de su sociedad.  
 
Además, este espectáculo, la narración de historias, podría haber tenido otro objetivo 
como el de reunir a la comunidad para escuchar como el narrador "hace ‘hablar’ al pasado 
con el presente" (Gilbert y Tompkins, 1996, p.127). De acuerdo con Turner (1986) la 
palabra entretenimiento viene del latín que significa "estar entre", tiene el sentido liminal 
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del "entre", mientras que la historia se está contando. En otras palabras, el público, así 
como el intérprete se encuentran en un espacio que no es el espacio real y no es un 
espacio de ficción. El concepto de «estar entre", explica otra de las funciones de contar 
historias, que es la función "distributiva" (Turner, 1986, p.36) de la cultura, en el sentido de 
que el narrador transmite y comparte  con los espectadores valores, experiencias, 
comprensiones, posiblemente un conjunto de normas y, probablemente un modelo de 
comportamiento. Por lo tanto, es posible decir que la función principal de la narración de 
historias abarca también la función educativa.  
 
Contar historias podría haber sido utilizado como una especie de "rito de iniciación, 
transformando a un individuo como miembro de la comunidad" (Denoon y Lacey, 1981, 
p.40). De esto, se puede inferir que probablemente no todo el mundo podía ser elegido 
para convertirse en un contador de historias, los estudiantes escogidos tienen que haber 
tenido habilidades especiales para aprender este arte verbal. Gilbert y Tompkins (1996, 
p.126) sugieren que en comunidades pre-coloniales alrededor del mundo, las historias 
eran preservadas por el narrador quien tuvo la responsabilidad de preservar la cultura del 
grupo.  
 
El proceso de contar una historia tiene características y técnicas que se debían seguir 
para mantener la atención del público. Finnegan y Orbell (1995) explican que un aspecto 
distintivo de muchas culturas de la Polinesia es el sentido de la representación visual del 
arte y la comunicación. Las tradiciones orales podrían ser transmitidas en diferentes 
formatos, tales como contar o cantar una historia "sobre la gesta heroica de los 
fundadores del clan o de importantes personajes históricos" (Latukefu, 1968, p.135). El 
narrador podía utilizar diferentes dispositivos performativos con el fin de "aumentar la 
narrativa" (Gilbert y Tompkins, 1996, p.126), tales como la interacción de la audiencia, así 
como danzas y música. Durante la narración de la historia, el narrador va probando "su 
actuación por la reacción del público" (Gilbert y Tompkins, 1996, p.128) y de acuerdo con 
la respuesta el o la narradora ajusta, desarrolla e improvisa dentro de la narrativa. 
Además, el artista suele ir subrayado y resaltado no sólo la historia que él / ella está 
describiendo, sino también la "forma en que las narrativas son re-construidas" (Gilbert y 
Tomkins, 1996, p.129), esto es a través del aprendizaje, la re interpretación, el cambio de 
entonación y a veces variando ligeramente la historia de una manera que no cambia el 
significado de la misma, pero satisfaciendo a la audiencia. De acuerdo con Gilbert y 
Tompkins, la libertad de modificar la narración, cuestiona la hipótesis de que la historia es 
inalterable, fomentando la idea de que “‘la verdad’, si es que existe alguna, se encuentra 
en la narración"(1996, p.128). 
 
Según Martin y Sauter la hermenéutica se refiere a tres características de la forma de 
pensar y aprender. Estos tres aspectos son "la interpretación, comprensión y explicación" 
(Martin y Sauter, 1995, p.65), lo que permite una gran variedad de interpretaciones 
diferentes de acuerdo a los antecedentes que cada artista pueda tener en relación con la 
historia que está contando.  
 
Una vez que las historias fueron aprendidas, tuvieron que ser repetidas correctamente. De 
acuerdo con Mahina esto podría haber sido uno de los grandes riesgos, el rol que juega 
"la memoria humana en la transmisión oral" (1993, p.113). Con el fin de evitar problemas 
de memoria, las culturas orales utilizaron varias técnicas para preservar el conocimiento 
(Denoon y Lacey, 1981, p.71). Por ejemplo, Denoon y Lacey explican que la conservación 
precisa del conocimiento depende de una transmisión exacta; y una transmisión exacta 
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depende de una memoria precisa. También afirman que las técnicas utilizadas son 
llamados "mnemotécnicos" (Denoon y Lacey, 1981, p.72), que ayudan a la memoria a 
través de la manipulación, de las palabras. Además, describen la poesía como un ejemplo 
de esta técnica, especialmente en el uso de la rima y la métrica. Esto podría ser una 
razón por la cual algunos cantos rítmicos están bien conservados en las culturas del 
Pacífico, ya que, como Gilbert y Tompkins explican, el narrador narra las historias por lo 
general en "forma de verso como un dispositivo de enseñanza" (1996, p.126).  

 
La única tecnología verbal que garantiza la preservación y la fijeza de la 
transmisión es el uso de las palabras organizadas rítmicamente en patrones 
verbales y métricos únicos y que conservaran su forma (Havelock, en Denoon y 
Lacey, 1981, p.74).  

 
Otro aspecto significativo de esta forma de narrar una historia es el uso de recursos 
mnemotécnicos. Con el fin de recordar el guion, los actores a veces realizaban acciones 
específicas o utilizaban ciertos objetos que pudieran hacer o tener, mientras decían su 
texto. Denoon y Lacey (1981, p.72) explica que las pinturas, las danzas y los fenómenos 
naturales, así como figuras de hilo son ejemplos de dispositivos visuales, utilizados para 
recordar los acontecimientos del pasado.  
 
Este análisis e investigación se basa en la etnografía, que es una descripción de una 
cultura, por lo general basada en el método de la observación participativa.  

 
La etnografía es el estudio del comportamiento que tiene la gente de forma natural, 
el transcurso del cotidiano, con un enfoque en la interpretación cultural de la 
conducta. El objetivo del etnógrafo consiste en proporcionar una descripción 
interpretativa-explicativa de lo que se hace en un ambiente (por ejemplo, un salón 
de clases, el vecindario o la comunidad), el resultado de sus interacciones y la 
forma de entender lo que están haciendo. (Watson-Gegeo, 1988, p.576)  

 
Esta metodología fue utilizada por los etnógrafos que visitaron la Isla de Pascua en el 
siglo XX. Por ejemplo, Katherine Routledge, en su libro publicado en 1919, "El Misterio de 
Isla de Pascua", no sólo describe el viaje a la isla, sino también las costumbres, historia y 
folklore de la isla a través de diversas entrevistas mantenidas con los ancianos de la 
época. Alfred Métraux, etnógrafo francés visitó la isla como miembro de la expedición 
franco-belga entre 1934 y 1935. En 1971 publicó el libro "Etnología de Isla de Pascua”, 
que se basa en el trabajo de campo realizado durante la expedición. Este libro cubre 
todas las posibles áreas de estudio desde la geografía de la isla, la organización social, 
tipo de construcción, hasta la religión y la recreación, terminando con un capítulo 
dedicado a la transcripción de las leyendas. Las leyendas fueron grabadas originalmente 
en idioma Rapa Nui las que son posibles de encontrar en la biblioteca del Museo Bishop 
de Hawai. Esta expedición fue organizada por el Institut d'Etnología l'Université de París y 
el Museo Nacional de Historia Natural de París. Académicos de diversas áreas 
participaron en esta expedición, entre ellos el Dr. Lavachery quien hizo una investigación 
arqueológica en la isla, y el Dr. Drapkin que fue delegado por el gobierno chileno para 
estudiar el problema de la lepra en la isla.  
 
Los misioneros Padre Bienvenido de Estella y Sebastián Englert estaban en la isla en 
1920 y 1948, respectivamente. Quienes también realizaron trabajo etnológico. Estella 
publicó el libro "Los Misterios de Isla de Pascua", que retrata un momento difícil para la 
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población, donde las voces indígenas se mezclaron con las declaraciones de la política 
misionera y colonial. Por otro lado, el libro de Englert, "La Tierra de Hotu Matu'a", no se 
trata de cuestiones y problemas de la isla, sino que más bien se centra en la época 
antigua que comienza con la migración de Hotu Matu'a y termina en 1866. Esto puede ser 
considerado, de acuerdo con Englert, el fin de la era antigua y el comienzo de la era 
cristiana en la isla.  
 
Además de usar estos recursos escritos, esta investigación utiliza algunas Tesis de Grado 
que han sido escritos por estudiantes Rapa Nui que han estudiado en varias 
universidades de Chile. Por ejemplo, la Tesis de Rodrigo Paoa, "La Recreación en Isla de 
Pascua", escrita en 1983, analiza todas las formas de recreación que han existido en 
Rapa Nui hasta 1980 que incluyen los ritos religiosos de antes de la llegada de los 
misioneros, así como juegos y deportes tradicionales. Huke Paloma, en su libro, basado 
en su Tesis de Grado, "Mata Tuu Hotu Iti" (1995), describe el trabajo realizado por un 
grupo de artistas que se dedicaron a representar cuentos y leyendas en diferentes 
escenarios naturales en Rapa Nui.  
 
Con esta investigación se pretende representar, de algún modo,  la voz de la comunidad, 
pensamientos y deseos, aportando y "mejorando su capacidad para cumplir con sus 
funciones y obligaciones culturales" (Vaioleti, 2006, p.23). Un concepto que ha 
demostrado ser útil en este sentido es el de Talanoa. Vaioleti describe Talanoa como un 
"encuentro personal donde la gente cuenta sus problemas, sus realidades y aspiraciones" 
(2006, p.21), permitiendo al investigador del Pacífico obtener información o datos más 
auténtico que el uso de otros métodos. De acuerdo con Vaioleti (2006, p.24), Talanoa es 
una práctica antigua en Samoa, que permite a la gente participar en una conversación 
libre de agenda, participar en una discusión oral crítica y de colaboración potenciando la 
creación de conocimientos sobre diferentes temas. Vaioleti también explica que el estilo 
de recopilación de información en el Pacífico, o la creación de conocimiento, habla sobre 
la base de la cooperación verbal, en el que es muy importante prestar atención a la forma 
en que la gente habla de su vida, especialmente a la lengua que utilizan y las 
asociaciones que hacen, las que revelan su visión del mundo en el que operan (Gilligan 
1982, en Vaioleti, 2006, p.25).  
 
Talanoa se basa en la definición y el reconocimiento de las aspiraciones de los habitantes 
del Pacífico, y desarrolla e implementa un marco teórico y metodológico para la 
investigación futura. Este método de investigación tiene la virtud de acotar o eliminar el 
espacio entre el investigador y los participantes en la investigación, dándoles la 
oportunidad de ser reflejados y sentirse relacionados con la investigación en la que están 
participando. Esto significa que durante las sesiones de Talanoa las historias y la 
información compartida puede ser impugnada, legitimada y/o aclarada (Vaioleti, 2006, 
p.25-27).  

 
Debe crear y difundir un conocimiento sólido, válido y actualizado minuto a minuto, 
porque el resultado de lo que Talanoa ha integrado y sintetizado será contextual, 
es probable que no ya se haya escrito aun y que no haya sido sometido a 
sanitización académica. (Vaioleti, 2006, p.27)  
 

Me encontré con la metodología kakala de Konai Helu Thaman mientras buscaba una 
forma de compartir esta investigación con la gente de Rapa Nui. De acuerdo con Vaioleti 
(2006, p.26-27) kakala es un concepto del pacífico que está relacionado con la enseñanza 
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y el aprendizaje, en el que el término kakala se refiere a fragantes flores y hojas 
entrelazadas. También sugiere que en la mayoría de las culturas del Pacífico, existe una 
especial tradición y un protocolo asociado con el kakala. El elaborar esta investigación 
con este proceso podría ayudar a la comunidad a entender este análisis, así como hacer 
que se sientan representados por ella.  

 
Helu Thaman (en Johansson Fua, 2006, p.4) explica que en la elaboración de kakala (tui 
kakala) hay tres diferentes procesos involucrados, que son toli, tui y luva. En primer lugar, 
toli implica no sólo decidir, seleccionar y elegir las diferentes flores y las hojas necesarias 
para la toma de la kakala, sino también la clasificación y organización de acuerdo a su 
importancia (Johansson Fua, 2006, p.4). En este caso, las flores y las hojas de este 
kakala fueron los participantes escogidos como informantes, las interpretaciones 
grabadas, las fuentes escritas utilizadas para construir la bibliografía, así como las 
diferentes representaciones artísticas descritas en este análisis. En segundo lugar, tui es 
un paso vital en el proceso de tejer el kakala, ordenar, agrupar y organizar las flores y 
hojas antes de tejerlo (Johansson Fua, 2006, p.4). Por último, luva es el regalar a alguien 
el kakala, puede ser a una bailarina, a un invitado especial, o a alguien que se va de viaje 
por un largo tiempo (Johansson Fua, 2006, p.4). El término se refiere a la etapa en que la 
investigación una vez terminada se devuelve a la comunidad, para que otros puedan 
beneficiarse de ella. La metodología Kakala ha sido cuidadosamente diseñada de acuerdo 
con un propósito específico, que "ofrece un marco de recopilación de datos a través de 
toli, procesamiento de datos a través de tui, y la aplicación de los conocimientos 
adquiridos a través de luva" (Johansson Fua, 2006, p.4). La puesta en práctica de ese 
conocimiento es una parte importante en el contexto de los valores de amor o koa en 
idioma Rapa Nui, de respeto (mo’a) y reciprocidad conocido como hakakio en Isla de 
Pascua.  
 
Parte de este informe está basado en mi Tesis de Magister que realice en Nueva Zelanda 
entre 2007 y 2009 en la Universidad de Otago. El tema de investigación es “El Desarrollo 
del Teatro en Isla de Pascua: Hakararama I Te A’amu O Rapa Nui”. De esta investigación 
también han salido algunos artículos, uno de los cuales está publicado en la Revista 
Académica Australasian Drama Studies, ADSA Journal Nº 55 año 2009 cuyo título es 
“Takona: Body Painting in Rapa Nui Performing Arts”. Este artículo surgió de una 
conferencia que se realizó en la escuela de Teatro de la Universidad de Otago el año 
2008 llamado “Turangawaewae: A Sense Of Place”. El tema del desarrollo del teatro en 
Isla de Pascua fue presentado en otras conferencias, como “Talanoa Sessions” en la 
Universidad de Otago, organizada por el Departamento de Estudios de las Islas del 
Pacifico de las distintas Universidades Neo Zelandesas y “NZPGC: New Zealand Post 
Grad Conference” organizada por la Universidad de Victoria en Nueva Zelanda. Además 
durante este periodo de tiempo realicé parte de mi investigación de manera práctica, es 
decir produciendo piezas de teatro y llevando a cabo, la puesta en escena de varias 
leyendas de Rapa Nui. Una de estas obras se realizó en Rapa Nui en un taller de verano 
con niños de entre 8 y 15 años de edad. Otras dos obras forman parte del programa de 
“Teatro de la Hora del Almuerzo” en la Universidad de Otago, Nueva Zelanda. Cada texto 
se basó en una leyenda de Rapa Nui, por lo que el objetivo era presentar la historia sin 
tener que cambiar la cronología de la trama o la aparición de cada personaje. 
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Teatro y Narraciones Orales / A’amu Tuai O Rapa Nui  
 
El teatro es una rama de las artes escénicas que se define mediante el uso de una gran 
cantidad de códigos y medios de comunicación que combina, la actuación, el diálogo, el 
gesto, música, danza, manipulación de objetos, el sonido e iluminación (De Toro, 1991, 
p.21). El Teatro se entiende como la narración de una historia a una audiencia, en un 
momento y en un espacio determinado.  Si el teatro es entendido como la relación entre el 
público y el artista, entonces se puede afirmar que la tradición oral podría ser considerado 
como teatro, ya que se puede poner fácilmente en el escenario "ya que sus códigos y 
convenciones, como modo de comunicación son ya muy teatrales" (Gilbert y Tomkins, 
1996, p.126). De acuerdo con Pedro Morandé  sociólogo chileno, el teatro tiene sus raíces 
en la oralidad, en la creación de un espacio para la experiencia, lo cual es imposible de 
entender si este espacio no se comparte (1990, p.99-101). En este sentido, el teatro sigue 
siendo fiel a sus orígenes y raíces, reduciendo la brecha entre la cultura de hoy y las 
tradiciones orales.  
 
El teatro recrea el pasado en el presente, por lo que los límites entre pasado, presente y 
futuro son a veces permeables, donde "todas las actuaciones crean un ‘aquí’ que no es 
aquí, y un ‘ahora’ que no es ahora" (George, 1989 -90, p.74 en Gilbert y Tompkins, 1996, 
p.139). Estas actuaciones se caracterizan por ser efímeras, fomentando la conciencia de 
que el presente podría ser una recreación del pasado (Gilbert y Tompkins, 1996, p.139). 
Dening enfatiza la idea de que "el teatro es el lugar donde vivimos nuestro ser 
interpretativo" (1998, p.147). De acuerdo con esta declaración se puede aplicar el 
concepto de Schechner “cree-en el teatro”83 a la representación de las narraciones orales. 
Este concepto sugiere "que la gente representa sus propias historias y actúa  para 
personas de su propia comunidad" (Schechner, 1997, p.81), en la que el principal objetivo 
de la representación es que sea veraz y no estética o "teatral" (Schechner, 1997, p.82). 
Schechner explica que la importancia de este tipo de teatro es que las historias y los 
personajes pertenecen a la comunidad que está viendo como se está "interpretando a su 
identidad social y / o personal" (1997, p.77). En el teatro, como Dening (1998, p.147) lo 
expresa, los aspectos comunes de la vida cotidiana se hacen más grandes, más claros y 
nítidos. Si uno de los propósitos de la tradición oral era educar a la comunidad o transmitir 
valores, la representación de esas tradiciones debe haber mejorado el aprendizaje del 
público mientras veía cada representación. Esta forma de trabajar en diferentes 
espectáculos crear una sensación de "communitas" (Turner, 1986, p.44) que se basa en 
el sentimiento de "nosotros" que surge al ser parte de un grupo donde la lealtad, el 
sacrificio y el compañerismo de sus miembros son sus características básicas.  
 
‘Ulalena de Hawai y Maui: Un Hombre Contra Los Dioses de Aotearoa / Nueva Zelanda, 
son ejemplos de producciones teatrales en la Polinesia, donde es posible encontrar la 
representación de la relación que existe entre las fuerzas sobrenaturales, con la divinidad, 
el mana. En ambos casos la tradición oral se utiliza como fuente para la creación del 
guión. En estos ejemplos se puede apreciar de una manera especial de entender el teatro 
en la Polinesia, que combina diferentes formas de narración y representación, así como la 
combinación de factores externos, tales como la danza contemporánea y el trapecio con 
elementos de la danza tradicional, tales como el hula y el haka respectivamente. 

                                                           
83 Believed-in Theatre. 
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Leyendas transmitidas oralmente en Rapa Nui tienen infinitas versiones que pueden variar 
de una familia a otra. Cada familia puede ofrecer un aspecto diferente de la misma 
historia, por lo que la narración al final se convierte en un gran rompecabezas. Es 
interesante ver cómo todos estos fragmentos se pueden transformar de un simple cuento, 
a una narración rica en detalles. Alfred North Whitehead (en Postlewait y McConachie, 
2000, p.198) dice: "La imaginación no debe estar divorciada de los hechos: es una 
manera de iluminar los hechos". En muchas leyendas, es posible ver que cualidades 
humanas son aplicadas a las fuerzas de la naturaleza, así como también a sus dioses. 
Huke sugiere que esto se podría deber a la combinación de imaginación, creatividad  una 
fuerte convicción religiosa,  lo que dio lugar a una fuerte creación artística en Rapa Nui. 
En la cultura Rapa Nui, el arte está representado por sus armas de guerra, su vestuario 
para el baile, sus esculturas, sus poemas y sus juegos, los que pueden simbolizar sus 
dioses y las fuerzas de la naturaleza los que se aparecieron en sueños. Posiblemente 
hombres y mujeres tuvieron en cuenta un conjunto de principios religiosos que estaban 
relacionados con sus propias creencias, que luego de ser procesados dieron a luz a todas 
las diversas expresiones de su arte, especial el desarrollo del teatro basado en 
narraciones orales (Huke, 1995, p.33).  
 
Gilbert y Tompkins expresan que "la práctica del teatro basado en las convenciones de la 
narración de historias no subraya la historia como una verdad completa, sino que más 
bien como una ficción en constante re-construcción que sólo puede ser parcial, provisional 
y sujeta a cambios" (1996, p.137). Además, afirma que una forma económica de crear 
teatro es contar historias en el escenario, porque "se basa en la imaginación, la recitación, 
la improvisación, y no necesariamente en el uso de mucha escenografía" (Gilbert y 
Tompkins, 1996, p.126). Por otro lado, Denoon y Lacey desafían la comprensión de la 
tradición oral como una reliquia que tiene que ser conservada en los museos. Explican 
que la transmisión de las narraciones orales depende "de su valor práctico" (Denoon & 
Lacey, 1981, p.27) y en la importancia que tiene la generación que está aprendiendo y re-
produciendo de esas historias. Denoon y Lacey (1981, p:27) alientan a la escucha de 
historias, sobre todo a prestar atención a los mensajes que estas historias transmiten con 
el fin de estar al tanto de la vida y el contexto en el que la gente está viviendo hoy. 
Finalmente, Carlos Fuentes afirmó en 1998 que "sin un pasado vivo, sólo tenemos un 
presente y un futuro inerte, muerto" (en Postlewait, 2000, p.198). 
 
Las representaciones netamente teatrales de Isla de Pascua heredaron una poesía épica 
de sus ancestros, así como una concepción panteística con respecto a la creación de la 
vida y el universo. Existe una gran identificación del hombre con la naturaleza, lo que es 
posible de ver en la manera en que la gente Rapa Nui habla de la conexión que existe 
entre la vida y el más allá, por ejemplo al explicar algunas de sus actividades culturales 
(McCall, 1981).  
 
La composición de su narrativa, ya sea esta en cuentos, mitos  o recitaciones, está llena 
de abstracciones, las que generalmente se basan en símbolos, exageraciones y detallada 
“lo que por su carácter histórico, llega a ser un documento importante para las futuras 
generaciones” (Huke, 1995, p.39) La representación de cada uno de los personajes está 
basada en el contenido de cada leyenda, las que son consideradas como verdaderos 
relatos de los hechos que han ocurrido en la historia de Rapa Nui. Quizás estas leyendas 
no tratan dilemas fundamentales, pero relatan experiencias pasadas que han sido 
transmitidas de generación en generación como verdaderos relatos épicos. 
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Por una parte, la narración misma, es decir, el tema de la historia, nos recuerda la clásica 
tragedia Griega, y el destino inexorable que deben enfrentar sus personajes. La muerte 
debe ser vengada, sin importar las consecuencias. Esta comparación se puede ilustrar 
con una historia llamada Kainga84  en la que un hombre es muerto por un joven. La 
historia describe la búsqueda de quien mato a quien y de cómo esa muerte es vengada. 
Cerca del final de la historia, cada personaje se presenta diciendo su nombre y a quien 
mato. Esta situación continúa hasta que el equilibrio es nuevamente establecido entre las 
tribus y no se hace necesaria la muerte de nadie más. 
 
Por otro lado, este estilo de performance se asemeja al teatro Brechtiano de estilo épico, 
el que posee una forma única de organización y donde el personaje-narrador juega un 
papel importante durante el performance. De acuerdo con Ronald Gray, cuando Brecht 
hablaba de teatro épico, el se refería a un teatro que no era exactamente “dramático” (en 
Maldonado, 1985, p.24) lleno de tensión y conflicto, sino mas bien lento, reflexivo dando 
tiempo a la meditación y a la comparación.  
 
El teatro épico posee un género narrativo y expositivo. Una de sus principales 
características es que la historia está organizada en episodios, donde el espectador viene 
a ver una representación “que responde a hechos” (Kesting, 1959, p.61). Además, en este 
tipo de teatro es posible encontrar que la situación en la que está inmerso el personaje, es 
más importante que el personaje mismo (Maldonado 1985: 28). “La tensión esta menos 
concentrada en el desenlace de la historia, pero más en cada situación particular” (Levy-
Daniel, 2004, p.[n.p.]) El individuo está sujeto a diferentes situaciones, y su historia es la 
historia de la relación que tiene el personaje con su comportamiento. En otras palabras se 
podría decir que el personaje principal de este estilo de narraciones, es las diversas 
situaciones a las que se ve enfrentado el personaje a través del performance y que van 
cambiando su comportamiento. 
 

El teatro épico postula que el espectador debe saber que está viendo una 
representación de un hecho o un evento, que a través del teatro se está narrando 
una realidad, y el espectador debe ser un observador de dicha realidad 
(Maldonado, 1985, p.26). 

 
Esto es exactamente lo que ocurre con la audiencia en Rapa Nui, cuando ven la 
representación de una leyenda o de una historia Antigua. La relación que existe entre la 
historia y el espectador es que la mayoría de los espectadores conocen la narración que 
se está representando. La audiencia local va a ver estas representaciones, porque quiere 
recordar los actos de sus héroes y porque quiere volver a conectarse con sus tradiciones 
del pasado. Maldonado enfatiza que esta característica del drama épico, según Brecht, se 
basa en el hecho de que no se apela a los sentimientos del público, en cambio a su 

                                                           
84 En relación a la descripción y análisis  de las diferentes performances y obras de teatro, que se realizan en este informe, 
es importante decir que esta interpretación y análisis son de mi propia autoría. Estas reflejan la intención de explicar y 
describir, especialmente para el lector que no ha tenido la posibilidad de ver representaciones teatrales de Rapa Nui, las 
distintas características que estas performances tienen. No es mi intención clasificar, ni comparar el teatro Rapa Nui con 
otros estilos de teatro como son el teatro épico, griego, o el teatro físico y gestual. Estos estilos de teatro occidental solo son 
mencionados para que el lector tenga un punto de referencia, a través del cual poder entender y asimilar el teatro Rapa Nui 
más fácilmente. 
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comprensión y entendimiento, en la que el drama guía la emoción hasta el punto del 
conocimiento. 
 
La necesidad de los Rapa Nui por mantener su tradición oral es muy fuerte. Se podría 
decir que la tradición oral es lo único que va quedando de la antigua cultura Rapa Nui, la 
que ha sido transmitida de generación en generación. Lamentablemente el mundo ha ido 
cambiando rápidamente y las formas de comunicación visual y oral están siendo 
descartadas por otras formas más rápidas y modernas. Quizás es por esto que las 
representaciones teatrales de Rapa Nui de alguna manera integran todas las formas de 
narración que ellos poseen, para así mantenerlas vivas y poder enseñarlas a las 
generaciones más jóvenes para que no se pierdan. 
 
Estas formas de narración son las danzas, los juegos de hilo y la pintura corporal, las que 
dentro del contexto del performance se convierten en gestos. Esta característica de a’amu 
tuai también podría estar vinculada al teatro épico, ya que este estilo de teatro “es por 
definición un teatro gestual. Su materia prima son los gestos y la tarea es valorar y utilizar 
este material apropiadamente” (Levy-Daniel, 2004, p.[n.p.]). El gesto debe tener un 
comienzo y un final bien definido. Debido a esto es que la tarea más importante del actor 
es el asegurarse que sus acciones estén bien definidas, es decir, el ser capaz de darle a 
cada gesto el tiempo y un espacio adecuado. La característica primordial del teatro épico 
es que el actor muestra una cosa mientras se muestra a sí mismo. “Al mostrar una cosa 
inevitablemente se está mostrando a sí mismo, y al mostrarse a si mismo inevitablemente 
muestra la cosa” (Levy-Daniel, 2004, p.[n.p.]).  Pareciera ser la siguiente frase en idioma 
Rapa Nui "... mo hakatike'a atu korua ta'ato'a ...” que quiere decir “…para mostrarles a 
todos ustedes…” ha estado presente desde el inicio de esta cultura hasta nuestros días.  
 
Es importante recalcar que en los performance Rapa Nui, si bien recuerdan de algún 
modo el teatro Griego y Épico, esto es algo que sucede intuitivamente, sin proponérselo. 
La gente de Rapa Nui no han estudiado estos estilos de teatro, ni sus características ni 
los elementos que lo componen, pero debido a sus similitudes, es que creo que es la 
mejor manera de describirlo, especialmente para las personas que nunca han visto una 
representación de teatro Rapa Nui, para que de esta manera se puedan tener una idea de 
cómo se ve. 
  
Mata Tu’u Hotu Iti  
 
Durante un largo periodo de tiempo las representaciones artísticas en la isla estuvieron a 
cargo de un grupo de personas que se preocuparon de estas celebraciones  en beneficio 
de toda la comunidad de Isla de Pascua. Sin embargo, hubo un grupo que empezó a 
hacer representaciones teatrales por separado del desarrollo de la comunidad. Se puede 
decir que esta fue la primera compañía de teatro, conocida como tal en la Isla de Pascua, 
llamado Mata Tu’u Hotu Iti.  
 
Este grupo fue creado por las familias Huke y Tuki en el año 1974. El nombre de Este 
Grupo "deriva de el nombre del territorio ancestral compartido por éstos clanes" 
(Bendrups, 2005, p.309). La Palabra mata significa clan, por lo que el nombre del grupo 
es “El clan Tu’u Hotu Iti” (en el que la frase Tu’u Hotu Iti se refiere a un área de tierra 
ubicada en el sector el noreste de la isla). Motivados por una variedad de cambios 
políticos y sociales que ocurrieron en Chile y en la isla, Mata Tu’u Hotu Iti emergió como 
un grupo artístico influyente, debido a la urgente necesidad de expresión y de revalidación 
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de su cultura, lo que respondió todo lo que había sucedido en el pasado en la isla y que 
estaba aun en la memoria de sus habitantes (Huke, 1995, p.43). Los participantes de este 
grupo no tenían ningún entrenamiento en teatro; sin embargo todo el grupo contribuyo con 
todas sus habilidades en la producción de sus representaciones. La importancia de Mata 
Tu’u Hotu Iti es que ellos generaron un movimiento cultural que tuvo consecuencias en el 
tiempo (Huke, 1995, p.52-53)  
 
La historia del grupo, explica Huke (1995, p.44), se puede dividir en dos grandes periodos. 
En primer lugar, durante sus primeras etapas la compañía estaba formada por jóvenes 
miembros de las familias Huke y Tuki. En segundo lugar, con el tiempo los jóvenes de las 
diferentes familias que asistían regularmente a sus ensayos fueron reclutados para el 
grupo. Sin embargo, un tercer período puede ser reconocido, cuando varios ex miembros 
del grupo organizaron diferentes espectáculos paralelos, integrando en cada uno de estos 
nuevos grupos, elementos adquiridos durante su participación en Mata Tu’u Hotu Iti 
(Huke, 1995, p.44). A pesar de que algunos otros grupos existían antes de Mata Tu’u 
Hotu Iti, este fue el primer grupo reconocible como una compañía de teatro en Rapa Nui, 
que presentó distintos espectáculos teatrales con cierta regularidad en Isla de Pascua.  
 
A través del teatro Mata Tu’u Hotu Iti reconstruyó su historia representando sus leyendas 
y tradiciones. La compañía tenía tres objetivos principales. En primer lugar, recuperar, 
reconstruir y mantener la historia de Rapa Nui y la búsqueda de identidad para las 
generaciones futuras, en segundo lugar, elevar su patrimonio cultural como una 
herramienta eficaz para el desarrollo de su cultura, al demostrar el valor de prácticas y 
tradiciones del pasado, y en tercer lugar, evitar la pérdida de su lengua (Huke, 1995, 
p.45).  
 
La compañía introdujo nuevos elementos como la pantomima en la dramatización de 
leyendas, la pintura corporal con la creación de nuevos diseños, el uso de trajes 
tradicionales hechos a mano como hami (taparrabos), y el uso de Maea poro (piedras) 
como instrumentos musicales utilizados para mantener el ritmo de los bailes, con el fin de 
recrear las vidas pasadas en la isla. Otros elementos tradicionales se utilizan como 
accesorios para el escenario durante la representación de las actuaciones, como ao 
(palos de comandos), Mataa (puntas de lanza), Reimiro (pendiente real), pa'oa (mazas) y 
tutuma (antorchas). La incorporación de todos estos elementos fue hecha “dentro de los 
límites estéticos de la cultura Rapa Nui "(Huke, 1995, p.53).  
 
Con el tiempo, la mayoría de la comunidad Rapa Nui comenzó a ver que el trabajo de 
Mata Tu’u Hotu Iti estaba lleno de “autenticidad en la tradición, lo que influyó en muchos 
de las actuales representaciones Rapa Nui” (Bendrups, 2005, p.311). De acuerdo con 
Huke (1995, p.43), esto ocurrió porque la compañía abrazó la tradición, por lo tanto, se 
convirtió en una extensión de la cultura ancestral, un reflejo de su cultura contemporánea 
y sus tradiciones ancestrales.  
   
A través de estas representaciones, el grupo colaboró enormemente en la recuperación y 
rescate de su identidad no sólo el conocimiento y la entrega de arte, sino también 
educando y entreteniendo a través del teatro. Huke (1995, p.43-44) explica que de 
acuerdo con la visión de mundo Rapa Nui, el teatro es un concepto occidental de las artes 
escénicas, sin embargo, en este caso sirvió para explicar al resto del mundo y a su gente 
el significado de su existencia. Con sus actuaciones la compañía dio un sentido de 
pertenencia a las viejas y nuevas generaciones, por lo que la historia de Rapa Nui fue 
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accesible para su pueblo, deteniendo las influencias externas que podrían haber ayudado 
a la desaparición de su cultura (Huke, 1995, p.59). En la historia de las artes escénicas de 
Rapa Nui, es posible dibujar una línea marcando un antes y un después de Mata Tu’u 
Hotu Iti. Este grupo, sin pretenderlo, estableció un estilo para futuras actuaciones.  
 
El teatro Rapa Nui contemporáneo está compuesto por varios elementos85.  Para poder 
determinar cuáles eran los elementos que componían el teatro Rapa Nui, cada elemento 
fue separado y aislado de otro para una mejor comprensión. Sin embargo, todos ellos son 
re-membrados86 para un espectáculo que evoca “la unión… de las partes, los fragmentos, 
convirtiéndose en un todo "(Hooks, 1995, p.64). El termino elemento para el propósito de 
este análisis, se refiere a las diferentes expresiones artísticas, así como accesorios 
utilizados en tales actuaciones. Estos elementos se dividen en elementos conceptuales 
(música y danza), los elementos físicos (trajes, tallas de madera y el espacio de 
actuación), los elementos simbólicos (pintura corporal y las figuras de hilo) y los 
elementos textuales (letras y leyendas). Esta clasificación se basa en las características 
que se pueden observar en cada una de las representaciones a'amu tuai que se han 
hecho desde sus inicios hasta nuestros días en Rapa Nui. 
 
Situación Actual del Teatro y las Narraciones Orales 
 
Después que Mata Tu’u Hotu iti hizo su última performance en 1999, el teatro no ha vuelto 
a contar con otro grupo tan prolífico como este. Los colegios de la comunidad, 
últimamente han incluido el teatro como una actividad extra programática, a la cual no se 
le da mucha importancia, en el sentido que no  es importante si se genera un producto 
final o no, pasando a ser una clase sin mayor relevancia para el colegio / liceo, como para 
sus estudiantes. Dicho esto, se debe aclarar que de todas formas para celebraciones 
importantes como el Día de la Lengua, se han realizado obras de teatro, en el que se 
teatralizan algunas leyendas Rapa Nui, con el estilo, reglas y características propias del 
teatro Rapa Nui. Un ejemplo de esto, fue la presentación que realizo el Liceo Aldea 
Educativa “Honga’a O Te Mana” quienes presentaron la leyenda “Hetereki ‘A Rau Nui”. 
Con respecto de las narraciones orales, los colegios realizan actividades como la Semana 
de la Poesía Rapa Nui y el Mes del Arte, donde se potencia el estudio de poesía Rapa Nui 
tradicional. Lamentablemente la creación contemporánea en este tipo de arte, es escasa, 
ya que se prioriza por la preservación que por la creación. 
                  
Música87 / Himene  
 
La música en un principio era por lo general parte de los ritos religiosos, sin embargo, con 
el tiempo la música cambió creando una variedad de géneros y canciones, pasando de 
música para ritos y canciones costumbristas a canciones recreativas (Huke, 1995, p.34). 
La antigua música Rapa Nui se realizaba con la voz la que era acompañada de vez en 
cuando por la percusión de piedra. Estas canciones se centraron en la recitación de letras 
repetitivas, con una letanía rítmica (Huke, 1995, p.34). En un principio los instrumentos 
utilizados en una canción fueron de percusión como por ejemplo golpear las palmas o las 

                                                           
85 Ver Figura 1. 

86 “re-membered” (Hooks, 1995, p.64) 
87 Ver tesis de Dan Bendrups (Bibliografía) 
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piedras llamadas ma’ea poro, que se utilizan para mantener el ritmo de la canción. De 
acuerdo con Campbell (2006, p.46), otros instrumentos que acompañaron a la música en 
la antigüedad es la mandíbula del caballo (kauaha) y pu Keho (tambor de tierra). Aunque 
el primer instrumento fue descubierto después de la introducción del caballo en la isla 
alrededor de 1860, con el tiempo, se ha visto como un instrumento antiguo, debido a la 
utilización de los huesos. El kauaha suena al golpear con la mano en la mandíbula ancha, 
lo que produce una vibración en los dientes que aún están en su lugar produciendo un 
sonido característico.  
 
La música tradicional se refiere a los géneros musicales que sobrevivieron al contacto con 
el Occidente y que aún son utilizados. Estos géneros son recitados rítmicos (pata'u ta'u), 
canciones sobre espíritus peligrosos (akuaku), lamentos funerarios y canciones que 
recuerdan acontecimientos tristes (riu), cantos de alabanza (ate) y canciones con letras 
ofensivas (‘ei). La principal característica de este tipo de música es que "los rangos 
melódicos son estrechas y recitaciones son en su mayoría monótona".88 Las canciones, 
las letras de las canciones, también cuentan una historia, por lo tanto, cada canción 
elegida para ser interpretada es aquella cuya letra expresa lo que se quiere narrar. Las 
canciones Rapa Nui  tienen una estructura que se compone de dos a tres estrofas y un 
intermedio, las que luego de este intermedio se vuelven a repetir. 
 
La diferencia principal que existe entre la música occidental y la polinésica es que la 
primera está enfocada en la melodía, mientras que la segunda está relacionada con la 
letra de la canción, con el contenido de esta, las palabras y el mensaje. 
 En la actualidad nuevos instrumentos se han incorporado a las creaciones musicales 
como la guitarra, ukelele, el acordeón y los tambores. Incluso es posible ver algunos 
grupos que han incluido instrumentos como el teclado y el saxofón  a sus distintas 
creaciones. 
 
Danza / Ori 
 
Existen muchos tipos de danzas en la cultura Rapa Nui, por ejemplo, el Tango Rapa Nui, 
Sau Sau, Hoko, así como también ha ocurrido la introducción de algunas danzas de 
Tahiti, como son el Ote'a y el Tamure. La danza Rapa Nui utiliza en gran medida la parte 
superior del cuerpo, es decir los brazos, el  torso y las manos, mientras que las caderas 
acompañan los movimientos llevando el ritmo de la música.  Linkels y Linkels (1999, p.22) 
explican acerca de la danza polinésica que, en general, los bailarines mueven los brazos, 
muñecas y manos para embellecer y para contar la trama de la canción. Esta 
interpretación de los movimientos se suele hacer de una manera más bien simbólica que 
de una manera explícita. Algunos de los movimientos hacen referencia a determinadas 
palabras en el texto; según Huke, una cierta simetría y coordinación de movimientos 
dramatiza el contenido de las canciones, aunque las palabras mismas podrían 
relacionarse con un significado más profundo (1995: 34).  
 
En el caso de la danza "tradicional" se podría decir que el hoko es el ejemplo por 
excelencia. El término hoko se utiliza para referirse a los gestos y movimientos, sobre 
todo de la parte superior del cuerpo, que se llevaban a cabo mientras se cantaba en una 
posición sentada. En 1964, un bailarín Rapa Nui modificó estos gestos y movimientos 
                                                           
88 Juan Pablo Gonzales. East Polynesia. Garland Encyclopedia of World Music. 
http://glnd.alexanderstreet.com/View/332713/Highlight/rapanui%20music Retrieved 18 September 2009. 
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ordenándolos en una lucha organizada, agregándole nuevos movimientos, armas y una 
recitación más poderosa del pata’u ta’u (Bendrups 2006: 10). Además, alrededor de 1976, 
un grupo de artistas Rapa Nui llegó a Nueva Zelanda, siendo esta la primera vez que 
artistas de Isla de Pascua vieron el haka Maori. El nuevo estilo hoko que crearon al volver 
a la isla, se vio reforzado y se convirtió en una característica importante de las artes 
escénicas de Rapa Nui (Bendrups, 2006, p.11).  

 
Su representación es muy teatral, con un énfasis adicional en la utilización de la 
voz y las enérgicas secuencias de lucha, constituyó un cambio significativo en su 
performance (Bendrups, 2006, p.26).  
 

Hoko es un tipo de baile en el que el bailarín está en constante movimiento, en el que 
estos son expresivos y definidos. Saltos rápidos y cortos se llevan a cabo casi todo el 
tiempo, moviéndose de un lado a otro. Los brazos deben describir el contenido de las 
palabras de la recitación que acompaña al baile. Esta danza requiere una gran fuerza de 
parte del artista, ya que se realiza con las rodillas dobladas estando en punta de pies casi 
todo el tiempo. Cuando se ve bailar un hoko, da la sensación de un guerrero 
preparándose para la batalla. Por sus características este estilo de baile es muy versátil,  
a través de esta danza se puede expresar una acción en particular, por ejemplo, la 
representación de una batalla, o un largo viaje.  
 
Situación Actual de la Danza y la Música:  
 
Se podría decir que ambas expresiones artísticas son las que más se han desarrollado en 
Isla de Pascua. En el caso de la danza por ejemplo, se han adoptado técnicas y estilos de 
baile desde las islas Marquesas, Tahiti y Nueva Zelanda. Esto debido principalmente a la 
participación de grupos artísticos Rapa Nui en festivales que se llevan a cabo en 
Marquesas, Tahiti y cada cuatro años el Festival de Arte del Pacifico, que reúne a todas 
las islas del pacifico, desde Taiwan hasta Rapa Nui. La participación en estos festivales, 
generalmente es gracias a la propia gestión de los grupos, ellos buscan financiamiento 
dentro de la misma comunidad de la Isla, haciendo eventos para recaudar fondos. En el 
caso del Festival de Arte del Pacifico, parte del financiamiento viene del Gobierno, a 
través de la Gobernación Provincial y la Municipalidad de Isla de Pascua, ya que es una 
invitación formal a ambas entidades a participar en este encuentro de culturas polinésicas. 
En el caso de la Música, además de la conservación que se hace de los cantos antiguos 
especialmente en el festival Tapati Rapa Nui, existe una gran cantidad de cantautores y 
grupos musicales, que son bastante prolíficos. Algunos de estos cantan en Rapa Nui, 
otros utilizan también el castellano en sus letras, y los más osados utilizan el estilo fusión 
para componer sus canciones, esto es, utilizando instrumentos como el saxofón, el 
trombón, e incluyendo estilos de música como el reggae y el jazz a sus composiciones, 
aportando a la creación de música contemporánea en Rapa Nui. La grabación de los 
discos que cada grupo o artista compone, por lo general se realiza en Santiago con 
aportes propios. Recién, hace un par de años ya, que se escucha mas entre los artistas 
temas como postulaciones a fondos para financiar sus discos, pero insisto eso es 
reciente. 
 
Pintura Corporal / Takona 
 
Takona es la forma tradicional de pintura corporal de Rapa Nui. Ta significa marcar y kona 
significa un lugar geográfico o una superficie. Por lo tanto, Takona se puede traducir 



200 

 

literalmente como marcar un lugar o una superficie. A través del Takona es posible 
representar un lugar o una persona asociada con un lugar. La palabra kona no sólo 
significa "lugar" también puede referirse a la superficie de las diferentes partes del cuerpo 
donde se dibuja cada diseño y en la que cada parte tiene su nombre específico.  
 
La pintura corporal ha sido desarrollada en todo el Pacífico. La cultura Rapa Nui la 
desarrolló de una manera particular, incorporando diseños originales que tenían una gran 
importancia como parte de la decoración, así como para ayudar a resaltar los diseños  
tatuados. Antes de la llegada de los primeros navegantes y misioneros el takona se utilizó 
para distinguir rango y clase (Arredondo, 2004, p.42). En la sociedad contemporánea 
Rapa Nui se cree que el rey y la nobleza tenían tatuajes indelebles que representaban la 
genealogía de su familia reafirmando su legado como persona transmitido por línea 
sanguínea. También se postula que otras personas utilizaban la pintura corporal como 
una forma de diferenciar el papel que cada uno tenía en la sociedad. Artistas 
contemporáneos de takona explican que un pescador podría tener peces, lugares de 
pesca, las estrellas y formas de leer la marea pintados en el cuerpo.  
Por otro lado, el escultor de moai (estatuas de piedra) se podría haber pintado sus 
instrumentos de trabajo o tal vez el lugar donde se encontraba la escultura.  
 

El tatuaje fue resaltado por la pintura corporal, que también tuvo gran importancia 
como parte de la ornamentación. El cuerpo estaba cubierto con pigmentos de color 
blanco, negro, rojo, naranja y tonalidades de estos, lo que produjo una fuerte 
impresión en los primeros navegantes (Arredondo, 2004, p.42). 

 
Según la tradición oral, otro uso de la pintura corporal ocurrió durante una ceremonia en la 
que los jóvenes escogían pareja  en un lugar determinado en la isla, donde las mujeres 
estaban totalmente pintadas. De acuerdo con Rodrigo Paoa,89 la ceremonia consistía en 
la presentación de pintura corporal para que los hombres jóvenes elijan a sus futuras 
esposas. Así también en la ceremonia del hombre pájaro, se utiliza para marcar al nuevo 
líder de todos los clanes electo para gobernar durante un año. Al ganador de esta 
competencia se le rapaba la cabeza y esta era pintada de rojo. Parece que la pintura de la 
cara y el cuerpo se utiliza constantemente en ocasiones especiales y rituales, pero de 
acuerdo con las notas de los primeros navegantes, viajeros, misioneros, así como la 
tradición oral, es probable que más adelante, con el tiempo, se haya convertido en parte 
del ornamento diario, especialmente de las mujeres. El misionero, Hermano Eugenio 
Eyraud, escribió en 1864 que “tanto hombres como mujeres se pintaban la cara y el 
cuerpo de muchas maneras diferentes, mujeres y niños utilizando sólo el color rojo y los 
hombres y jóvenes todos los colores" (Arredondo, 2004, p.48). Según Arredondo (2004), 
los misioneros prohibieron el uso de la pintura corporal o takona, porque lo consideraban 
como una práctica erótica debido a la excesiva admiración por el cuerpo.  
   
Takona se volvió a introducir en la vida cotidiana en el festival de verano llamado  Tapati 
Rapa Nui en 1985. Para este festival se creó la competencia de Takona, en la cual el 
artista tenía que representar un personaje a través de los símbolos pintados en su cuerpo. 
La idea era hacerlo de la manera más tradicional como fuera posible, por lo que las 
personas que participaron en esta competencia tenían que ir a determinadas lugares de la 
isla, donde todavía es posible encontrar diferentes colores del pigmento que se utiliza 

                                                           
89 Profesor de educación física en el liceo Aldea Educativa Honga’a O Te Mana. Talanoa. 26 Febrero 2009. 
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para pintar el cuerpo. Todo el proceso, así como el desempeño sobre el escenario es 
evaluado por los jueces, quienes evalúan tanto la exactitud de la presentación como la 
forma en que se hizo la pintura.  
 
El performance de la competencia de Takona en Tapati Rapa Nui tiene un orden y una 
secuencia establecida, comenzando por la cabeza y la cara, seguido por el cuello y el 
pecho, y luego bajando por los brazos y el torso, terminando con las piernas y la espalda. 
Cada parte del cuerpo tiene su nombre específico que debe ser utilizado durante toda la 
ejecución. Por ejemplo, los labios se llaman ngutu en el idioma Rapa Nui. Sin embargo, 
en takona la palabra usada para ilustrar esa parte del cuerpo es ngututika. Otro ejemplo 
es la palabra de la mano que se rima. El término que se utiliza durante la ejecución es 
rima kona que se refiere a la superficie de la mano en la que los diseños son pintados. 
Pangaha'a y mata pea también son ejemplos del vocabulario utilizado, refiriéndose a la 
mandíbula y los ojos, respectivamente. 
 
La performance puede tardar todo el tiempo que el artista necesite para describir sus 
dibujos. La representación del takona por lo general comienza con un saludo a la 
audiencia. A continuación, el artista da su nombre, así como en el lugar de donde viene 
(en términos del nombre del clan y el área de la isla al que pertenece). El artista termina 
diciendo "mao a, mauru'uru" que significa "Eso es todo, gracias”.  
 
Los artistas dan una descripción detallada de la pintura que tienen en su cuerpo, así como 
las razones por las que él/ella decidió representar estos diseños. En otras palabras, el 
artista no sólo explica qué es exactamente lo que tiene pintado, sino que también narrar el 
contexto histórico o social detrás de un diseño específico. Por ejemplo, una ballena puede 
tener muchos significados diferentes. Un significado podría ser el lugar específico en la 
parte norte de la isla, que era bien conocido como un lugar de observación de ballenas. 
La misma ballena podría simbolizar uno de los siete espíritus de una antigua leyenda de 
Rapa Nui.  
 
Puesto que todo el cuerpo está pintado, mientras menos ropa tenga el artista, mejor. Esto 
permite al intérprete mostrar todos los dibujos y a los espectadores apreciarlos. El 
vestuario utilizado para esta representación es una prenda pequeña similar a la ropa 
interior hecha de tela de corteza llamada hami hiku kio'e. La única diferencia entre los 
trajes masculinos y femeninos podría ser que a veces las mujeres usan un sostén de tela 
de corteza, sin embargo, la decisión depende de cada ejecutante. A veces se utilizan 
accesorios como escenografía, como un pequeño árbol de plátano, un bastón de mando 
de madera o una escultura sin terminar.  
La forma de decidir quién será el ejecutante y quien será quien pinta, es básicamente un 
acuerdo entre amigos. Por un lado, a veces el artista (el que realizará la performance) 
tiene la idea de un takona, pero necesita de un pintor para que pinte los diseños en su 
cuerpo. Por otro lado, a veces es el pintor quien tiene la idea de lo que quiere representar, 
pero necesita a alguien para pintar su cuerpo y para que los represente en el escenario. A 
veces es posible ver un grupo de niños, participando por primera vez en esta 
competencia, decidiendo terminar su actuación con todos los demás compañeros de 
grupo en el escenario. Esto les permite finalizar todos juntos realizando un hoko grupal 
relacionado con el tema de los takona presentados.  
 
Las razones para elegir un diseño en particular pueden variar de un intérprete a otro. Las 
razones pueden ser, por ejemplo, un sueño, una experiencia personal, o el hecho de 
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pertenecer a un área específica en la isla de donde los diseños pintados en el cuerpo se 
pueden encontrar. Acontecimientos, personajes, lugares e historias también pueden ser 
descritos a través de la pintura corporal. Por ejemplo, la descripción de un evento como 
por ejemplo la captura de un atún, una guerra, o la llegada de una persona importante, 
por nombrar algunos.  
 
Figuras de Hilo / Kaikai 
 
Como en el resto de la Polinesia, los artistas Rapa Nui utilizan  juegos de hilo como 
acompañamiento de su performance. En Isla de Pascua este método se conoce como 
kaikai. Juegos de hilo fueron utilizados con frecuencia por la gente de la Polinesia y 
antiguas tribus precolombinas desde Alaska hasta Australia (Pignet, 2001, p.374). Las 
figuras Rapa Nui  “pueden ser colocadas en el grupo ‘oceánico’… de acuerdo con la 
clasificación de Alfred C. Haddon” (Handy, 1925, p.4). Se les llama figuras de hilo 
Americo-Oceánica, debido a la posición de apertura, en el que el hilo se toma con el 
pulgar y el dedo meñique y moviendo el dedo índice comenzando así el primer cruce. 
Este tipo de kaikai, se realiza generalmente por una persona en el que los labios, dientes 
y dedos de los pies se pueden utilizar con el fin de crear la figura (Pignet, 2001, p.374).  
 
Pignet (2001, p.373) describe el kaikai como una representación simbólica de la tradición 
oral, siendo una combinación de poesía (pata'u ta'u), la figura de hilo, el movimiento y la 
orientación de las figuras. Pata'u ta'u es una de las principales características en la 
ejecución de kaikai, en el que cada figura de hilo tiene una recitación descriptiva, 
altamente poética y metafórica que se realiza mientras la figura de hilo se muestra a la 
audiencia. El significado del pata'u ta'u (recitación) puede parecer a veces enigmática o 
desconocido, debido a la utilización de un vocabulario antiguo y casi olvidado. El pata'u 
ta'u y el kaikai tenían en la antigua sociedad Rapa Nui un significado más profundo que el 
que actualmente se le conoce, sobre todo porque el performance de ambos estaba 
relacionado con todas las actividades en las que se involucraba la sociedad, 
representando por ejemplo objetos tales como la construcción de un barco, posiciones 
geográficas, personajes míticos o simplemente las partes del cuerpo (Pakarati et al., 
1995, p.7).  
 
Juegos de hilo ha servido, entre otras cosas, para dar una mayor expresión en el arte de 
la oratoria y la poesía, lo que refuerza la transmisión y preservación de su propia historia 
oral (Pakarati et al., 1995, p.4). Es una poderosa manera de preservar las tradiciones 
orales, se cree que la memorización de canciones populares y leyendas podría haber sido 
una de las funciones de kaikai (Pignet, 2001, p.374). El kaikai actúa como un sistema de 
memorización, es un modo de fijar las palabras y las imágenes construidas en esta 
representación. Se preserva el conocimiento, debido a la métrica de sus letras lo que 
hace difícil cambiar o improvisar sobre la historia (Pignet, 2001, p.374). El kaikai también 
puede tener un significado diferente en la sociedad moderna Rapa Nui, por ejemplo, como 
un juego, o como recurso narrativo “ya que las historias se relacionan por lo general a los 
acontecimientos dignos de conmemoración, describiendo creencias culturales, mitos y 
supersticiones "(Pakarati et al., 1995, p.15).  
 
Blixen (1979, p.15-16) describe una secuencia característica de Kaikai, dividiendo toda la 
representación en ocho segmentos. La primera fase comienza colocando el círculo de 
cuerda en las manos, y continuar haciendo la apertura estándar, que utiliza el dedo 
medio, anular o el dedo índice. De la segunda a la sexta fase, los hilos son manipulados 



203 

 

de manera apropiada en función de la figura que se quiere hacer, lo que crea una 
secuencia dinámica en su realización. La séptima etapa se conoce como popo, donde se 
les da a los hilos la tensión necesaria para la visualización del diseño final. La octava 
etapa se llama hakahiti, que significa 'mostrar' en idioma Rapa Nui. El diseño completo se 
muestra hacia el frente y en lo alto para que todos los espectadores lo puedan ver. Una 
vez que la figura está completa, dos tipos de movimiento pueden acompañar la ejecución 
del kaikai. El primer movimiento se caracteriza por el movimiento exclusivo de los brazos 
y la parte superior del cuerpo, moviendo los brazos de una manera uniforme, tanto hacia 
delante como hacia los lados de la artista. Aquí las manos y la figura central permanecen 
inmóviles durante la recitación del pata'uta'u. La característica principal del segundo tipo 
de movimiento es que la figura central se mueve con los dedos y las manos (Pakarati et 
al., 1995, p.10).  
 
Los juegos de hilo Rapa Nui pueden ser simples o complejos. La figura simple es la que 
tiene un solo pata'u ta'u y sólo una figura, como por ejemplo el kaikai llamado Kaunga Te 
Rongo. Por otro lado las figuras complejas, también llamado progresista, se estructuran 
alrededor de dos o más figuras. Se llevan a cabo junto a diferentes recitaciones cuyo 
contenido en ocasiones no están relacionadas entre sí, por ejemplo, el kaikai Amo 
Moaenga Roaroa puede ser transformado en el kaikai Kia Kia.  
 
Pakarati y Abarca aseguran que hoy en día los guardianes  de esta forma de transmisión 
oral son los descendientes de Juan Tepano, el "viejo maestro de este juego" (Pakarati y 
Abarca, 2008, p.1) y de su hija, Amelia Tepano, que contribuyo a la preservación de 
kaikai, y su significado espiritual, la relación entre el mundo visible e invisible.  
 

Alusiones mitológicas se producen con frecuencia al nombrar algunas de estas 
figuras. Algunos de estos traen a la mente objetos legendarios, cuya forma es 
sugerida por los patrones de la figura (Handy, 1925, p.7).  
 

En la antigua sociedad Rapa Nui la transmisión de kaikai y pata’u ta’u se llevó a cabo 
durante la primera infancia cuando se elegía a un niño que mostrara aptitud para el 
aprendizaje. El niño era cuidadosamente guiado y entrenado por los maestros de este 
arte, antes de ser introducido a las normas y costumbres de la sociedad (Pakarati et al., 
1995, p.11). El método de aprendizaje y enseñanza de este arte es la repetición, en la 
cual “la clave está en observar y repetir memorizando la construcción exacta" (Pignet, 
2001, p.375).  

 
El estrecho vínculo entre la palabra en el proceso de memorización, y la ejecución 
de la kaikai es la esencia misma de su significado. Un Rapa Nui no realizaría un 
kaikai sin la ayuda y el acompañamiento de sus pata'u ta'u, integrando los dos, el 
mundo icónico y el mundo verbal (Pignet, 2001, p.375).  
 

Hoy en día el performance del kaikai es competitivo. Durante la Tapati Rapa Nui, por 
ejemplo, los artistas son evaluadas por el jurado en el proceso de preparación y de 
muestra de la figura, así como en la entrega del pata’u ta’u. Cada competidor debe llevar 
traje tradicional Rapa Nui. Se debe presentar un kaikai con su pata’u ta’u particular, 
repitiendo la recitación dos veces. Esta recitación debe hacerse sólo en idioma Rapa Nui, 
y los concursantes deben ser Rapa Nui. También se espera que cada competidor 
explique a la audiencia y al jurado el significado del kaikai representado y el nombre del 
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mismo. Por último, la recitación, la presentación, la ejecución, el significado y el vestuario 
serán evaluadas por el jurado.  
 
Situación Actual del Takona y el Kaikai:  
 
El Takona actualmente es utilizado durante el festival Tapati Rapa Nui, o en otras 
celebraciones como el Día de la Lengua y el Festival Ka Tangi Te Ako. En los dos 
primeros el uso del Takona es más bien tradicional, es decir, tal cual como fue descrito en 
párrafos anteriores, pero en el último festival, se pide expresamente que sea una creación 
contemporánea, moderna, con motivos y colores nuevos. El aprendizaje del Takona es 
básicamente en el hacer, no hay talleres de Takona, donde los jóvenes puedan aprender 
este arte. Quizás porque es un arte que se transmite dentro de la familia y se protege que 
personas no Rapa Nui aprendan este arte. Por otro lado el Kaikai es todo lo contrario. Los 
colegios de la isla así como también el Museo, hacen clases de Kaikai especialmente a 
los más jóvenes. En los talleres de Kaikai que hace el Museo, las clases son impartidas 
por Isabel Pakarati, una de las principales cultoras de Kaikai que existe hoy en la isla. El 
financiamiento de estos talleres es particular subvencionado por aportes que el Museo 
pueda entregar. 
 
Factores Positivos y Negativos Influyentes 

Los acontecimientos históricos que se describen en esta sección son principalmente los 
que de alguna manera han influido en el desarrollo cultural de la Isla de Pascua, en 
particular en lo que respecta a las artes escénicas. Por ejemplo, las expediciones de 
esclavistas podrían ser uno de los muchos factores que hace difícil la restauración de los 
relatos históricos y culturales del pasado, la presencia de los misioneros en la isla, que 
prohibió la práctica de algunas expresiones artísticas, la celebración del 50 º aniversario 
de la anexión a Chile, el trabajo de Mata Tu’u Hotu Iti, que de alguna manera estableció 
las bases para las futuras artes escénicas de Rapa Nui (Bendrups, 2005, p.311); la 
producción de la película "Rapa Nui", de Kevin Reynolds en la isla, y el aumento en el 
número de turistas que visitan la isla.  
 
Un domingo, en abril de 1722, bajo el mando del capitán Jacob Roggeveen, una 
expedición holandesa visitó la isla. El barco llegó el domingo de Pascua, y para celebrar el 
descubrimiento de la nueva isla la nombraron como - Isla de Pascua (Fischer, 2005, p.47). 
En 1862, las expediciones esclavistas peruanas visitaron la Isla de Pascua por primera 
vez, como resultado de la abolición de la esclavitud en 1823. La razón principal para 
utilizar la isla era como un proveedor de mano de obra para trabajar en las islas de 
Chincha, cerca de la costa del Perú. Además, esta isla no estaba bajo la protección, ni al 
alcance de ninguno de los países marítimos. La expedición tuvo tres fases marcadas, 
durante las cuales se reclutó a un total de 1.407 isleños, alrededor del 34% de su 
población estimada (Maude, 1981, p.20). Entre 1864 y 1866 el misionero Eugenio Eyraud 
vivió en Isla de Pascua. Con dificultad pudo evangelizar a un puñado de jóvenes isleños, 
mientras se encontraba en Rapa Nui. En 1866, después de pasar algún tiempo en Chile, 
Eyraud regresó a la isla en compañía del hermano Hippolyte Roussel. La misión católica 
fue establecida oficialmente en las inmediaciones de la bahía de Hanga Roa. En 1866, la 
última competencia del hombre pájaro se celebró, Eyraud y Roussel estaban presentes. 
En noviembre de ese año el padre y el hermano Gaspar Zumbohm Teódulo Escolan llegó 
a la Isla, continuando hasta 1871 con la misión católica (Haka Ara, 2008, p.[np]).  
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Entre 1886 y 1887, en nombre de la Presidencia de Chile, Policarpo Toro llegó a la isla a 
iniciar un procedimiento judicial para la anexión de la Isla de Pascua a Chile. El 09 de 
septiembre 1888 Isla de Pascua fue anexada al territorio chileno, mediante la firma de un 
tratado con el pueblo Rapa Nui, representado por el ariki Atamu Tekena  Este tratado fue 
escrito en español y Rapa Nui, y habló de la cesión de soberanía a Chile, así como 
permitir a los jefes, que asistieron al acuerdo, para mantener sus títulos (Fischer, 2005, 
p.142-143). En 1938 se celebro el 50 aniversario de la anexión de Rapa Nui a Chile. 
Durante esta celebración, por primera vez después de un largo período, se organizo una 
celebración masiva en la que el Rapa Nui podría mostrar su cultura e historia.  
 
Entre 1953 y 1975 la Armada de Chile se estableció en la isla, como una base 
administrativa para el desarrollo social de sus habitantes. El transporte de alimentos y 
materiales de construcción se formalizó a través de un buque de carga, que viajó a la isla 
anualmente. Este largo periodo de administración de la Armada de Chile comenzó a 
generar un clima de tensión que condujeron a una marcha de protesta de los isleños en 
contra de las restricciones que la Armada había impuesto a los nativos y la falta de 
progreso de la isla. A finales de 1964 este movimiento comenzó a exigir, entre otras 
cosas, la apertura social de la isla, el fin de las restricciones para salir de la isla, el fin de 
la prohibición de hablar el idioma Rapa Nui, así como la participación en el proceso 
electoral chileno (Porteus, 1981, p.170-171). De acuerdo con la Ley N º 16 441 del 22 de 
febrero de 1966, la isla se convirtió en una provincia de la Región de Valparaíso. Esto 
significo que la isla dejó de ser una posesión chilena en el extranjero y se convirtió en 
parte del territorio nacional con representación ejecutiva a través de un Gobernador Civil 
(Haka Ara, 2008, p.[np]). Una vez que la construcción del aeropuerto de Mataveri se 
terminó en 1967, LAN, aerolínea chilena, realizo hasta diez vuelos al año entre Santiago y 
Rapa Nui.  
 
La apertura de la ruta aérea entre Chile e Isla de Pascua permitió la mejora de la 
infraestructura, comunicaciones, servicios sociales y de transporte alrededor de la isla. Sin 
duda, esto condujo a un aumento en el número de visitantes que llegaron a la isla. 
Asimismo se inició la restauración de algunos sitios, lo que provoco la llegada de más 
científicos y turistas de todo el mundo, cambiando así la manera en que se entendía la 
historia de Rapa Nui (Porteus, 1981, p.190-191). En 1968, se celebró por primera vez el 
Festival de Primavera en la isla. Más tarde se conoció como la Tapati Rapa Nui 
(Bendrups, 2008, p.18-19). Alrededor de 1975 surgió el grupo Mata Tu’u Hotu Iti, los que 
realizaron representaciones de las leyendas con regularidad en la isla.  
 
En noviembre de 1991 se celebró por primera vez la llamada Mahana O Te Re'o, Día de 
la Lengua. Reunió a todas las escuelas locales en una fiesta en relación con el uso de la 
lengua Rapa Nui, se realizaron bailes, canciones y juegos. En 1992, gracias a la 
contribución del Gobierno de Japón, se realizo la restauración de Ahu Tongariki, 
devastada por un tsunami en 1960. En 1993, Kevin Reynolds y el actor Kevin Kostner 
dirigió y produjo la película "Rapa Nui" en la isla, en la que unos 300 isleños actuaron 
como extras junto con un equipo de 200 actores de Hollywood. Esta producción 
indirectamente colaboró en el desarrollo de las artes escénicas de Rapa Nui, con especial 
énfasis en el uso de materiales técnicos, tales como la iluminación, el uso de micrófonos 
inalámbricos, así como también contribuyó a dar importancia al diseño de un afiche y la 
construcción de un ambiente ad- hoc a la producción artística que se quiera realizar.  
En 1995, un encuentro entre culturas de la Polinesia se llevó a cabo, donde un grupo de 
Maori, Tahitianos y Marquesanos viajaron a la isla a participar con sus hermanos Rapa 
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Nui en una emotiva ceremonia de 12 horas para restaurar el mana polinésico ancestral. El 
mismo año, la UNESCO declaró a Rapa Nui Patrimonio Mundial y Cultural de la 
Humanidad, en la categoría de "Paisaje Cultural". En el año 2000 una propuesta 
internacional se introdujo para promover el turismo en la isla, debido al aumento repentino 
de turistas de cinco mil visitantes a 20.000 en una década. El Gobierno de Chile pidió 
ayuda a las organizaciones locales y extranjeras con el fin de desarrollar estrategias y 
acciones para la conservación, sustentabilidad y explotación de los recursos del 
patrimonio Rapa Nui. El festival de la canción Ka Tangi Te Ako, se celebró por primera 
vez en el año 2002. Este festival es un festival bastante menor y local que reúne a más 
personas de la comunidad que a turistas, y es organizado cada año en el salón de la 
escuela primaria, Liceo Lorenzo Baeza Vega.  
 
Así como diferentes festivales y concursos realzan y revitalizan las artes escénicas de 
Rapa Nui, es importante detenerse y pensar en el verdadero aporte de estos festivales si 
se enfocan como un medio para atraer turistas a la isla en época de verano. Me refiero al 
caso particular de la Tapati Rapa Nui que se efectúa cada año durante la primera semana 
de febrero. Tomo este festival como ejemplo, ya que es el festival que concentra la mayor 
cantidad de representaciones artísticas tradicionales y contemporáneas, así como 
también artesanía y deporte. Es más, se podría decir que la Tapati Rapa Nui es un 
compendio del arte y la cultura Rapa Nui. 
 
La Tapati, desde la perspectiva de los turistas (extranjeros y chilenos), podría ser otra 
fiesta para asistir sin entender mucho de qué se trata ni por qué se realiza, a veces 
incluso diciendo que la candidata que fue coronada reina no era tan bonita, sin entender 
el enorme esfuerzo que realizado por parte de la familia, ni el trabajo puesto en cada 
concurso que existe, detrás de la fiesta. Si bien esta observación es especulativo, esto es 
lo que se puede apreciar al conversar con algunas personas, sobre todo los turistas que 
no hablan español o Rapa Nui, que se levantan molestos de sus asientos, ya que no 
entendía (lingüísticamente hablando) que lo estaban viendo. Se puede ver un gran 
número de personas que participan en Tapati de una manera pasiva, que van a ver el 
evento, pero prefieren sentarse en los lugares donde se puede comprar comida. De esta 
manera usted puede ver los diferentes concursos de la Tapati, sin prestar demasiada 
atención a ellos.  
 
Según Julio Hotus, los organizadores de la Tapati deben reconocer el carácter híbrido que 
este festival ha desarrollado a lo largo del tiempo. Si bien la mayoría de las actividades 
son "tradicionales" y en idioma Rapa Nui, elementos extranjeros se utilizan como 
"tradicionales" como la coronación de la reina con una corona, incluso si es de madera 
Rapa Nui. La banda que se le concede a la nueva reina electa se hace de mahute, pero 
es una banda como la que se le otorga la ganadora de Miss Universo, el certamen de 
belleza internacional. Hotus hace hincapié en que este aspecto no debe ser visto como 
una mala característica del evento, por el contrario, parece lógico que una cultura adopte 
diferentes aspectos de otras culturas, lo que demuestran que una cultura que avanza, 
crece y se mueve en lugar de quedarse fija y morir. Sin embargo, Hotus postula que los 
organizadores deben tener cuidado al decir que la banda y la corona son tradicionalmente 
de Rapa Nui. La Tapati se debe definir, se debe tomar una decisión con respecto a la 
intención que este festival tiene y asumir los costos de esta decisión. Respondiendo a la 
pregunta de si la Tapati se centra en los locales o los turistas.  
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Finalmente, quisiera destacar el trabajo de preservación que hacen los colegios locales. 
El Colegio Lorenzo Baeza Vega celebra el mes del pata’u ta’u, el mes de la poesía Rapa 
Nui. El Liceo Aldea Educativa Honga’a O Te Mana realiza el mes del arte, donde se 
incentiva la creación contemporánea, de la escultura, la pintura, la música y el pata’u ta’u. 
Además para el Día de la Lengua que se celebra en Noviembre los colegios se organizan 
para realizar presentaciones artísticas bastante interesantes. Por ejemplo el año 2008 el 
Liceo Aldea Educativa presentó  la obra de teatro "Hetereki A Rau Nui"  actuada por los 
alumnos del Liceo. Esta presentación incorporó todas las artes escénicas Rapa Nui, se 
crearon canciones nuevas, especialmente para la ocasión, se recitaron pata’u ta’u, como 
vestuario se utilizó el takona o pintura corporal y se crearon bailes para finalizar la 
presentación. Esto es un ejemplo claro que el arte Rapa Nui está siendo transmitido a las 
generaciones más jóvenes, y que los colegios son un punto clave en la enseñanza de los 
distintos tipos de artes escénicas Rapa Nui. 

Sin embargo, a pesar de realizarse un gran esfuerzo en la preservación de la cultura 
tradicional, es muy bajo el aporte que se hace respecto del arte contemporáneo. En otras 
áreas como la pintura y la escultura, pareciera que el posible crear estilos, formas y 
técnicas nuevas. El teatro, las narraciones orales, el takona, el kaikai, el pata’u ta’u, la 
música y la danza, son expresiones artísticas que si bien han adoptado algunas 
características nuevas, no se permite la creación contemporánea, no porque la expresión 
artística no lo permita, si no porque la comunidad Rapa Nui no lo permite.  

El arte escénico tradicional Rapa Nui está bien resguardado, se cultiva, se preserva y se 
difunde y enseña entre las generaciones más jóvenes, esto apoyado por los colegios 
principalmente y por grupos familiares que se preocupan de instruir a sus familiares. Es el 
arte escénico contemporáneo el que no cuenta con instancias de creación, practica, ni 
difusión dentro de la comunidad isleña. No se trata de que vengan grupos de danza 
contemporánea a la isla, por el contrario se trata que los artistas puedan crear un estilo 
propio, fresco, moderno y que hable de su visión frente al mundo actual a través del arte. 
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Figura 1: Composición del Teatro Rapa Nui. 
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Patrimonio Musical de Rapanui. Música y Algunas Expresiones Anexas 
Sofía Abarca Fariña 
Productora Artística y Gestora Cultural 
Isla de Pascua 
 
Análisis de la Música Rapanui Actual y sus Expresiones Anexas 
 

Introducción 
Para comenzar a hacer un análisis que refleje cercanamente la situación actual del mundo 
de las artes y la cultura en Isla de Pascua, debemos necesariamente situarnos en ella, 
sobre sus cinco categorizaciones particulares: 
 
1.- Isla de Pascua, todo su territorio sin excepción, fue declarada Monumento 

Histórico Nacional por el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, en 1935 
2.-  La franja costera de 80 metros terrestres que circunda la isla, al igual que todo el 

territorio costero continental, está bajo la jurisdicción de la Dirección General del 
Territorio Marítimo (DGTM) 

3.-  Gran parte de Isla de Pascua, en especial su borde costero, presenta numerosos 
vestigios arqueológicos correspondientes a los ancestrales asentamientos de la 
cultura rapanui, y hoy corresponde al Parque Nacional Rapanui administrado por la 
Corporación Nacional Forestal. (CONAF).  

4.-  Isla de Pascua, específicamente; Motu Nui, Motu Iti y Motu Kao-kao y el sector que 
les rodea, son ricos en biodiversidad marina, por lo cual poseen categoría de 
Reserva Mundial de la Biósfera, otorgada por UNESCO. 

5.-  Isla de Pascua, específicamente el Parque Nacional Rapa Nui, también fue 
declarada por UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 
Estas categorizaciones la convierten en un hito sobre el cual se entrecruzan miradas 
diversas que abordan su realidad con diferentes énfasis, convirtiéndola por ello, en un 
fenómeno cultural complejo y único. 
 
Esta superposición de criterios administrativos, por lo general constituye obstáculo para el 
buen desarrollo de iniciativas emprendidas por alguna de las categorías en particular, 
puesto que el ente emprendedor de tales iniciativas, debe contar con la autorización y el 
apoyo coordinado de las otras entidades, que pertinentemente intervengan en este cruce 
de dominios y criterios, para su avance. 
 
Con tal cantidad de categorías que le han sido otorgadas, es indudable entonces el valor 
que posee este territorio y su gente para el país y para el mundo, como es innegable 
también que el sólo hecho de ser tan reconocidos como pueblo y cultura, crea cierta 
sobreexposición que vuelve aún más difícil la tarea de abordar su análisis cultural. 
 
Con una historia repleta de capítulos de dolor y recursos siempre limitados, donde la 
explotación, la esclavitud, las epidemias mortales, el hambre y las guerras constituyen su 
narrativa histórica,  su tradición y sus expresiones artísticas no son sino una herramienta 
de sobrevivencia cultural, sobre las cuales este pueblo se sostiene e intenta conservar su 
identidad. 
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Recordemos entonces que después de haber sido un pueblo, que según el arqueólogo y 
más ilustrado intelectual rapanui Sergio Rapu Haoa, podría haber sostenido sobre 20.000 
habitantes en su apogeo, llegó a tener sólo 111 naturales a fines del siglo XIX. 
 
Sobre esos pocos se reinventó esta cultura, que perdió entre otros muchos elementos, la 
lectura o interpretación de sus tablas parlantes Rongo-rongo y parte importante de su 
lengua original; ambos, pilares fundamentales de la antigua y original cultura rapanui. 
 
Pero los rapanui, han descubierto a través de los años, que cada vez son más los ojos 
que miran su territorio y su cultura con gran interés, y han aprendido a capitalizar su 
posición de objeto de observación y análisis, mostrándose y luciendo de manera cada vez 
más sofisticada, sus expresiones culturales y artísticas. 
 
Ya el año 1965, el periodista Roberto Escobar en su segundo viaje a la isla, pudo 
comprobar el cambio experimentado en tan sólo un año por la sociedad nativa y los 
efectos culturalmente perturbadores del contacto de los isleños con los turistas. 
 
En un artículo escrito en la revista Que Pasa del año 1971, diría que “…están perdiendo 
su tradición oral y suplantándola por el negocio de bailar y cantar lo que los turistas 
quieren ver…” e irónicamente agregaría a esta frase “…algo que parezca primitivo.” 
 
En este proceso, el costo que ha debido pagar la cultura, es su propia transformación.  
 
La pérdida de algunas de las expresiones originales que conservaba hasta aquel 
entonces, por la ganancia estética que trajo la adaptación a las expectativas visuales de 
los turistas y la incorporación sutil y luego evidente, de elementos foráneos. 
 
Pero, sabemos que la cultura es viva y que por tanto sus metamorfosis equivalen a un 
cambio de traje que por muy llamativo o tecnológico que sea, aún conserva en su interior 
la misma materia esencial que constituye también, lo más profundo de esas moribundas 
expresiones antiquísimas y originales que aún sobreviven. 
 
Como diría también Escobar, “la verdadera cultura rapanui, permanece en la intimidad de 
la vida isleña y no se da, ni se muestra”, lo que equivaldría a decir que la cultura que se 
vende en los, cada vez más frecuentes y producidos shows, no son sus expresiones 
verdaderas, sino una herramienta laboral muy bien elaborada. 
 
Así, cuando nos referimos a la cultura rapanui, hablamos de un espacio difícil de delimitar, 
donde, por ser etérea, su expresión musical es la que más evidencia esta mutación. 
 
Tampoco estamos libres de responsabilidad los estudiosos afuerinos, que en un sincero 
afán por aportar en su conservación, hemos planteado con inexactitud ciertas teorías. 
 
Al respecto, Papa Kiko, el más grande cultor rapanui del último siglo, contaría acerca de la 
maestra Margot Loyola, la gran folclorista, quien visitara por sólo un par de días la isla en 
los años sesenta y que por un mal entendido, al solicitar que le fueran mostradas las 
canciones que se cantaban en aquella época (y sin especificar la condición, de que fueran 
exclusivamente cantos rapanui), hubiese instaurado ante el mundo académico chileno de 
aquella época, el Sau-Sau de origen samoano, como canto tradicional de Isla de Pascua. 
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Detalle del que Papa Kiko se sentiría responsable y por el cual hubiese en esos días, 
viajado al continente a defender a su amiga para aclarar tal situación. 
 
Esta aclaración de poco sirvió. Tanto así, que en estos tiempos no es raro ver al ballet 
folklórico cultural isleño Kari-kari, ofreciendo todavía en sus espectáculos, el Sau-Sau 
como el baile de Isla de Pascua. 
 
Tal vez, con el paso del tiempo y de tanto repetir esta afirmación, este baile sea en la 
actualidad considerado como rapanui, aunque no indiscutiblemente. 
 
Con este ejemplo histórico, se puede ilustrar claramente el fenómeno transformador, 
transcultural y  transmusical que esta cultura ha vivenciado a partir de su apertura. 
 
El pueblo rapanui ha aprendido a vivir sobre un escenario. La isla toda constituye el 
museo arqueológico más grande del mundo, su cultura es un espectáculo vivo que miles 
de observadores juzgan y la mayoría de sus habitantes, casi naturalmente son  artistas. 
 
Para poder analizar entonces, lo más claro posible sus formas de arte, específicamente 
su música, se considerará sólo a los que se dedican de manera seria, sistematizada y 
constante a su creación, práctica, exposición o estudio, puesto que de lo contrario, no 
habría espacio en estas páginas para incluir a todos quienes, simplemente cantan.  
 
Fenómenos,  Definiciones Y Características 
 
Área temática:  Música Antigua 
 
Marco Teórico 
La música primitiva o más bien, los cantos ancestrales de Isla de Pascua, son 
actualmente expuestos sólo en el contexto de los preparativos y desarrollo de la fiesta 
tradicional Tapati Rapa Nui, que se celebra anualmente durante el verano.  
 
Con sus conformaciones grupales a modo de coros, de sus variadas formas musicales 
antiguas, sólo dos son expuestas en la actualidad: El Riu y el Ute. 
 
Los cantos Ate manava mate o Cantos de duelo, Ate manava more o Cantos de amor, Ate 
atu’a o Cantos a lo divino, Haka kio o Cantos de gratitud, Ei o Cantos burlescos, Ha ipo-
ipo o Cantos de bodas, Himene papaku o Cantos a los difuntos, Himene aku-aku o Cantos 
a los espíritus y otros; al no tener en esta fiesta espacio competitivo, tampoco tienen 
práctica justificada en su contexto y desgraciadamente, mucho menos fuera de él. 
 
Como Reciente Materia de Estudio 
Alfred Metraux publicó para Bernice Bishop Museum, el libro Etnología de Isla de Pascua, 
el año 1936, donde abarca, entre otros temas, la música de Isla de Pascua. 
 
El más completo estudio realizado en esta materia corresponde al hecho por Ramón 
Campbell durante los años sesenta. El primero de ellos, titulado “La Herencia Musical de 
Rapa Nui”, año 1971 y el segundo de nombre “Etnomusicología de Isla de Pascua”, año 
1972, de la Editorial Andrés Bello. 
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El año 2004, Emma Maldonado, Francisco Valenti y Julio Hotus, publicaron para la 
CONADI, el libro Rapa Nui, Patrimonio Cultural y Natural, otorgándole parte a la música 
rapanui. 
 
Después de él, sabemos del interesante y completo trabajo de Tesis, realizado por Daniel 
Bendrup, el año 2005. Este etnomusicólogo australiano realizó su tesis de doctorado 
Continuity in Adaptation: A History of Rapa Nui Music, con la colaboración del gran cultor 
local Papa Kiko y la maestra María Elena Hotus, estudio financiado por la Universidad 
Marquarie, que consistió en la grabación y fichaje de más de un centenar de cantos 
primitivos.  
 
Una copia audible de la totalidad de esta experiencia, fue dejada para libre uso de la 
comunidad y estudiosos, en la biblioteca del Museo Antropológico Padre Sebastián 
Englert de Isla de Pascua. 
 
Entre los años 2007 y 2011, Ignacio Aguirre, quien vive y trabaja con los artistas rapanui 
desde hace quince años, en el contexto de un plan particular de rescate y promoción 
patrimonial de música y tradición oral, ha realizado numerosos y variados registros 
audibles, con la colaboración de Papa Kiko, la maestra María Elena Hotus y otros 
cultores. 
 
Estas realizaciones corresponden a iniciativas independientes de la Productora Cultural 
Nuku te Mango de Isla de Pascua, auspiciadas por la Rapa Nui Heritage Foundation, 
entidad presidida por el arqueólogo y antropólogo rapanui Sergio Rapu Haoa y aportes 
esporádicos de los Fondos concursables del Ministerio de Cultura y UNESCO. 
 
Existen varios estudios y monografías referidas a la materia, en la Biblioteca del Museo 
Antropológico Padre Sebastián Englert. El detalle de estos se encuentran presentados en 
el Punto N° 6 Referencias Bibliográficas Actualizadas. 
 
Que es. Cómo se manifiesta 
La música antigua de Isla de Pascua pierde sus orígenes en el tiempo y su práctica se 
encuentra en serio peligro de desaparecer. 
 
Al hablar de música rapanui antigua, se hace referencia sólo a la interpretación vocal de 
escalas polifónicas irregulares, carentes de todo acompañamiento instrumental, a 
excepción del Kauae o mandíbula de caballo y los Maea Poro o piedras lisas, utilizadas 
como percusión.  
 
Su práctica constante sólo se da en los hogares puntuales de sus pocos cultores vigentes 
y su exhibición está restringida a los preparativos y desarrollo de la celebración tradicional  
Tapati durante los veranos y la muestra costumbrista “Mahana o te re’o” Día de la Lengua, 
que organiza CONADI con la participación de todos los colegios, cada mes de Octubre. 
 
Relación con otros temas 
A los Ute y Rui, se les puede relacionar con la Artesanía y más específicamente con el 
Diseño textil, puesto que su ritual interpretativo exige una vestimenta determinada. 
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Los Ute deben ser interpretados con taparrabos y sostenes de fibras naturales endémicas 
Mahute y Kakaka, procesadas manualmente, adornados con plumas de gallina común, 
semillas y conchas. 
 
También se entrecruza con la Pintura Corporal Ritual, Takona, inseparable de esta 
vestimenta rústica, para la cual se utilizan tierras negra, roja, café, amarilla y blanca, 
algunas extraídas de lugares de tan difícil acceso cómo los acantilados y cuya gráfica se 
basa principalmente en los símbolos tallados en bajo y sobre relieve, de las tablillas 
parlantes Rongo-rongo. 
 
Importancia cultural patrimonial 
Los cantos primitivos de Isla de Pascua poseen tres aspectos de importancia: 

• Primeramente la técnica polifónica de sus interpretaciones, es una forma exclusiva 
de Rapa Nui. Estas, igual que su simple y propia instrumentalización basada en la 
percusión de objetos naturales como piedras y huesos, poseen gran significancia 
de identidad propia. 

• El variado contenido de sus letras, transmite sucesos históricos, mitos y 
emociones antiquísimas, conservadas casi intactas a través del tiempo y 
transmitidas oralmente por generaciones, lo cual constituye memoria e invaluable 
fuente referencial histórica. 

• Sus vestimentas interpretativas, son fiel reflejo de la astucia característica de este 
pueblo, que aprendió a dar múltiples usos a sus recursos, consiguiendo a través 
de la experimentación a lo largo del tiempo, un diseño textil de gran belleza y 
oficio, con materialidades únicas. 

 
Historia y desarrollo 
Las formas musicales históricas, están basadas en la clasificación propuesta por Ramón 
Campbell y presentadas cronológicamente.  
Estas son: 

1.-  Música Antigua Primitiva 
2.-  Música Antigua Secundaria 
3.-  Música de Origen Polinesio 
4.-  Música moderna internacional 
 Ya que la clasificación de Campbell alcanza hasta el año 1971 se ha sumado una 
quinta categoría, posterior que va desde el año referido hasta nuestros días: 
5.-  Nueva canción de Isla de Pascua (Himene Api) 

 
Desglose Área Temática Música Antigua: 
 

1.-  Música Antigua Primitiva: 
Manifestaciones desarrolladas desde la prehistoria hasta la llegada de los primeros 
Misioneros católicos procedentes de Tahiti en 1864 

-Riu 
-Riu tangi 
-Ate 
-Ute 
-Kai-kai recitados 
-Ei 

Corresponden a las expresiones más antiguas de las que se tiene conocimiento.  
De ellas, los cantos Ei, están casi extintos. 
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2.- Música Antigua Secundaria: 

Desde 1864 hasta la llegada de la Música polinésica a Rapa Nui, alrededor de 1914 
-Kai-kai cantados 
-Riu evolucionados 
-Riu Tangi evolucionados 
-Ei evolucionados 
-Haka kio 
-Ha ipo-ipo 
-Himene 

Al igual que los cantos Ei, los Haka kio o cantos de gratitud, tampoco son practicados 
actualmente. Los cantos de Bodas o Ha ipi-ipo, están casi extintos. 
 
Cultores y expositores 
Habiendo un sinnúmero de cultores históricos en los últimos cincuenta años, para acotar 
la nómina a la realidad actual, se presenta a los más reconocidos y de mayor relevancia: 
 
Su intérprete más notable fue, hasta el año 2009, Luis Avaka Paté o Papa Kiko, quien 
durante más de seis décadas, se dedicó a su conservación, difusión y enseñanza. 
 
Recientemente fallecido, deja en su lugar a María Elena Hotus, quien siendo durante más 
de medio siglo su discípula y fiel compañera de estudio, asciende naturalmente al grado 
de Maestra. 
 
Aunque con una metodología simple, basada en la escritura de las letras y clasificación de 
los tipos de cantos, los archivos que ella hiciera junto a Papa Kiko constituyen los únicos 
escritos, de puño y letra, realizados por los propios rapanui, valiéndose sólo de su 
memoria para recordar las melodías de las canciones. 
 
Sólo durante los últimos años ha accedido a realizar un registro audible de estos 
antiquísimos cantos, lo cual cierra una tarea pendiente, realizada en un principio con su 
gran antecesor. 
 
Ella ejerce en su casa la enseñanza de los cantos antiguos y sus técnicas interpretativas. 
Aunque no cobra por ello, se reserva el derecho de elegir a sus discípulos. En muy 
contadas excepciones logra ser algún foráneo.  
 
Sus archivos contienen cientos de cantos antiguos, de todas las formas musicales 
originarias, autores, fechas aproximadas de creación y anécdotas que les dieron origen. 
La edición parcializada de este material está en proceso de estructuración, junto a Nuku 
te Mango, entidad de gestión y producción cultural privada. 
 
La familia Pate de Ara Roa Rakei, dirigida por Federico Pate Tuki o Koro Kutu, también 
tiene incorporada la práctica de algunas de las formas de canto antiguo. El ha recibido 
recientemente, un reconocimiento del Ministerio de Cultura en calidad de Patrimonio Vivo. 
 
Aún reconociendo sus méritos como cultor, una parte de la comunidad considera dicho 
nombramiento como un desaire a la trayectoria de María Elena Hotus, la que ha sido 
quien ha enseñado y dirigido a Federico Pate en muchas oportunidades, que por tanto le 
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precede en importancia como expositora y cultora de estas materias y que además fue la 
compañera inseparable del Gran Maestro Papa Kiko. 
 
A este grupo familiar se les puede apreciar como relevantes expositores en todas las 
fiestas Tapati, sin embargo para ellos este cultivo, más que un arte para ser transmitido 
abiertamente, es una especie de herencia exclusivamente familiar practicada a puertas 
cerradas y que por tanto no constituyen escuela abierta. 
 
La familia Manutomatoma es también un importante núcleo de cultivo de varias de las 
manifestaciones más antiguas. 
 
Anakena Manutomatoma y su prima-hermana Marcela Teao Manutomatoma, aunque 
jóvenes ambas, son reconocidas cultoras de canto antiguo, especialmente de Riu y Ute. 
Esta familia, aunque menos metodologizada, mantiene y comparte sus conocimientos. 
 
Cultores Históricos de Música Antigua:  
 *A partir de la década de los sesenta del siglo XX 
 
Primeras agrupaciones: 
Nacidas  en los años sesenta. Algunas de ellas logran las primeras  ediciones musicales. 

Hotu Matu’a y Avareipua 
Tararaina 
Taina Pakarati 
Los Pascuenses 
Taina Vaikava 
 

Cultores de música antigua: 
Personas mayores, expertos intérpretes de cantos ancestrales en todas sus formas y sin 
especificaciones. Casi todos vivos y vigentes a excepción de Kiko Paté o Papa Kiko, 
quien por su importancia y fallecimiento reciente, no podía ser excluido de este análisis.  

Papa Kiko Pate († 2008) 
María Elena Hotus 
Federiko Pate Tuki 
Anabella Haoa Pakomio 
Alberto Hotus Chavez 
Simón Haoa Pate 
 

Nueva generación de cultores de música antigua: 
Actuales jóvenes cultores, todos discípulos de la generación antigua. 

• Aru Pate Hotus  
Anakena Manutomatoma 
Marcela Teao Manutomatoma 
Alicia Teao Tuki 
Miguel Pate Haoa 
 

• Aru Pate Hotus, encabeza Ono Tupuna, la única agrupación vocal dedicada al 
aprendizaje técnico y de contenido, de todas las formas de canto antiguo rapanui. 
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Área Temática: Música contemporánea 
 

Marco Teórico 
Al hablar de Música contemporánea, se hace referencia a toda aquella que existe fuera 
del contexto tradicional antiguo. 
 
Creaciones originales y formas integradas durante la segunda mitad del siglo XX, que 
aunque traídas desde otras partes, su inclusión ha resultado tan profunda que se les 
considera expresiones ya propias de la cultura rapanui, como son el Tango rapanui, el 
Sau-sau, el Tamuré y otras mixturas. 
 
También, expresiones singulares como la que resultó de la introducción del acordeón, 
cuya técnica adquirió aquí una forma propia, actualmente conocida como Upa-upa. O la 
de la guitarra acústica, que al crear su propia técnica digital para la interpretación del 
Tango rapanui, dio origen al Rima Pu, con una particular afinación del encordado. 
 
Por otra parte, se habla de todas aquellas nuevas expresiones con estructuras y 
sonoridades diversas, foráneas, pero adaptadas a la forma interpretativa y la lengua local. 
Estas abarcan desde las desprendidas de las estructuras y contenidos de las antiguas 
canciones, hasta expresiones tan extremas o ajenas como el Rock, el Pop o la más 
reciente corriente New Age. 
 
Como Reciente Materia de Estudio 
No existen estudios acerca de esta materia, a excepción de la breve referencia que hace 
Ramón Campbell en su libro “La herencia musical de Rapanui”, de Editorial Andrés Bello, 
1971, donde el autor no dedica mayor análisis respecto a esta temática. 
 
También se encuentra una somera mirada en la Tesis “Continuity in Adaptation: A History 
of Rapa Nui Music”, de autoría del etnomusicólogo australiano Daniel Bendrup, para la 
Universidad Marquarie, año 2005. 
 
Existe gran cantidad de material musical, como registros culturales audibles y como 
producciones comerciales, de trabajos editados de autores y grupos contemporáneos bajo 
el sello discográfico Nuku te Mango y otras iniciativas materializadas en Chile continental. 
 
Qué es. Cómo se manifiesta 
La Música contemporánea es aquella ajena, en forma, a los antiguos cantos tradicionales 
rapanui, con claras influencias composicionales e interpretativas externas, nacidas desde 
mediados del siglo veinte y desarrolladas hasta el día de hoy. 
 
Partiendo de la base que, la mayoría de la música de este período estuvo fuertemente 
influenciada por corrientes extranjeras, la principal característica de ella es que las 
manifestaciones propias de la cultura rapanui comenzaron a debilitarse, naciendo con 
ello, la composición experimental con variados e interesantes resultados. 
 
De acá surgieron las bases de la composición musical que se aprecia en la actualidad, 
toda ella de tremenda mixtura estilística. 
 
Nacen también en este período las primeras bandas. Agrupaciones instrumentalizadas 
con elementos no tradicionales. 
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Relación con otros temas 
La música de esta época se entrecruzó necesariamente con la danza, puesto que, así 
cómo llegó el tango, como canción, nació también una propia interpretación de su baile. 
 
Esta versión, también en parejas, es de gran coordinación y belleza y forma parte hasta el 
día de hoy de las competencias tradicionales de la Tapati Rapa Nui. 
 
Su interpretación exige vestimenta formal polinésica: Camisa de pareu y pantalón blanco 
para los varones y vestido blanco o de pareu para las mujeres. 
 
En el caso de la incorporación del Sau-sau y el Tamuré, que como expresiones artísticas 
musicales también se entrecruzaron con la danza, trajeron anexadas, la integración del 
Toere, instrumento de percusión hecho en madera y el Ukelele, instrumento de 4 pares de 
cuerdas, al estilo del banjo pero de madera, ambos de origen polinésico. 
 
Luego, a fines del siglo XX y principios del XXI, la conformación de bandas, introdujo 
instrumentos eléctricos como el bajo y la guitarra; y posteriormente, incorporaron también  
la batería y los teclados. 
 
Comienzan en esta época las primeras incursiones artísticas y musicales en el extranjero. 
Son invitados en grandes delegaciones multidisciplinarias a las distintas versiones del 
Festival de las Artes del Pacífico, siempre en una isla polinésica diferente. 
 
Con esto nace el concepto de Gira.  
 
Principalmente los grupos Polinesia, Kari-kari, Matato’a y posteriormente Topa Tangi y 
Varua, las realizan a lugares tan distantes de Isla de Pascua como Europa y Asia. 
 
En esta dinámica aparece el rol de los Gestores Culturales cobrando gran relevancia 
como ejes de coordinación y facilitadores de medios. 
 
También durante este período, la música rapanui de todos los estilos, comienza a 
vincularse estrechamente con las nuevas tecnologías. 
 
La gráfica digital, la tecnología de audio y la audiovisual, aparecen de manera importante, 
tanto como soporte de registro; como contenedor expresivo; y como plataforma de 
exposición y proyección. 
 
Los últimos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Departamento de 
Marketing de Pro-Chile y como resultado de la Gestión Cultural sistematizada, propuesta 
por Nuku te Mango a la entidad estatal, Isla de Pascua es reconocida oficialmente cómo 
Imagen País, llevando presencia Musical a varias Giras Presidenciales a remotos lugares. 
 
Importancia cultural patrimonial 
La música rapanui de la segunda mitad del siglo XX, está marcada por la mirada que 
pusieron los músicos y compositores de Pascua, en el mundo exterior. 
 
La conectividad de la isla y los fenómenos migratorios, que a partir de, primero la llegada 
de barcos extranjeros o de la Armada de Chile, y posteriormente del avión, trajeron 
consigo las sonoridades, ritmos y técnicas a incorporar. 
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De esta manera, los elementos básicos para la composición e interpretación, fueron 
aumentando paralelamente a sus frecuencias. 
 
Por otra parte, la música rapanui de la primera década del siglo XXI, gracias a las nuevas 
tecnologías, se consolida como herramienta de trabajo y recurso de exportación. 
 
Su importancia yace en el paralelismo de fácil lectura que se dio entre los acontecimientos 
históricos, reflejados en los movimientos y flujos migratorios, y el nacimiento de 
expresiones artísticas musicales mixtas o de incorporaciones claramente externas. 
 
Esto mismo, marca el trágico punto del cambio definitivo de la cultura rapanui, en cuanto a 
la pureza de sus formas. 
 
Historia y desarrollo 
Como la categorización propuesta por Ramón Campbell, sobre la cual se ha basado esta 
cronología histórica, alcanza sólo a cubrir hasta 1971, se ha agregado una quinta 
categoría que vendría a ser la correspondiente a la música rapanui nacida entre esa fecha 
y hoy, y que se caracteriza por la fuerte influencia extranjera, denominada como Himene 
Api o Nueva Canción de Isla de Pascua. 
 
Desglose Área Temática Música Contemporánea: 
 

3.-Música de origen Polinesio: 
Desde 1914 hasta la regularización de la comunicación con Chile, alrededor del año 1958. 
Es evidente la adopción cultural que tuvo lugar en esta época, principalmente de cantos y 
bailes llegados de otras islas de la Polinesia: 

Hula tahitiano 
Sau-sau 
Tamuré 
Vals tahitiano 
 
4.- Música moderna internacional: 

Desde 1954 hasta el año 1971 aproximadamente. 
En esta época, la atención siguió centrada en cantos y bailes importados, pero acá 
comenzaron, no sólo a replicarse estas expresiones, sino que empezaron a nacer sus 
propias versiones locales de éstos, inspiradas en esos otros llegados desde afuera. 
Como es el caso del Tango argentino que da origen al Tango Rapanui. También el 
Corrido mexicano que aún hoy influye fuertemente en las composiciones populares, y 
durante las últimas décadas, notoriamente el rock. 

-Tango pascuense, actualmente llamado Tango Rapanui 
-Vals 
-Corrido 
-Country 
-Foxtrot 
-Twist 
-Rock and roll 
 
5.- Nueva canción de Isla de Pascua: 

Con aún mayor influencia de formas composicionales extranjeras. Desde 1975 hasta hoy. 
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-Balada 
-Trova 
-Reggae 
-Pop 
-Rock 
-Zouck 
-Fusión 
-New age 
 

Las últimas décadas del siglo XX ven nacer a grandes compositores rapanui.  
 
Ellos poseen naturalmente, cierto don musical. Han absorbido fácilmente lo que las 
sonoridades extranjeras les han insinuado y han hecho el mejor uso de esa información. 
 
El resultado se ve claramente reflejado en un fenómeno local que equivaldría a La Nueva 
Canción de Isla de Pascua, Himene Api, a mediados de la década de en los setenta y que 
mezcla el folklor tradicional con las corrientes internacionales en boga, de aquella época. 
 
Por esto ya no se usará el término Música rapanui, sino el de Música de Isla de Pascua, 
diferenciándolas por el hecho de que la primera conserva varios elementos del canto 
original cultural y la segunda, toma melodías y ritmos de afuera, conservando en ella, sólo 
la temática y la lengua como elementos propios rapanui. 
 
La primera década del siglo XXI está marcada por la explosión creativa musical, grupal e 
individual, donde la nueva generación de músicos ya tiene grandes referentes propios en 
aquellos experimentadores y creadores de La Nueva Canción de Isla de Pascua, esos  
vanguardistas, protagonistas indiscutibles de las dos últimas décadas del siglo XX. 
 
En esta época también, un rol muy importante lo ha cumplido la empresa privada a través 
de la facilitación de registros y producciones discográficas que antiguamente, por una 
cuestión de costos, distancias y tiempos, resultaban inalcanzables. 
 
La instalación del estudio de audio y sello discográfico Nuku te Mango y otras iniciativas 
privadas, además del acceso a fondos estatales concursables, como soporte económico 
para tal logro productivo, han dado como resultado esta nueva gran explosión creativa. 
 
Cultores y expositores 
La lista que se presenta a continuación está estructurada en base a la relevancia cultural 
y/o el aporte que han hecho estos artistas a la cultura musical de Isla de Pascua. 
 
Como la gran mayoría de la gente de la isla canta o se expresa a través de algún 
instrumento musical; y que por este sólo hecho, no se les puede considerar a todos cómo 
intérpretes relevantes, el parámetro de selección está demarcado por su dedicación (sino 
exclusiva, sí permanente y sistematizada), trabajos, estudios, creaciones, recopilaciones 
y/o, producciones discográficas editadas. 
 
Cultores de Upa-upa: 
Género musical instrumental solista, que posee como único elemento composicional e 
interpretativo al acordeón y que en la cultura rapanui alcanzara un carácter propio. 

Nato Roe 
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Fernando Atan 
Tirari Atan 
Enrique Haoa 
Make-make 
Clemente “peteriko” Pate 
Nicolás Ika Haoa 
John Tuki 
Zeto Hereveri 

 
Cultores de Rima Pu: 
Género musical instrumental solista, que posee como único elemento composicional e 
interpretativo a la guitarra, tocada con una técnica digital exclusiva de Isla de Pascua. 
 Ruben Hito († 2003) 

Gerardo “Kokoma” Huke († 2010) 
Anastasio Hei 
 

Cantautores e intérpretes de la Nueva canción de Rapa Nui: 
Género musical vocal e instrumental, consistente en composiciones que toman ritmos y 
cadencias externas a la cultura local, conservando la lengua y las temáticas de Rapa Nui. 

Juan Manutomatoma 
Kio Teao Atan († 2007) 
Jorge”Zopzy” Pakomio Paoa 
Reinaldo”Nato” Atan Manutomatoma 
Iriti Teave Hey 
Raquel Roe 

• (1) Arturo”Frontier” Alarcón 
O te Rano Haoa 
Mata Ika 
Hugo Teave Hey 
 

Ballets Folklóricos contemporáneos: 
Aunque no todos vigentes en la actualidad, la mayoría de los grupos de la lista tienen 
trayectoria y han hecho trabajos relevantes. 

Polinesia 
Rangi Moana 
Maori Tupuna 
Iorana 
Matato’a 
Kari kari 
Mana Rongo-rongo 
Ha-ha Varua 
 

Academias de danza: 
Pequeñas escuelas de danza, muy bien habilitadas y sistematizadas para cumplir su fin. 

Raquel Roe 
Mana Ori 
Hei Mana 
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Bandas contemporáneas: 
Grupos dedicadas a la composición e interpretación de música no tradicional, nacidas al 
final de los años noventa y primera década del siglo XXI 

Matato’a  
Topa Tangi 
Mito y Fusión rapanui 
Varua 
Manaroa 
Kiri kiri Miro 
Toki vero reka 
Vero Ahí 
Ohiro Hiro 
Mana Rongo- rongo 
Tao’a 
Maori Tupuna 
Te aito 

  
Cantautores e intérpretes solistas contemporáneos: 
Músicos, compositores e intérpretes relevantes de los últimos años de los noventa y la 
primera década del siglo XXI 

Jorge” Manuto” Manutomatoma 
Alicia Ika 
Keva  Atan 
Aru Pate Hotus 
Mito Manutomatoma 
Ben Paoa Huki 
Roberto Pakomio Silva 

• (2) Sofía Abarca Fariña 
Enrique Ika Tepihe 
Ito Pakarati Hotus 
Jorge Villanueva “Yoyo Tuki” 
 

• (1 y 2) Existen como agentes culturales relevantes en la realidad cultural rapanui y 
de Isla de Pascua, al menos dos compositores, estudiosos y gestores residentes 
de origen continental, quienes constituyen una excepción particular: Arturo 
“Frontier” Alarcón a partir de 1974 y Sofía Abarca Fariña desde 1999. 
 

Área Temática: Kai-kai y Pata’u-ta’u 
 

Marco teórico 
La práctica manual de los juegos de hilos, no es exclusiva de Rapa Nui. Se sabe de su 
práctica en muchos países del mundo, pero el origen del juego del Kai-kai, situado en 
Asia, parece haber sido heredada de los grupos inmigrados desde Polinesia a Rapa Nui. 
 
Sin embargo, es acá donde se enriquece de una manera única, al unir el hilado manual a 
narraciones y cantos bitonales llamados Pata’u ta'u, volviéndose así, una sola expresión 
de arte lúdico, complementaria, inseparable y dependiente. 
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Existe registro de un centenar de estos ideogramas recitados desde el siglo XVIII. 
Desgraciadamente su práctica general en la isla es cada vez menos frecuente, nada 
variada y casi extinta. 
 
Como Materia de Estudio 
Los estudios y archivos existentes de esta manifestación son: 
 
A fines del siglo XIX: 

Emerson 1888 
Stewart Culin 1899 

 
A principios del siglo XX:  

Hadon 1906 
Hardyn Wilowdean 1924 
James Hornell 1925 
Lyle A. Dickey 1927 
Metroaux 1928 
Olaf Blixen 1929 
Mac Milan-Brown 1934 

 
Durante las últimas décadas del siglo XX: 

Ramón Campbell 1971 
 
Durante la primera década del siglo XXI: 

“Kai-kai. Sentimiento y cuerpo de la tradición oral de Rapa Nui” 
 De Isabel Pakarati, Pablo Ávila y Marcos Rauch, 1998 
“Kai-kai rapanui. Ideograma de Hilos, juego ancestral”. 
 De Sofía Abarca e Isabel Pakarati, 2008 
 

Qué es. Cómo se manifiesta 
El Kai-kai corresponde a una expresión artística lúdica que consiste en el tejido de 
ideogramas hilados entre las manos de un exponente. 
 
Esta práctica manual va, la mayoría de las veces, asociada a recitaciones breves, 
anecdóticas y significantes, llamadas Pata’u-ta’u. 
 
Aunque hay tejidos, también sin recitación, la gran mayoría  sí las tiene, como también 
hay recitaciones, más extensas que estas, que no poseen un tejido manual asociado, 
ambos casos constituyen contadas excepciones. 
 
Su práctica es cada vez menos frecuente y sólo un par de núcleos familiares la 
conservan. De ellas, la más popular es la familia Pakarati. 
 
Esta particular expresión se puede apreciar sólo en la fiesta tradicional Tapati y en la 
celebración del Día de la Lengua. 
 
Sus salmodias o Pata’u-ta’u, excepcionalmente pueden ser muy extensas. En cuyos 
casos merecen ser consideradas una expresión válida, independiente de los tejidos 
manuales. 
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Relación con otras áreas 
Se le puede relacionar con la Artesanía, específicamente con el Diseño textil, ya que su 
exposición impone una vestimenta y estética rústica tradicional basada en fibras 
endémicas de mahute y kakaka procesadas manualmente, adornado con conchas, 
plumas y semillas. 
 
También se le asocia a las Danzas guerreras o Hoko. Expresión predominantemente 
masculina, aunque no del todo exclusiva. 
 
Estas son realizadas grupalmente, representando cortas narraciones. Una parte de ellas 
corresponden a la letra de algunos Pata’u-ta’u, las recitaciones originales de los Kai-kai. 
Siendo una expresión oral, sus recitaciones a través de los años han sido re-versionadas 
con música.  
 
Estos Pata’u-ta’u, logran ser de esta manera, más difundidas que su expresión anexa 
original, los tejidos Kai-kai. Este hecho en sí, ha ido quebrando su formato y también  
transformando su sentido original expresivo. 
 
Importancia cultural patrimonial 
La importancia histórica y cultural del kai-kai se encuentra básicamente en que sus 
recitaciones Pata’u-ta’u, constituyen parte de la tradición oral y son fuente generadora de 
otras expresiones, ya que estas mismas letanías son la letra de canciones con melodías 
contemporáneas y también base rítmica y narrativa de algunas de las danzas guerreras 
Hoko. 
 
Estas otras expresiones anexas se nutren de sus estrofas versificadas, conservándolas y 
retransmitiendo sus textos de manera casi intacta. 
 
Por otra parte, a pesar de existir juegos de hilos en muchas culturas del mundo, es en Isla 
de Pascua donde, de manera única, se unen a recitaciones cortas de data inmemorial, 
pasando del rol exclusivamente lúdico al rol de significación. 
 
Su cultivo, por tratarse de tan especial expresión, merece mayor atención puesto que del, 
casi centenar que hubiese registrado Metraux a principios del siglo pasado, hoy con gran 
esfuerzo, sólo se logra recordar alrededor de treinta, es decir, esta tradición manual y oral, 
se halla en franco peligro de extinción. 
 
Historia y desarrollo 
De antiquísimo origen y posiblemente, como tejido, llegado de otras islas de Polinesia, los 
Kai-kai y sus recitaciones Pata’u-ta’u constituyen parte de la tradición, traspasada desde 
la antigüedad de manera oral y manual, durante generaciones. 
 
Estos tejidos desplegados manualmente, equivalen a verdaderos ideogramas, 
asociándoseles a recitaciones exclusivas de cada uno. 
 
Juan Tepano, allá por 1930 era, junto a su hija Amelia y su yerno Santiago Pakarati 
Rangitaki, el principal cultor de esta práctica que, en aquel entonces ya era agonizante en 
Rapa Nui. 
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Actualmente su nieta Isabel Pakarati Tepano, es quien maneja con gran maestría, los 
apenas 30 que se recuerdan. A ella le sigue su sobrina Clara Alarcón Pakarati y sus hijas. 
 
Cultores y expositores 
Por una suerte de herencia familiar, Isabel Pakarati Tepano, nieta de Juan Tepano e hija 
de Santiago Pakarati y Amelia Tepano, todos maestros históricos de esta práctica, es la 
actual maestra de esta expresión artística y lúdica. 
 
Dentro de su familia, muchos miembros también la manejan, pero es ella la única que se 
ha dedicado a su estudio, conservación, transmisión y difusión, siendo coautora del último 
registro realizado en esta materia durante los años 2007 y 2008. 
 
Su casa constituye un lugar abierto, de recorrido y consulta, por lo que se le puede 
considerar escuela. 
 
Existen expositores de este arte en varias familias, pero ninguno de ellos constituye 
escuela, puesto que finalmente la fuente a la que ellos mismos recurren para su práctica 
habitual y la preparación de la competencia de Kai-kai, cada Tapati, termina siendo Isabel. 
 
Durante los últimos años, en las semanas de vacaciones de invierno, realiza talleres para 
niños en el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert de Isla de Pascua. 
Otra Cultora relevante, pero menos sistematizada, es su sobrina Clara Alarcón Pakarati. 
 
Otras Áreas de desarrollo e interés  
 

- Tapati Rapa Nui como hito conservacionista y plataforma de exhibición 
Referirse a la Tapati, equivale a escribir acerca de la mayoría de las expresiones 
culturales vigentes, mostradas casi simultáneamente, en tan sólo dos semanas, en un 
espacio físico inapropiado, con recursos mínimos y preparadas en muy poco tiempo. 
Si bien es cierto que constituye la gran muestra cultural rapanui, también es cierto que 
cada vez se vuelve un espectáculo construido, más como incentivo para el aumento de la 
actividad turística, que como la auténtica muestra cultural que debería ser. 
 
Como idea general, recogida de gente rapanui, se espera de ella, más transparencia. 
 
Siendo una fiesta con muchos auspiciadores de grandes marcas que pagan cifras 
cuantiosas por tal participación; y por otra parte, constituyéndose el Estado, a través de 
varias instituciones (Ministerio de Cultura, CONADI, Gobernación Provincial y otras) un 
millonario y gran benefactor de esta celebración, tales importantísimas cantidades de 
dinero, no se ven reflejadas en la calidad y dignidad que un espectáculo único, como la 
Tapati merece, llegando una muy mínima parte a los grupos que la levantan cada año. 
 
Finalmente, son las familias rapanui quienes costean mayoritariamente esta instancia 
cultural tan relevante, lo que significa que ellas crean, producen y promueven el gran 
espectáculo cultural del que se nutren, casi gratuitamente, la institucionalidad local, la 
empresa privada y el turismo. 
 
En términos culturales, también se debe advertir respecto a la mutación o transculturación 
sutil y sumatoria que ha convertido esta muestra de cultura rapanui, en una evidente 
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introducción a otras culturas polinésicas, al haber ido incorporando poco a poco y cada 
año, nuevos elementos importados de ellas. 
 

- La pequeña industria discográfica y las nuevas tecnologías 
En un lugar tan distante y ajeno a la realidad del Chile continental y el mundo, como es 
Isla de Pascua, el gran desafío para el mejor desarrollo de todas sus actividades, 
incluidas sus expresiones artísticas, es la conectividad, pero en justo equilibrio con el 
control migratorio y el cuidado aséptico de sus rasgos culturales. 
 
Los antiguos de este lugar permanecieron durante más de mil años, creyendo que eran 
los habitantes exclusivos del planeta. De aquí viene entonces aquel otro nombre que ellos 
le hubiesen dado a su tierra: Te Pito O Te Henua, El Ombligo Del Mundo. 
 
Este literal aislamiento fue, hasta mediados del siglo XX, una realidad total.  
 
Con el paso del tiempo, los medios de transporte acortaron este trecho comunicacional y 
hoy son las nuevas tecnologías las que cumplen este rol.  
 
Aparecen entonces, en los años sesenta, las primeras experiencias de registros de sus 
expresiones orales y musicales, algunas tan importantes que fueron editadas por 
importantes casas discográficas nacionales. 
 
Sin embargo estas experiencias fueron muy pocas. 
 
Para la realización de tales, se requerían grandes cantidades de dinero para sortear 
estadías, alimentación, arriendo de estudios y pasajes de los artistas. 
 
Sucede entonces que la discografía existente fue muy reducida hasta fines del siglo XX. 
El rodaje de la película “Rapa Nui” de Kevin Costner (1993) y posteriormente la grabación 
de la teleserie Iorana (1998), facilitaron en alguna medida la materialización de otras 
importantes experiencias de audio. 
 
Sin embargo, no es hasta el año 2001, que la isla contó con tecnología apropiada para la 
realización de grabaciones culturales y producciones comerciales de audio, con la 
instalación del estudio de grabación Nuku te Mango, posteriormente sello discográfico, 
con ya, más de una veintena de trabajos editados. 
 
El levantamiento material y tecnológico de esta entidad, dirigida por Ignacio Aguirre 
Perocarpi, corresponde a una inversión privada, materializada sin apoyo de terceros y 
responde exclusivamente a un real interés por aportar en la conservación y promoción de 
la cultura rapanui. 
 
A su vez, su sola existencia ha sido motivo de una explosión creativa que busca 
mantenerse en el tiempo y trascender, contenida en nuevos formatos tecnológicos. 
La tecnología, entonces, se constituye como una plataforma de apoyo a la práctica de la 
música y la tradición oral, pues garantiza, a través de registros gráficos y audibles la 
perpetuidad de los mismos, además de significar herramienta de promoción cultural y 
conservación patrimonial. 
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Puede, para los fines de este análisis resultar interesante y complementario, visitar las 
páginas www.nukutemango.com o www.rapanuimusic.com donde se puede acceder al 
banco de datos de grabaciones y registros musicales rapanui más completo. 
 

- Derechos autorales y propiedad intelectual 
Resulta curioso pensar que aún hoy, con todas las facilidades que otorga la tecnología de 
comunicaciones, una sencilla inscripción resulte tener grandes obstáculos. 
 
La SCD o Sociedad Chilena del derecho de Autor, mantiene dentro de sus requisitos de 
inscripción el que sean trámites presenciales, es decir, que el interesado acuda 
personalmente a elevar su solicitud o hacer su inscripción. Obviamente tal requerimiento 
es de muy remota posibilidad de ejecución por parte de los autores, compositores e 
intérpretes de Isla de Pascua. Primero por una cuestión de distancia y luego por los 
factores temporal y económico. 
 
Bajo tal requisito, en un intento por acercar estos derechos al mundo artístico musical 
rapanui, el año 2007, Nuku te Mango se puso en contacto con Fernando Ubiergo, en 
aquel entonces Presidente de la SCD, con la intensión de lograr un sistema alternativo a 
la norma interna vigente en la entidad, para inscribir  a autores, compositores e 
intérpretes. 
 
El resultado de dicha gestión resultó en el otorgamiento excepcional (válido sólo, por una 
única vez), de representatividad de la SCD a la artista y gestora cultural Sofía Abarca, 
para poder inscribir en nombre de tal sociedad a los artistas isleños en su territorio.  
 
Durante ese mismo año, la productora, también consiguió traer a Fernando Ubiergo y 
Santiago Shuster, en calidades de presidente y abogado de la SCD, a dar una charla al 
mundo artístico acerca de los derechos de autor, puesto que siendo esta materia tan  
relevante y delicada, debía facilitarse la posibilidad de consulta de los propios artistas. 
Lo importante de este trámite, que debe ser re confirmado por el nuevo directorio de la 
SCD y que por lo tanto permanece aún inconcluso, es que tiene como fin la protección de 
las obras de autores, compositores e intérpretes locales, de los cuales han hecho libre 
uso, los medios de comunicación y particulares. 
 
Por otra parte, existe una gran deuda en este sentido con todo el patrimonio antiguo 
editado en el siglo XX, puesto que al no haber estado nunca inscrito, corre el riesgo de 
serlo por cualquier interesado que descubra esta debilidad legal. 
 
Aclarar también que las producciones locales no pueden pagar derechos autorales, 
mientras los artistas no existan como miembros reconocidos en los registros de esta 
entidad.  
 
Ello ha sido compensado de un modo más doméstico, entregándoles a los artistas 
producidos, al menos los pertenecientes a ediciones de Nuku te Mango, el 30% del 
producto final, financiado por lo demás, enteramente por la productora y con contratos. 
Por último sugerir que las filiaciones de artistas e inscripciones de obras, tanto los 
Derechos Autorales como la Propiedad Intelectual, puedan ser realizados en la isla a 
través de un permiso especial, que le sea otorgado idealmente al Museo Antropológico 
Padre Sebastián Englert (entidad que pertenece a la DIBAM y que está relacionada 

http://www.nukutemango.com/
http://www.rapanuimusic.com/
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naturalmente con registros), y que al serle planteada tal posibilidad, a través de su director 
Francisco Torres Hoschteter, manifestara serio interés en poder prestar este servicio. 
 

- Gestión cultural e Imagen País. 
Desde la década de los setenta, año por medio, los artistas de la isla, entre ellos músicos 
y bailarines, participan del Festival de Artes del Pacífico, oportunidad que reúne las 
diversas expresiones de arte y cultura de muchas de las islas de Polinesia. Estas masivas 
participaciones rapanui son costeadas por el Gobierno de Chile. 
 
También en las últimas décadas del siglo XX hubo varias incursiones individuales al 
extranjero. Estos avezados aventureros, luego de recorrer Chile continental, Europa y 
algunas isla de Polinesia, volvieron con un gran abanico de sonoridades y formas 
composicionales que luego inyectaron a la dinámica musical insular. 
 
También a fines de los noventa, los grupos Polinesia y Kari-kari, invitados por particulares, 
realizaron cada una un par de presentaciones en el extranjero. 
 
Posteriormente, entre 1998 y 2004 el grupo Matato’a viajó a Chile continental, Tahiti, 
Borneo, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Japón, México, Alemania, Bélgica, Francia e 
Italia, Su mánager y gestora fue la Belga Delphine Greindl. 
 
Finalmente, a partir del año 2004, la gestora cultural Nuku te Mango, ha desarrollado un 
plan estratégico de promoción cultural rapanui, llevando con recursos propios al Grupo 
Varua y la obra de teatro-escultura rapanui “Ka ori-ori kava-kava” de la artista Sofía 
Abarca a las Isla Baleares y Barcelona, España. 
 
A partir del año 2007, estructuró también, para el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de Chile, específicamente su división Pro-Chile, un gran proyecto de difusión 
cultural rapanui, logrando llevar delegaciones de música y danza rapanui a las giras 
presidenciales de China, Vietnam y Corea el año 2008; y a Rusia el año 2009, 
otorgándole oficialmente a la isla la condición de “Imagen País” en el ámbito artístico. 
El año 2010 el Gobierno de Corea extendió una invitación a la productora para llevar a un 
grupo de siete jóvenes rapanui, a una experiencia de intercambio con otras culturas del 
mundo, durante tres meses. 
 
En todas estas experiencias, por solicitud de la propia productora, los pagos por tales 
servicios, han sido entregados directamente por los gobiernos y contratantes a los 
artistas, de manera directa, personal e individual. 
 

- El Rapa Nui profundo, la otra cultura. 
Existe otra cultura rapanui. Se trata de esa otra isla. La de los Yorgos, las discotecas y 
sus bailes zouck, los anticuchos de calle, la del desenfreno alcohólico y la marihuana, que 
de tan oculta como extravagante, esconde una exquisita intelectualidad en el mundo gay. 
Insertos en una cultura sensual y sin mayores cuestionamientos al respecto, ésta sub 
cultura, muy letrada, tiene y sostiene un profundo interés por los temas ancestrales. 
 
Entre ellos existen, grandes escritores, músicos, compositores y cultores. 
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No se hará mención de sus nombres por no contar con autorización expresa para referir el 
tema, pero sí, se utiliza esta instancia para dejar establecida su existencia y relevarlos por 
el importante aporte que hacen a la conservación de su cultura. 
 
Este fenómeno tan potente, que hace eco con antiguas costumbres de polinesia, debería 
ser materia de mejor evaluación, no sólo con un criterio de análisis artístico y cultural, sino 
también con la mirada de profesionales como antropólogos o historiadores. 
 
Por otra parte, no se está aplicando una discriminación positiva al nombrarlos de manera 
especial, ya que no se trata de artistas independientes, aunque si lo pueden ser, sino que 
se está haciendo referencia a la potencialidad que adquieren sus manifestaciones 
culturales y creaciones colectivas, al poseer naturalmente como grupo, una especial 
sensibilidad artística, lo que se resume en obras culturales de gran contenido emocional. 
 

- La música y la danza como recurso laboral de tipo turístico. 
En la isla, la música y la danza, no sólo son expresiones artísticas y culturales sino que 
son también, consideradas como fuentes laborales  y nichos de explotación turística. 
 
Los shows profesionales y no profesionales, como expresiones artísticas se han ido 
desvirtuando en su esencia cultural pura a través del tiempo, al haber sido acomodadas a 
las aspiraciones estéticas y coreográficas, deseadas por los visitantes. Esto con el 
propósito de convertirlas en espectáculos, que como herramientas laborales, articulen una 
parte de la economía local. 
 
Los shows como fuente y motor económicos son de gran importancia, pues los recursos 
que generan sostienen a su vez estas mismas expresiones culturales, que aunque trans- 
culturizadas, siguen reflejando su cultura. 
 
A entender, no existiendo considerables recursos para montar espectáculos, el mismo 
circuito de exposición pagada existente en la isla, financia los costos de los montajes. 
El fenómeno Cultura v/s Economía, entonces, es tan contradictorio como equilibrado. 

 
- Una orquesta para Rapa Nui. 

Desde hace algunos años, la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile 
presidida por la señora Luisa Durán, donó recursos y una treintena de instrumentos a la 
isla, para la formación de una orquesta infantil. Los requerimientos que tal entidad solicita 
a los encargados de ella son muy simples, un informe semestral y un video, que reflejen el 
funcionamiento y avance de las iniciativas y la participación en sus encuentros nacionales. 
 
Durante los últimos dos años, según confirmara recientemente su sub director, Claudio 
Pavéz, no existe en la Fundación información acerca del funcionamiento de esta orquesta. 
 
La iniciativa que en un principio fue bien recibida por la comunidad, que tuviese como ente 
apoderado al Consejo de Ancianos de Rapa Nui y que hasta el día de hoy recibe aportes 
de la empresa privada para su funcionamiento, no manifiesta movimiento alguno. 
 
Es de interés del mismo Sub Director de la fundación, volver a instaurar esta iniciativa en 
la isla, mandando nuevamente instrumentos para su nueva formación.  
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Para ello, y contando con la presencia permanente en la isla de un músico de categoría 
internacional cómo Fillipo Spinozza, máster en interpretación de violín, está dispuesto a 
volver a apoyar oficialmente una orquesta, en espera de otro apoderado institucional local. 
 
Alguna institución que esté dispuesta a asumir la responsabilidad de supervisar, cercana y 
permanentemente el funcionamiento de la misma, y de abogar por el cumplimiento de las 
simples condiciones que pone la Fundación de Orquestas, para hacer este donativo. 
 
Factores Vulnerabilizadores de las Manifestaciones. 
 
Factores de vulnerabilidad Social: 
El lenguaje. Su primera lengua es la rapanui. En general el español que se habla en la isla 
es muy básico. Ello constituye un gran obstáculo para el entendimiento, interpretación y 
desarrollo de formatos de postulación o informativos culturales. 
 
La distancia a los centros de información, orientación y mercado de la oferta financiadora 
cultural nacional, tanto estatal como privada, influye negativamente en la comunidad 
artística rapanui, para la formulación de proyectos y el acceso al financiamiento de sus 
iniciativas artísticas. 
 
Factor de vulnerabilidad Conceptual: 
Las artes rapanui constituyen una necesidad en el ámbito de la huella cultural de Chile. 
Una cultura especial que se alimenta del arte, el medio por el cual esta cultura se aferra a 
su desarrollo. Por tanto es prioritario generar instancias de inversión en la preservación, 
investigación y fomento a la creación de trabajos de artistas y cultores, como también de 
nuevos artistas. 
 
Factor de vulnerabilidad Institucional: 
Se constata la falta de un organismo del Estado que preste asesoría y transmita a los 
artistas, cómo desarrollar una adecuada formulación de proyectos a fondos concursables. 
No existen iniciativas que fomenten las manifestaciones artísticas en el continente con 
artistas rapanui. Por el contrario, constantemente en eventos del Estado, privados y 
medios de difusión, son reemplazados, la música y la estética rapanui, por alternativas 
continentales más económicas que desvirtúan vergonzosamente su carácter artístico real. 
 
Factor de vulnerabilidad Política: 
La música rapanui, es una expresión artística de Isla de Pascua, que sin duda, sostiene 
un importante aspecto de la imagen folclórica que muestra Chile, en una dimensión 
patrimonial fundamental al resto del mundo, y además, que constituye un elemento 
intrínseco del acontecer propio de su comunidad, siendo necesario un mejor manejo, 
supervisado por el estado, que permita su conservación y desarrollo. 
 
Factor de vulnerabilidad Económica: 
Los altos costos de vida de Isla de Pascua, no permiten como generalidad, que cultores y 
artistas se dediquen, con condiciones mínimas de tiempo, espacio y recursos, a la 
preservación de la música rapanui, y no existen políticas que faciliten su investigación, 
conservación, creación y difusión, como medios para salvaguardarla.  
 
Las postulaciones a los fondos concursables, como ya está expresado, no progresan por 
falta de entendimiento de formatos y por el básico manejo del lenguaje español, por parte 
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de los artistas rapanui, lo que conlleva a los evaluadores a no apreciar el valor de fondo 
de tales iniciativas. Habría entonces, que crear un modo legal de acceder directamente a 
estos beneficios, o al menos proveer a los comités evaluadores, de intelectuales  
especialistas en materias étnicas, que en conocimiento de la gran debilidad de expresión 
escritural de redacción, puedan interpretar claramente lo central de las iniciativas 
propuestas. 
 
Factores que Favorecen su Conservación. 
 
Cuestión de identidad: 
La cultura rapanui se sabe poseedora de características que le hacen ser especial y 
valorada. Todos esos rasgos excepcionales, su ubicación geográfica, su historia, su 
arqueología, sus expresiones culturales, constituyen una fuerte base de identidad, sobre 
la cual se sientan las bases de su realidad cotidiana. Esta identidad es una gran fortaleza, 
puesto que les hace diferenciarse claramente de lo que es la otredad, el mundo entero.  
 
Su geografía extrema: 
El hecho incuestionable de habitar en el lugar del mundo más alejado de otro lugar 
habitado, hecho que históricamente significó grandes desventajas, hoy se aprecia como 
un grado demarcador de distancia y categoría social. Este ámbito espacial entre la isla y 
los lugares de procedencia de quienes la visitan, nutre con una lluvia constante de 
información foránea, y a la vez protege de la influencia directa de estas mismas, puesto 
que si no fueran filtradas por el obstáculo de la distancia, esta lluvia, acabaría inundando 
la cultura local, posiblemente de manera irreversible. 
 
El orgullo de las nuevas generaciones: 
La juventud actual, valora y reconoce su procedencia con tremendo orgullo por sus raíces 
y costumbres. A diferencia de sus antepasados, quienes en otras épocas históricas se 
vieron obligados a abandonar su lengua y tradiciones, los jóvenes de hoy, cultivan sus 
expresiones, mayoritariamente su música y saben claramente que este hecho constituye 
un valor agregado a su virtudes personales e individuales y es además gran herramienta 
de protección social, al desenvolverse, como estudiantes o trabajadores, fuera de la isla. 
La mirada interior, la exterior  y la estatal: 
Te Pito o Te Henua, llamaron a su isla. El Ombligo del Mundo.  
 
Casi como una profecía, la Mirada Interna, la de los propios rapanui, está centrada en su 
ombligo cultural, en el centro de su cultura que no son, sino ellos mismos. 
 
Este hecho, un tanto auto referencial, se transforma en una manera real y concreta de 
defender la permanencia de lo que se asume propio, su cultura. Se puede discutir 
respecto a si está constituida por expresiones puras, si sus llamadas tradiciones 
ancestrales lo son verdaderamente o son el resultado de su válida auto re invención, pero 
no se puede dudar que la cultura, con todas sus expresiones, aún las más contradictorias, 
generan esta mirada hacia adentro, donde poco importa cómo es lo de afuera. Y si llega a 
interesar, será sólo para tomar allí, elementos que encontrarán acá sus propias versiones. 
 
Luego, la Mirada Externa, la del mundo, la ajena, logra ver con claridad que se está ante 
una realidad aparte, llena de elementos que la convierten en una maravilla cultural a la 
que la mayoría sueña con acceder y a la que sólo unos pocos logran llegar. 
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Así, la Mirada Estatal, debería poder apreciar, que posee en el centro de Pacífico sur su 
proa de proyección al mundo. Su más llamativo estandarte como Imagen País y 
consecuentemente estructurar herramientas culturales para su conservación y desarrollo. 
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Situación del Arte y la Artesanía Rapanui 

Francisco Torres Hochstetter 

Arqueólogo 

Director Museo Antropológico P. Sebastián Englert 
 

Introducción 
La artesanía en Isla de Pascua es hoy una actividad comercial que se ha desarrollado a 
partir de los objetos cotidianos y de carácter sagrado tradicionales como los moai, la 
confección de tapa (tela hecha de la corteza del Mahute), coronas de plumas, etc. No 
obstante esto, la creciente demanda turística por recuerdos así como la apertura de la Isla 
al mundo, han alentado la introducción de nuevas materias primas así como también de 
técnicas de confección que aceleran la producción de objetos para responder así a la 
demanda de éstos.  

En el presente informe se hará una caracterización del arte rapanui considerando su 
contexto cultural Polinesio y su desarrollo histórico. Finalmente, para determinar su 
situación actual, se ha decidido utilizar la categorización tipológica del arte oceánico 
definida por la especialista Adrienne Kaeppler (1979) quien distingue cuatro categorías 
generales que van desde el arte tradicional, previo al contacto con el mundo europeo 
occidental, hasta el arte desarrollado para satisfacer la demanda de recuerdos “típicos” 
originada por la industria turística. Como resultado del trabajo se entregará un catastro de 
los artistas locales, el comercio vinculado al arte y artesanía y  las amenazas y fortalezas 
de esta manifestación cultural. 

Caracterización 

Contexto cultural Polinesio del arte rapanui. 

No es posible comprender el arte rapanui sin entender el contexto sociocultural e histórico 
que le dio forma. Isla de Pascua, junto a Hawai’i y Nueva Zelanda son unas de las últimas 
islas en toda Oceanía en ser colonizadas por el hombre, alrededor de unos mil años atrás, 
y como corolario de una de las hazañas migratorias más grandes emprendidas por el ser 
humano unos cuarenta a cincuenta mil años antes, cuando desde las costas del actual 
sudeste asiático pequeños grupos humanos lograron alcanzar Australia. Aunque el nivel 
del mar en aquella época se encontraba más bajo y facilitaba el desplazamiento en lo que 
hoy es un gran archipiélago, de todas maneras hubo zonas en que se requirió el uso de 
algún tipo de embarcación para cruzar algunos estrechos aún cubiertos por el mar. Esta 
navegación incipiente sin duda fue el germen que permitió luego a los grupos asentados 
en la región de Papua Nueva Guinea avanzar hacia el Este, adentrándose en mar abierto 
hasta alcanzar los archipiélagos de Tonga y Samoa alrededor del año 1.000 a.C. Es aquí 
donde surge lo que hoy conocemos como cultura polinesia, la cual continúa 
expandiéndose hacia el Este, hacia la región de Tahiti, Marquesas, Islas Cook, etc. Es 
desde aquí, del centro de Polinesia, desde donde finalmente saldrán las últimas canoas a 
poblar los tres vértices del triángulo que define esta enorme área cultural. 

El hecho que el poblamiento se haya producido principalmente en una dirección y a partir 
de pequeños grupos humanos unidos por lazos de parentesco, favoreció el desarrollo de 
una identidad cultural común en esta vasta zona geográfica, que se manifiesta 
vívidamente en sus realizaciones materiales. Al mismo tiempo, sin embargo, cada uno de 
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estos grupos, al adaptarse a las condiciones ambientales y materias primas disponibles 
en cada una de las islas que fueron poblando, desarrolló un arte distintivo y particular que 
los distingue de sus vecinos. Es el caso, por ejemplo, de los moai en rapanui, en gran 
medida posibles debido a la existencia de la toba volcánica de Rano Raraku, donde la 
mayoría de estas estatuas fue esculpida. 

El arte Polinesio no puede ser entendido de acuerdo a los cánones europeo-occidentales 
(Ambesi, 1970; Kaeppler, 2008; Wingert, 1970) ya que no era concebido con un fin 
estético sino que era una extensión de los principios y creencias que regulaban toda su 
estructura social, y cuya principal característica es su fuerte jerarquización que se 
construye a partir de la genealogía organizada en torno a un ancestro común del cual se 
ramifican las distintas familias. El linaje que desciende del ancestro común por línea 
paterna directa y primogenitura es el de mayor importancia, y del cual provenían los reyes 
o Ariki. La importancia de la genealogía se manifiesta por ejemplo, en la religión. En toda 
Polinesia los dioses primigenios son Rangi (el padre, el cielo) y Papa (la madre, la tierra), 
de ambos desciende todo el linaje de dioses importantes. Sin embargo, también se 
consideraban sagrados y eran venerados los espíritus de los antepasados, los cuales 
habitaban el territorio y se manifestaban de diversas maneras;  a través de fenómenos 
naturales, apariciones corpóreas, en sueños, e incluso, habitando objetos.   

Las inequidades propias de la estructura social jerárquica polinesia se manifestaban de 
diversas maneras, entre ellas en el acceso a bienes de prestigio y que hoy consideramos 
artísticos. De esta manera los objetos reforzaban las diferencias sociales (Kaeppler, 
2008). Siempre, salvo contadas excepciones, estos símbolos de poder y autoridad eran 
confeccionados por miembros de los grupos de mayor  rango social, por lo que no es 
extraño que la tradición oral rapanui, por ejemplo, reconozca en el rey Tu’u Ko Ihu uno de 
los máximos talladores de la antigüedad y le atribuya la creación de los moai Kava Kava y 
Paa Paa (esculturas femeninas) (Métraux, 1971). Quienes aprendían el oficio, en la 
mayoría de las islas, debían estudiar desde muy pequeños bajo la guía de artesanos 
mayores. 

Toda la estructura social se sostenía, además, en los conceptos de Mana y Tapu. El 
primero corresponde a una fuerza presente tanto en seres vivos como objetos 
inanimados, naturales o artificiales (Kaeppler, 2008; Wingert, 1970), mientras que Tapu o 
tabú son las normas y restricciones diseñadas para proteger el Mana (Kaeppler, 2008; 
Wingert, 1970) no observar los tabúes establecidos podía llegar a ser mortal.  

Mana y Tapu, estos dos conceptos complementarios, regían de tal manera la vida de los 
pueblos Polinesios que prácticamente todas las actividades cotidianas, por más simples 
que pudieran parecer, estaban cargadas de rituales y fórmulas que no podían romperse 
sin acarrear con ello distintos infortunios. La preparación de la comida, la ejecución de 
cantos y bailes, la obtención de materias primas, la pesca, la agricultura y por supuesto 
también la confección de objetos de prestigio estaban fuertemente reguladas. De esta 
manera un objeto estéticamente bien logrado no sólo era agradable a la vista y el espíritu, 
sino que además era poseedor de Mana y, por lo tanto, más efectivo en la función para la 
que había sido creado (Dodd, 1967). Los objetos podían además ir acumulando más 
Mana en la medida que eran utilizados, razón por la cual se acostumbraba heredarlos y 
cuidarlos celosamente, envolviéndolos cuidadosamente y escondiéndolos en lugares 
secretos. En rapanui muchos objetos eran guardados en resquicios dentro de cuevas, 
envueltos para protegerlos, como algunas tablillas Rongo Rongo descubiertas por los 
misioneros en el siglo XIX (Seaver, 1988). En Nueva Zelanda se construían refugios 
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especiales en altura (pataka) para guardar las posesiones de valor de la comunidad. 
También fabricaban cofres (waka huai) para almacenar aquellos objetos más pequeños 
(Barrow, 2007; Wingert, 1970).  

Los conceptos que permiten comprender el arte Polinesio, de acuerdo a Kaeppler (2008) 
son tres; habilidad (skill), yuxtaposición90 (indirectness) y asociación integral de 
modos de expresión (integral association of modes of expression). Nosotros 
consideramos importante incluir también un cuarto concepto, definido por Dodd (1967); 
libertad de forma (free form). El primer concepto hace referencia a la capacidad 
individual para desempeñarse con excelencia en cualquier ámbito para el cual se requiera 
cierto conocimiento (Kaeppler, 2008), por ejemplo, la pesca, el canto, el baile, el tallado, 
etc. La habilidad es importante en Polinesia porque el mana se manifiesta a través de ella. 
Una persona que alcanza un alto nivel de destreza en cualquier disciplina es considerada 
poseedora de mana (Seaver, 1997), es respetada por la comunidad y por cierto su estatus 
dentro de la jerarquía se eleva, pudiendo llegar a ser en algunos casos, un mecanismo de 
movilidad social. 

Parte de la habilidad radica en ejecutar el trabajo, representación, obra, etc., siguiendo 
estrictamente las normas, conceptos y procedimientos que dicta la tradición para así 
canalizar de manera positiva el mana hacia el objeto o actividad, de lo contrario el 
resultado puede ser desastroso, convirtiendo el mana en una energía negativa que, en el 
peor de los casos, puede llegar a causar la muerte. A modo de experiencia personal al 
respecto, puedo citar lo ocurrido el año 1997 cuando el aventurero español Kitin Muñoz 
quiso repetir la experiencia de navegación de Thor Heyerdahl para lo cual construyó una 
embarcación de totora (la Matarangi) con la que esperaba llegar a Tahiti y otras islas de 
Polinesia Central. La aventura terminó mal pues el mástil atravesó la embarcación y luego 
los amarres que sujetaban los rollos de totora del casco de la balsa cedieron ante  los 
embates del oleaje la que terminó por desarmarse. La tripulación fue rescatada en un yate 
confiscado a unos turistas. Al retornar a la Isla se organizó una comida de festejo a la que 
asistieron también los dueños del Yate quienes después de la celebración cayeron 
enfermos al hospital. Esa misma noche se levantó un viento fuerte con marejadas que 
arrojaron el yate a las rocas causando su pérdida total. Toda esta cadena de hechos 
desafortunados fue atribuida por la gente a que no se realizó el curanto (umu tahu) que 
dicta la costumbre antes de iniciar cualquier actividad, en este caso, el zarpe de la 
Matarangi.  

Este apego a ciertos procedimientos y normas hace que todas las actividades, incluso las 
cotidianas, pueden llegar a ser altamente ritualizadas en el intento por lograr que sean 
efectivas. 

La yuxtaposición según explica Kaeppler (2008) consiste en la existencia de distintos 
niveles de significación los que deben ser develados poco a poco. En Rapa Nui hoy esto 
es más evidente en la música. Muchas de las canciones son escritas, por ejemplo, para 
narrar un hecho real. Sin embargo, la letra se llena de metáforas de manera tal que el 
mensaje llegue de manera indirecta y no sea evidente para todos, sino sólo para aquellos 
a quienes está dirigida o que eventualmente hayan participado del hecho. Esto obliga a ir 
más allá de los rasgos superficiales de cualquier obra y analizarla  en relación a los 
                                                           
90 No existe una traducción literal adecuada para el término “indirectness”, por lo que se utilizó el término “yuxtaposición”, 
que a nuestro juicio se ajusta mejor al sentido en que Kaeppler utiliza “indirectness”. Un concepto alternativo podría ser 
colateralidad, pero es más complejo de asociar a la idea expresada por la autora. 
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principios culturales estéticos y filosóficos que le subyacen (Kaeppler, 2008), y me 
atrevería a decir que históricos particulares también, en la medida que sea posible 
recuperarlos. Incluso hoy, si uno pregunta por información a un artesano acerca de una 
pieza en particular es muy probable que éste se refiera a la historia de cómo logró la 
inspiración para la obra o a las historias contenidas en la escultura. Esta yuxtaposición de 
planos estéticos, informativos y significativos transforma un objeto en lo que Kaeppler 
(2008) define como “chronicles of history objectified in visual form and were inherited as 
both form and information. Persons, places, events and emotions were recounted and 
cherished and became part of the aesthetic power of objects”(p. 6). 

La asociación integral de modos de expresión a la que se refiere Kaeppler (2008) no es 
sino la concurrencia de diversas formas y medios de expresión en un sólo objeto o 
representación, por ejemplo, visual, olfatoria, oral, etc.  De esta manera una escultura, por 
ejemplo, no está completa como obra si no es recitada la historia asociada a su creación 
y/o si no tiene una determinada esencia aromática, o incluso, si la pieza no es presentada 
en el lugar y momento adecuado. 

El último concepto, libertad de forma, nos permite entender de qué manera el arte 
polinesio evoluciona. Si bien dijimos que la gran mayoría de, si es que no todas, las 
actividades dentro de la sociedad polinesia están altamente ritualizadas y deben seguirse 
siempre ciertas normas, procedimientos y formas, lo que puede dar la impresión de cierta 
inflexibilidad que limita la creatividad, lo cierto es que la representación misma de esas 
formas no está restringida, por lo que la aplicación de patrones y formas preestablecidas 
queda condicionada absolutamente a la creatividad individual, a la demostración palpable 
de las habilidades personales, llegando así a alcanzar niveles insospechados de 
virtuosismo y fastuosidad (Dodd, 1967; Wingert, 1970), como ocurre por ejemplo con el 
tallado en madera de los Māori en Nueva Zelanda.  

En el arte Polinesio la figura humana es el motivo principal (Archey, 1974; Dodd, 1967; 
Wingert, 1970) como resultado de la importancia de la genealogía. Esculturas, diseños en 
materiales bidimensionales como el Tapa91ii, la figura humana aparece en ellos 
representada de manera naturalista o estilizada. Incluso en los patrones usados como 
decoración es posible apreciar diseños muy simplificados de la figura humana.  No 
siempre es representado el cuerpo humano de manera completa, hay muchas formas que 
simplemente lo sugieren, en otras, los diseños representan solo una parte del cuerpo, por 
ejemplo, un rostro o incluso sencillamente los ojos, tal como ocurre en Rapa Nui con la 
representación de Make Make92.  

                                                           
91 Tela hecha a partir de la corteza del Mahute (Brussonetia Papyrifera) 

92 Make Make es descrito en las recopilaciones modernas de la tradición oral como el Dios creador, y aparece en varias 
historias, entre ellas una que lo describe como el responsable de haber llevado aves desde el islote de Sala y Gómez al de 
Motu Nui (Métraux, 1971), dando origen al culto del hombre pájaro (Tangata Manu) al cual se le terminó asociando. Se lo 
representa siempre como un rostro enmascarado aunque en los diseños más estilizados aparece simplemente como dos 
círculos concéntricos. Es interesante hacer notar que durante la expedición Española a la Isla, comandada por Felipe 
Gonzalez y Haedo, se recopiló por primera vez un vocabulario rapanui. En el se apunta lo siguiente: “Priest of the idol Maca 
Maca”(Infanzon, 2005, p. 73), de acuerdo a lo observado cuando bajaron a tierra:  

“numbers of natives stepped forward on to the path and offered their cloaks, while the women presented hens and 
pullets, and all cried Maca Maca, treating them with much veneration until they had passed beyond the rocks by 
which the track they were following was encumbered” (p.64) 
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Si bien en la concepción del mundo de los Polinesios, como ya dijimos, todas las cosas 
que nos rodean poseen una energía vital, es el mana de los ancestros el más respetado. 
Por ello las esculturas de figuras humanas están en gran medida asociadas al culto a los 
ancestros, podían ser los contenedores de sus espíritus o los medios para invocarlos, 
incluso podían ser activados o desactivados por medio de la adición de plumas y el 
acompañamiento de cantos (Kaeppler, 2008; Métraux, 1971).  

El arte en Polinesia se desarrolló sobre cimientos comunes como explicamos, pero cada 
Isla elaboró su propio estilo sobre la base del que trajeron sus antepasados desde su isla 
natal. En cada nueva sociedad polinesia que se creaba, los antiguos patrones estilísticos 
que acompañaban a estos navegantes desde sus primeras incursiones oceánicas, eran 
reinterpretados para dar cuenta de la nueva realidad que enfrentaban, sus nuevas 
preocupaciones y aspiraciones. La cultura Rapa Nui no escapa a este fenómeno, es sólo 
que por mucho tiempo el encanto de lo misterioso invitó a la tentación de negar su origen 
Polinesio. ¿Qué son los Moai sino una expresión desproporcionada del poder 
omnipresente de los ancestros?  

El arte rapanui 

Cuando uno se enfrenta al estudio del arte rapanui lo primero que observa es como la 
sombra de los grandes Moai ha cubierto con su velo al resto de las manifestaciones 
culturales. Existe un gran desequilibrio en número entre los estudios dedicados a explicar 
el origen de los Moai, la forma en que fueron trasladados y erigidos en sus plataformas y 
de cómo la competencia desmedida por tallar más y más grandes sería responsable del 
“colapso” de la sociedad rapanui y, por el otro lado, aquellos que intentan explicar el resto 
de los aspectos sociales y culturales de esta comunidad. Mucho menos incluso son los 
que lo intentan hacer sobre la sociedad y cultura actual del pueblo rapanui. 

Primero intentaremos hacer una breve caracterización del arte rapanui para lo cual lo 
dividiremos siguiendo a Kaeppler (2008), por las misma razón por la que ella lo propone, 
simplemente comodidad. Ella separa las manifestaciones artísticas en cinco áreas, que 
como ya vimos arriba, no serían excluyentes dentro de la cosmovisión rapanui, sino 
complementarias. Estas son:  

1. La organización del espacio, arquitectura, utensilios domésticos, decoración 
interior. 

2. El tallado. 
3. Artes textiles y en fibras. 
4. Decoración personal. 
5. Las artes de la expresión oral, musical y del movimiento.  

El ámbito de este informe abarca fundamentalmente el área del tallado y de las artes 
textiles y en fibras, las otras están cubiertas por otros especialistas. 

Desarrollo histórico 

El arte del tallado en Rapa Nui llega con los primero colonos polinesios en una fecha que 
hoy es fuente de grandes debates. Al respecto existen dos posiciones; los que se inclinan 
por una cronología larga, poblamiento antes del 1.000 d.C, y aquellos que proponen una 
cronología corta, 1.100-1.200 d.C. Más importante que la fecha, quizás, sería determinar 
con mayor certeza el o los lugares de origen de los primeros colonos pues ellos nos 
permitiría conocer mejor la tradición estilística particular que traen consigo los colonos. 
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Algunos intentos se han hecho por identificar la tierra de origen de la población de rapanui 
comparando algunos hallazgos arqueológicos que permiten precisamente vincular estilos 
de formas, un ejemplo es la cabeza de arpón hecha en hueso encontrada en la playa de 
Anakena en 1988 (Martinsson-Wallin & Wallin, 1994) que se relaciona con objetos 
similares encontrados en otros sitios arqueológicos a lo largo de Polinesia, siendo muy 
parecido a uno encontrado en el sitio de Hane en las islas Marquesas. 

La Tradición oral también es rica en detalles sobre el arte escultórico. Según ellas Hotu 
Matu’a, el primer rey, una vez establecido en Rapa Nui habría encargado a un grupo de 
hombres que volvieran a Hiva, su tierra natal, en busca de la estatua de su ancestro 
(Englert, 2002). Esta historia sugiere que el tallado de los moai de piedra no habría nacido 
en Rapa Nui, sino que vendría de mucho antes. Esculturas de un tamaño importante 
existen también en las islas Marquesas y Raivava’e (Métraux, 1971). Sin embargo, fue en 
Rapa Nui donde llegaron a alcanzar las mayores proporciones.  

No obstante lo colosal de los moai, en general en Polinesia y probablemente también en 
Rapa Nui, la escultura en madera era la más común (Kaeppler, 2008; Métraux, 1971; 
Wingert, 1970). Y sobre ella la tradición oral también nos entrega información sobre este 
tipo de esculturas. En ella se reconoce al rey Tuu Ko Ihu como el más grande tallador de 
la historia de la Isla. Creador de los moai Kava Kava y los moai Paa Paa. Aunque no 
existe posibilidad de fechar la antigüedad de estos relatos y menos la de la creación de 
los distintos tipos de esculturas en madera, si este rey Tuu Ko ihu es el mismo que la 
tradición menciona llegando junto a Hotu Matu’a en la segunda canoa, entonces uno 
podría especular que las formas de ambos tipos de moai son muy antiguas, aunque no 
existe manera de confirmarlo pues no se han preservado especímenes en los contextos 
arqueológicos. 

Al igual que en todas las Islas, la gente polinesia viajó con plantas y animales que le 
permitieron adaptarse más rápido a los nuevos ambientes que iba encontrando a medida 
que avanzaba en su colonización del pacífico, pero supo aprovechar también aquellos 
que se encontraban en sus distintos destinos. Plantas y animales no sólo fueron una 
fuente de alimentación sino, además, de materias primas para fabricar herramientas, 
vestimentas, utensilios domésticos, adornos e inspiración espiritual e ideológica. 

La tradición oral nuevamente nos surte de información acerca de las plantas y animales 
que habrían llegado con los primeros colonos. Y aunque en algunos casos se le atribuyen 
plantas que hoy sabemos son endémicas de la Isla, la gran mayoría fueron traídas por 
ellos. Entre aquellas que poseen valor por su uso destacan, el plátano (Musa sp.), el Hau 
Hau (Triumfetta semitriloba), el Mako’i (Thespesia populnea), el Mahute (Brussonetia 
payprifera), el Toromiro (Sophora toromiro) y la totora (Scirpus riparius). Con ellas se 
confeccionaban cuerdas (hau hau), vestimentas (a partir de la corteza del mahute y 
también del plátano), esteras (totora), madera para el tallado de esculturas (toromiro y 
mako’i). Debemos mencionar aquí el pelo humano, usado para confeccionar finos 
cordones de uso más doméstico, como en el caso de aquella usada para envolver la 
tablilla rongo rongo que el padre Gaspar Zumbohn enviara al obispo de Tahiti en 1869 
(Seaver, 1988) 

Al igual que con la madera en el caso de las esculturas, ningún textil o fibra se ha 
preservado en contextos arqueológicos, por lo que nuestras únicas referencias son los 
grabados y descripciones de los primeros navegantes europeos que visitan la Isla a 
contar del siglo XVIII. Por ello sabemos de la existencia de capas de tapa (mahute), 
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coronas de plumas y sombreros. No mucho más es descrito ni ilustrado por los 
navegantes. 

Al parecer no muchos cambios ocurrieron durante lo que se define como el período 
clásico de la cultura rapanui, que para los científicos terminaría cuando los moai 
comienzan a ser derribados de sus altares, proceso que duró hasta bien entrado el siglo 
XIX. Considero mucho más pertinente desde el punto de vista del arte rapanui identificar 
el término de este periodo “clásico” con la llegada de los primeros barcos europeos, 
porque es el quiebre definitivo con el aislamiento de Rapa Nui y, los cambios culturales 
que le sobrevienen, ya no son fruto sólo de la dinámica social interna de la Isla, sino que 
se verán influenciados fuerte e irremediablemente por dicho contacto, hasta el día de hoy. 

Este segundo período podemos extenderlo hasta la llegada de los misioneros en la 
segunda mitad del siglo XIX y se caracterizó por los contactos esporádicos con 
navegantes de todo tipo que recorrían el pacífico. La duración de dichos contactos era 
usualmente breve, siendo las más largas de unos cinco días, y las más cortas de sólo 
unas horas. La intensidad no dependía, sin embargo, de la duración de la estadía pues 
algunas visitas muy cortas dejaron huellas profundas en la sociedad rapanui, como 
ocurrió con los raids esclavistas de comienzos de la década de 1.860.  

El efecto inmediato de estos contactos con el mundo exterior fue la introducción de 
objetos exógenos al sistema de prestigio de la sociedad rapanui, lo que provocó cambios, 
seguramente, en la estructura social jerarquizada de la totalidad de la Isla. Seaver (1988) 
propone que los clanes más expuestos al contacto con los extranjeros deben haber 
accedido a nuevos tipos de materias primas y herramientas para trabajar, que mejoraron 
su situación dentro de la jerarquía social. Al mismo tiempo, se deben haber orientado 
tempranamente hacia el intercambio, potenciando su expresividad artística pero 
modificando a la vez los principios y valores asociados a su cultura material, favoreciendo 
aquellas formas y objetos que más llamaban la atención de los visitantes, un patrón de 
conducta que se mantiene hasta el día de hoy en el comercio artesanal (Métraux, 1971; 
Scamperle, 1984; Seaver, 1988).  

En términos específicos del arte escultórico, el impacto más grande de estos contactos 
fue la introducción del metal. La ventaja de trabajar con metal hizo que rápidamente fuera 
adoptado en las herramientas, lo cual debe haber aumentado las posibilidades técnicas y 
artísticas de los talladores rapanui, permitiéndoles lograr cosas que eran muy difíciles de 
realizar con sus antiguas herramientas de piedra, de manera similar a lo que le ocurrió a 
los Māori de Nueva Zelanda (Barrow, 2007; Kaeppler, 2008; Seaver, 1988).  

El estímulo del intercambio y la disponibilidad de nuevas herramientas debe haber traído 
como consecuencia que gente inexperta también haya empezado a tallar como una  
forma de obtener beneficios de los europeos (Seaver, 1988). De acuerdo a varios autores, 
la consecuencia directa sobre el arte escultórico rapanui de su encuentro con Occidente 
fue el descenso en su calidad artística (Métraux, 1971; Scamperle, 1984; Seaver, 1988). 
Sin querer ahondar en este tipo de juicios de valor, es importante hacer notar que los 
distintos autores también localizan el fenómeno en distintos momentos de la historia de 
Rapa Nui, sin embargo, y más allá de si es cierta la apreciación o cuando ocurrió, lo cierto 
es que desde el punto de vista del desarrollo económico de la Isla por un lado y el cultural 
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por el otro, que un elemento tan reconocido internacionalmente como es el tallado93, que 
además es parte de lo que podríamos denominar como el núcleo identitario rapanui (junto 
al idioma y el territorio) se desprestigie, afectará primero la actividad turística centrada hoy 
en el concepto de cultura viva, y, segundo, a la comunidad misma rapanui en los aspectos 
que la definen como tal. 

Además de la introducción del metal, el contacto trajo consigo la introducción de una gran 
cantidad de otros objetos, sin embargo, y de a cuerdo a los relatos de los primeros 
visitantes, lo más apetecido eran los sombreros y otras prendas de vestir, al punto de 
aprovechar cualquier descuido para quitárselas a los marineros, escenas que quedaron 
representadas en algunos grabados de la expedición del almirante francés La Pérouse en 
1786 (Hunt & Lipo, 2011). Incluso Cook encuentra rastros del paso de la expedición 
española de 177094 (cuatro años anterior a la suya) por el uso de uniformes y sombreros 
(Cook, 2005). 

Pese a todo, la intermitencia de las visitas permitió que el impacto no fuera más profundo, 
a diferencia de otras islas del pacífico donde la colonización comenzó prácticamente al 
mismo tiempo que éstas eran descubiertas. Rapa Nui fue una de las primeras islas de la 
Polinesia en ser descubierta por los europeos (en el año 1722), sin embargo fue una de 
las últimas en ser colonizada (año 1866). Lamentablemente lo que podría parecer como 
una ventaja para una aculturación más tardía, puede ser considerado también como una 
de las razones por las que la Isla se vio tan desprotegida frente a las incursiones de los 
esclavistas provenientes del Perú (Maude, 1981). En todas las islas ya colonizadas fueron 
los mismos colonos, especialmente misioneros, quienes evitaron que los habitantes 
fueran raptados y/o engañados con falsos contratos de trabajo (probablemente también 
por interés económico en la mano de obra local para las plantaciones de cocoteros y otros 
productos). En este sentido, la iglesia católica de Tahiti jugó un papel fundamental en el 
término de la actividad esclavista, moviendo influencias en el gobierno Peruano, pero 
también Francés para que intercediera a favor de la causa de los polinesios.  

Los habitantes de Rapa Nui desafortunadamente no pudieron ser salvados y alrededor de 
1500 o más personas95iii fueron llevadas al Perú para trabajar en las haciendas (Maude, 
1981). Sin duda esta catástrofe humana afectó a la sociedad en todos sus ámbitos de 
manera irreversible. Desolada, Rapa Nui veía partir entre cadenas sus tradiciones; cantos, 
historias, idioma y las manos hábiles de muchos hombres y mujeres desdichados. En esa 
misma década, dos años después, volverían unos pocos rapanui rescatados de Perú. 
Junto a ellos llegaría el primer misionero católico, el hermano Eugenio Eyraud, y las 
enfermedades que diezmarían la población unos años después. Cuando los misioneros 
se instalan definitivamente en la Isla en 1866, se hacen cargo de cuidar a una población 
que parecía desaparecer por culpa de la viruela.  

                                                           
93 El reconocimiento del arte rapanui a nivel internacional se puede medir de alguna manera por el interés que despierta en 
la comunidad de coleccionistas de arte. Cuando aparecen en subastas de casas importantes  como Sothesby’s llegan a 
alcanzar precios bastante elevados, por sobre los cien mil euros. 

 

94 Expedición de Felipe Gonzalez y Haedo. 

95 No existe consenso sobre el número real de personas llevadas al Perú. Algunos llegan a estimar más de 2.000 
habitantes, una cantidad considerable, casi la mitad de la población estimada en 1.860 (Seaver, 1988). 
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Finalmente en 1871, luego de grandes conflictos entre los misioneros y Jean Baptiste 
Onesime Dutrou Bornier, colono francés que comenzó la explotación ganadera de la Isla, 
los misioneros dejan la Isla junto a más de cien personas rapanui. Luego los seguirían 
otros que serían enviados como obreros a plantaciones de cocoteros en Tahiti. En poco 
más de una década, la población rapanui disminuyó a 110 personas. Esta década marca 
el fin de este segundo período pero también el del quiebre de la cultura rapanui tradicional 
y será el germen de la cultura actual, que aunque no se desvincula de su pasado, si debió 
adaptarse rápida y violentamente a un nuevo escenario histórico y social, apropiándose 
de nuevos elementos culturales y dejando otros. Quizás lo único profundamente rapanui, 
y polinesio por sobre todo, que todos estos cambios hicieron aflorar, es la gran 
adaptabilidad social y cultural que es lo que les permitió conquistar con éxito un vasto 
océano de miles de islas; grandes y pequeñas, lluviosas y secas, calurosas y frías y, pese 
a todo pronóstico, sobrevivir como pueblo hasta el día de hoy (Hunt & Lipo, 2011). 

Esta década es crucial para el desarrollo de las artes no sólo por las pérdidas irreparables 
de vidas humanas y con ello de buena parte de la cultura, sino también porque es aquí 
donde se termina de consolidar o mejor dicho de institucionalizar el arte rapanui como un 
bien de intercambio, desde donde evoluciona todo el mercado artesanal existente hoy en 
día. 

El primer paso lo dan los misioneros, quienes, en su interés de evangelizar buscan la 
forma de romper con las antiguas tradiciones. Dado el valor que la gente le daba a los 
objetos y porque los utilizaban en sus ceremonias, los misioneros motivaron el 
intercambio para que se deshicieran de ellos (Zumbohn, 1868). De esta manera comenzó 
un proceso de “desacralizaron” del arte y la incorporación de todo tipo de objeto dentro del 
“mercado” artesanal (Seaver, 1988). 

Una de las razones del conflicto entre los misioneros y Dutrou Bornier fue la actitud de 
tolerancia hacia las costumbres de la gente rapanui. Su mayor interés era la tierra y se 
dedicó a “comprar” terrenos, lo que también molestó a los sacerdotes (especialmente el 
padre Hipólito Roussel, a cargo de la misión en Hanga Roa, actual pueblo de la Isla). 
Incluso se casó con una mujer isleña (Koreto) a quien proclamó reina, como una forma de 
validar su poder en la Isla. Quizás el hecho que tuviera familia en Tahiti aumentó la 
molestia del clero local. Lo importante es que Bornier permitió que existiera un espacio de 
libertad para la expresión de las antiguas tradiciones, mediando de alguna manera en el 
proceso de aculturación en marcha, incluso por un breve período, cuando los misioneros 
se retiran de la Isla, la gente incluso retoma el culto al hombre pájaro (Seaver, 1988). 

Un último hecho que terminó por conformar este nuevo escenario de mercantilismo del 
arte rapanui es la presencia del Tahitiano Ari’i Paea Salmon, quien vino a hacerse cargo 
de la estancia ovejera después de la muerte de Bornier en 1875. Salmon mantuvo el 
régimen permisivo respecto de las antiguas tradiciones, pero además motivó a quienes 
sabían tallar para que le hicieran esculturas al estilo antiguo, al tiempo que encargaba y 
compraba a otros objetos antiguos que se encontraban dispersos por el campo. Todos 
estos objetos él los vendía a quienes pasaban por la Isla generando el primer comercio 
establecido de “artesanía” rapanui. Además de vender objetos a las expediciones que 
pasaban por la Isla, él participaba de ellas como informante y traductor. Este hecho es de 
considerar pues trabajos importantes que se usan como referencia sobre las costumbres 
y traiciones “antiguas” de la Isla fueron basados en información aportada por Salmon, con 
todos los riesgos que la información no haya sido completamente correcta. 
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La influencia de los misioneros primero, y Salmon después, se extiende también a otros 
ámbitos culturales, como el lenguaje. Los misioneros usaron el tahitiano para introducir el 
catecismo (Toro, 1892) algo que hoy es evidente en los cantos de la misa, y cuyo uso 
probablemente se extendió a otras esferas de la sociedad. Del mismo modo, Salmon llegó 
a la Isla con otros veinte Tahitianos quienes también deben haber aportado 
significativamente a la introducción de vocablos nuevos a la lengua rapanui. 

Con la instalación de las misiones católicas y la estancia ovejera, el paisaje isleño cambió 
para siempre, el vínculo con el territorio como lugar de habitación se debilitó y nuevas 
actividades pasaron a ocupar el lugar dejado por las antiguas tradiciones. La vida en torno 
la producción de la lana, la fe católica, la llegada del caballo, todo fue conformando un 
nuevo núcleo cultural que se amalgamó con lo que quedaba de las antiguas tradiciones 
en los pocos sobrevivientes. Pedro Pablo Toro (1892), hermano de Policarpo, agente 
colonizador que se quedó luego de la anexión con un grupo de colonos chilenos, escribe 
en la memoria presentada al supremo gobierno por el Ministerio de Culto y Colonización; 

“Por lo demás, han presentado singulares aptitudes para la civilización, en término 
de que la sola influencia de cuatro o seis blancos establecidos en la isla, ha 
bastado para modificar en menos de treinta años radicalmente la vida de aquella 
pequeña sociedad, su religión, sus ideas, sus costumbres, hasta su idioma”. (p. 
202) 

El mismo Toro describe en dicha memoria una serie de antecedentes interesantes para 
nuestro tema. Primero plantea que la significación de las esculturas de madera ya se ha 
perdido, lo mismo ocurre con los moai. Señala que las esculturas se trabajan con cuchillo, 
vidrio o lija, y que tallan para venderlas a los navegantes que pasan (Toro, 1892, p. 203). 
Algo que llama la atención es que en esa época ya describe el interés de la gente por el 
dinero, el que “Estiman particularmente… i mediante trabajo, lo obtienen de los blancos 
establecidos en la isla, o vendiendo sus artículos a los navegantes que se los cambian 
también por ropa i otros objetos”. (ibid, p. 206). También señala que los objetos los hacen 
con maderas obtenidas de afuera y también náufragas, todas las que valoran mucho y las 
cuidan. 

Respecto de los textiles hace notar que la gente ya se viste con prendas de afuera, las 
que cuidan especialmente para las fiestas e ir a misa los domingos, compran o 
intercambian telas y usan dos máquinas de coser  existentes en la Isla. Usan sombreros 
tejidos en totora y aunque aún usan esteras a modo de cama y cobertores, algunos ya 
empezaban a usar catres y frazadas traídas del continente o Tahiti (Toro, 1892) 

Podemos ver como la sociedad rapanui había cambiado rápidamente, pero en algunos 
casos sólo reemplazando las formas, sobre todo en aquellos bienes que sirven como 
indicadores de prestigio, como en el caso de la ropa. En otros aspectos se produjo un 
sincretismo o derechamente una aculturación mucho más fuerte, como en el caso de la fe 
católica y la desacralización que produjo en el ámbito de la escultura. 

Esta tercera etapa, que comienza con la llegada de los misioneros, se extiende hasta la 
década de 1960 con la apertura definitiva de la isla al mundo exterior gracias a la 
construcción del aeropuerto y el comienzo del turismo organizado a través de los vuelos 
comerciales de Lan Chile. No obstante la Isla se mantuvo con limitadas y esporádicas 
visitas desde el exterior, estas fueron aumentando progresivamente. Este mayor contacto 
consolidó el mercado artesanal de la Isla y dio origen a las principales colecciones rapanui 



245 

 

en el mundo, especialmente aquellas originadas a partir de expediciones científicas como 
las del buque inglés H.M.S. Topaze (1868), en el cual se llevó el moai Hoa Haka Nana I’a 
actualmente en el Museo de Británico, de la corbeta O’Higgins (1870), la Flore (1872), 
donde venía Pierre Loti, marino de profesión pero también reconocido poeta y gran 
dibujante, quien dejó como legado imágenes románticas de lsla que aún perduran, del 
S.S. Mohican (1886), del alemán H.M.S. Hyane (1880), por nombrar las principales. 
Todas ellas se han hecho conocidas además por los informes que recogen por primera 
vez de manera sistemática información sobre la cultura antigua de la Isla y que son la 
base del conocimiento etnográfico sobre Rapa Nui. 

En el siglo XX, la relación entre la comunidad y quienes la visitan, sigue descansando 
sobre la base de la mercantilización de las diversas manifestaciones artísticas, 
especialmente de la escultura en piedra y madera, la que es intercambiada con los 
marinos chilenos que regularmente llegan a la Isla y que de acuerdo a Metraux (1971), 
sería su interés en figuras grotescas lo que causó un descenso en la calidad de la 
escultura. Incluso el mismo Metraux y también Katherine Routledge96  (citados en Seaver, 
1988) mencionan que la gente rapanui tallaba sobre toba de moai antiguos para conseguir 
mejor precio. 

En la década de 1920 Juan Tepano, capataz de la compañía explotadora de Isla de 
Pascua (la estancia ovejera), recibió copia de algunos libros de investigación sobre la Isla, 
entre ellas una de Katherine Routledge, y cobraba al resto de los talladores para que 
vieran las figuras de las esculturas, las que comenzaron a ser copiadas. Esto es 
interesante porque hasta el día de hoy los libros son la principal fuente de inspiración para 
los artistas locales, quienes tallan las copias seleccionadas de las fotografías por los 
mismos turistas. Los dos libros más usados son el de Stephen Chauvet, “la Isla de 
Pascua y sus Misterios” (1934) y el de Thor Heyerdahl, “the Art of Easter Island” (1975). 
Este hecho es significativo en la medida que, desde nuestro punto de vista, ha dificultado 
el desarrollo de un arte rapanui contemporáneo, que evolucionando desde las formas 
primitivas supiera expresar su realidad contemporánea. Un tema que analizaremos más 
adelante. 

De acuerdo a Seaver (1988) en la década de 1950, cuando los primeros rapanui 
comienzan a viajar al continente, algunos para estudiar, llevan y hacen artesanía que 
venden en Valparaíso y Quilpué. En la mitad de esa misma década llega a la Isla Thor 
Heyerdahl a realizar su reconocida investigación. Su mayor impacto para la Isla fue 
haberla puesto en el mapa gracias a su libro de divulgación “Aku Aku” el que se tradujo a 
muchos idiomas y que introdujo en el imaginario de muchos jóvenes y niños de esa 
época, esta Isla misteriosa en medio del océano Pacífico. Muchos de los adultos que hoy 
visitan la Isla lo hacen porque en su juventud leyeron Aku Aku transformándose la Isla en 
el lugar exótico que querían conocer. En términos del arte de la Isla, la llegada de 
Heyerdahl produjo un fuerte impacto puesto que dadas sus teorías difusionistas del 
poblamiento de Polinesia desde Sudamérica, trajo fotografías de piezas arqueológicas de 
culturas americanas para rastrear la existencia de similitudes con piezas antiguas de la 
Isla, las que estaba dispuesto a intercambiar o comprar. Surge aquí el concepto de las 
piedras de cuevas, que refiere a las esculturas hechas en piedra que la gente rapanui le 
                                                           
96 Katherine Routledge fue una etnógrafa que visitó la Isla entre 1914 y 1915, realizando un exhaustivo trabajo de 
investigación que no alcanzó a publicar científicamente. Sólo se publicó su libro “the Mistery of Easter Island” en 1919, que 
correspondía al relato más literario de su expedición. No obstante lo anterior, dicho libro es una fuente de consulta obligada 
para el estudio de la cultura rapanui. 
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decía que tenían en sus cuevas familiares. Es conocida la historia como la gente rapanui 
tallaba duplicados en piedra a partir de las fotografías proporcionadas por Heyerdahl, 
dando a lugar a versiones en piedra de vasijas de asa estribo, modelos de barcos, 
cráneos, etc. Todos ellos estaban hechos en piedra como se dijo, probablemente a que el 
tipo de piedra usada era lo suficientemente blanda como para tallarla en una noche, a 
diferencia de la madera que hubiera requerido más tiempo. 

Las obras resultantes pueden ser vistas en su libro “The Art of Easter Island” (1975). Más 
allá de sus interpretaciones de las esculturas, lo importante es cómo, a nuestro juicio, la 
gente se adapta a tallar lo que el “cliente” le pida, aún cuando no tenga relación con el 
arte tradicional. Además, el resultado la mayoría de las veces no era, ni pretendía ser, 
perfecto. Incluso da la impresión que algunos no estaba ni siquiera terminados. Otros, no 
obstante, resultan interesantes porque reinterpretan en nuevas composiciones diseños 
tradicionales como moai, peces, aves, petroglifos, rei miro, etc. 

Finalmente, una cuarta y última etapa a nuestro juicio es la que inicia con la llegada del 
turismo organizado a fines de la década de 1960. Sin duda que el mayor impacto es la 
llegada permanente y en constante aumento, de personas que quieren conocer la Isla y 
su cultura.  

También es importante considerar que la actividad turística de la Isla fue pensada y 
planificada, en un comienzo, para que se pareciera a aquella de Tahiti y Hawai’i. Junto 
con ello LAN Chile abre la ruta que une la Isla con Tahiti de manera regular, lo que motiva 
a muchos rapanui no sólo a conocer, sino que a trasladarse a vivir. Ambas circunstancias 
los acercan a las raíces de su propia cultura, las que se acentúan aún más luego que 
comienzan a participar en los festivales de las artes del pacífico que se realizan cada 
cuatro años en distintas islas. Hoy la influencia es más fuerte en las artes escénicas (en 
ritmos, estilos musicales, vestuario, etc.) y tatuaje. Sin embargo, en la escultura es posible 
ver como el tallado, sobre todo de pilares y elementos decorativos se ha vuelto más 
recargado, al estilo Maori Neozelandés o en el estilo del tatuaje Marquesano y Tahitiano, 
aunque aún se hacen combinando motivos locales.  

Otros dos hechos son importantes de rescatar en términos de identidad y patrimonio 
inmaterial. La realización de la película “Rapa Nui” (1993) producida por Kevin Costner y 
la teleserie chilena “Iorana” (1998). La primera recreó la Isla en la antigüedad y generó 
empleo para casi el total de la población isleña. Esto marcó profundamente a las 
generaciones más jóvenes y potenció el proceso de revitalización cultural que se venía 
experimentando, pero le dio el carácter de “revival” que posee hoy en día, donde las 
vestimentas, las historias e interpretaciones de los significados culturales se van 
adaptando a las demandas del mundo exterior por contar con un sitio donde se preserva 
una sabiduría “ancestral” que no sido afectada por el mundo occidental. Seaver (1988) ya 
hacía notar la actitud flexible a este respecto de los artesanos, y lo explica por la actitud 
social polinesia hacia los beneficios en términos de estatus que los objetos poseen, 
especialmente los extranjeros. Hoy es el dinero lo que permite comprar bienes con los 
cuales aumentar el estatus personal, lo cual es claramente manifiesto en el tamaño, valor 
y cantidad de vehículos que posee una persona. La vestimenta también es un símbolo de 
estatus muy poderoso y Pedro Pablo Toro (1892) menciona como la gente guardaba las 
mejores ropas para ocasiones especiales. 

Por último, otro hito ha sido la realización de la Tapati Rapa Nui, que incluye como parte 
de las actividades, competencias de tallado en piedra y madera, también de confección de 



247 

 

tela de Mahute, collares de conchitas, esteras de totora, etc. En cuanto a la escultura, 
estas competencias se organizan en torno a ciertos tipos de escultura, como el ojo de 
moai, petroglifos de Orongo, moai piro (moai clásico), sobre los cuales se han ido 
estableciendo criterios que bien se pueden enmarcar dentro de la costumbre de Polinesia 
sobre el modo, de hacer las cosas, aunque en este caso sea un criterio estético 
principalmente, pero que busca ser fiel a lo antiguo, cercano al modelo “original”. Aunque 
como ya discutimos, se permite la innovación dentro de ciertos márgenes formales. 

A continuación analizaremos la situación actual del arte rapanui, teniendo en cuenta que 
es fruto de las concepciones culturales propias de Polinesia así como también de su 
historia. 

Marco conceptual para el análisis de la situación actual del arte rapanui 

Cuando se busca información sobre el arte rapanui uno inmediatamente se da cuenta que 
existe un desbalance entre la cantidad de estudios dedicados a la escultura, sobre todo 
los moai, y el resto de las expresiones artísticas.  

Los estudios sobre escultura se pueden diferenciar entre aquellos sobre la estatuaria 
monumental y aquella orientada a la talla en madera. Aunque como vimos ambos tipos de 
trabajo responden a los mismos principios, los primeros se han estudiado desde la 
perspectiva del control social y del desafío técnico y organizacional involucrado en su 
confección y traslado.  

En el caso del tallado en madera, por otro lado, se ha abordado desde una perspectiva 
más estética, a partir de lo cual se intenta definir criterios para seriar los objetos y así 
poder determinar su antigüedad relativa. Este interés por la edad de las esculturas en 
madera deriva fundamentalmente, desde mi punto de vista, del alto valor que ellas 
alcanzan en el mercado internacional de antigüedades. Varios de los autores revisados 
han tratado el tema (Chauvet, 1946; Heyerdahl, 1975; Métraux, 1971; Scamperle, 1984; 
Seaver, 1988) pero no han podido llegar a una conclusión definitiva para distinguir las 
esculturas pre misionales y aquellas propias de ese período, que son las más difíciles de 
diferenciar porque es probable que esculturas antiguas que formaban parte del patrimonio 
de las familias hayan sido intercambiadas como parte del proceso de evangelización, tal 
como ya mencionamos. También porque es muy probable que algunos escultores 
formados en una época anterior a los misioneros hayan producido algunas piezas para 
intercambiar con los viajeros que estaban llegando y estimulados posteriormente por Ari’i 
Paea Salmon. 

No existe un registro preciso de todas las colecciones que salieron de la Isla ni la fecha en 
que lo hicieron para la gran mayoría de ellas. El catálogo de esculturas más comprensivo 
que existe es el realizado por Heyerdahl (1975). En él el autor realiza un estudio del 
origen de las colecciones, una descripción de los principales diseños escultóricos y lo 
acompaña con un importante anexo fotográfico de los objetos en colecciones de museos 
y privadas. También expone en ellos los objetos que adquirió durante su expedición 
científica. No obstante el volumen de material recopilado, el libro está hecho para dar 
respaldo a su teoría difusionista del poblamiento americano del pacífico, por lo cual no es 
demasiado crítico de los objetos que usa como prueba de la influencia americana en el 
tallado de rapanui, la mayoría de los cuales corresponden precisamente a aquellos que 
adquirió durante su expedición a la Isla, cuyas peculiaridades ya comentamos más arriba. 
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El trabajo de Heyerdahl es, sin embargo, una fuente riquísima para acceder a las 
colecciones de escultura rapanui en madera que se encuentran fuera de la Isla, y la 
historia de su éxodo.  

Otro libro “clásico”  sobre el arte rapanui es “la Isla de Pascua y sus Misterios” (Chauvet, 
1946) En la misma línea de trabajo de otros autores, repasa el catálogo de piezas rapanui 
en colecciones alrededor del mundo (aunque no tan completamente como Heyerdahl) 
realiza una clasificación tipológica, una seriación temporal relativa de los tipos, su 
descripción y una interpretación de su significado y uso antiguo. A diferencia de 
Heyerdahl, Chauvet compara los rasgos culturales y biológicos de la población de la Isla 
con otros de poblaciones del pacífico. Difusionista como Heyerdahl, si diferencia de él en 
la dirección de la migración, desde el Oeste al Este. Para él la gente de la Isla proviene de 
poblaciones del centro de Asia e India. Se basa para ello en teorías de otros autores 
sobre el origen de la escritura rongo rongo,  y en comparaciones de ciertos rasgos 
formales del arte rapanui con el de poblaciones de lo que hoy es Melanesia.  

Aunque uno puede coincidir, de acuerdo a todo lo que sabemos hoy, en la dirección de la 
migración, sus comparaciones son sólo de formas y por lo tanto forzadas y superficiales. 
Dado el vínculo histórico y genético innegable entre las poblaciones oceánicas, se 
requiere más estudio para vincular ciertas formas particulares con rasgos culturales más 
profundos. 

De ambos trabajos podemos destacar, no obstante, que sus anexos fotográficos han sido 
fuente de inspiración para los artesanos de la Isla. En ellos buscan esculturas que están 
fuera de la Isla y realizan copias a pedido del cliente. Más adelante analizaremos esta 
práctica. 

Por último, podemos afirmar que el único trabajo de carácter antropológico sobre la 
escultura rapanui es el realizado por Joan T. Seaver (1988) tesis doctoral donde explora 
los fundamentos genéticos del arte escultórico rapanui y analiza los cambios 
experimentados por la sociedad y el arte en conjunto, pues al ser un rasgo cultural tan 
importante para las sociedades polinesias en general, los cambios observados en el 
tallado y en la relación de la gente con él, nos puede entregar una información sobre los 
cambios más profundos experimentados por la sociedad. La autora, a través del estudio 
del tallado de una figura religiosa (María Madre de Rapa Nui) encargada por la Iglesia 
Católica Chilena para ubicarla en el Templo Votivo de Maipú en 1970, analiza las 
continuidades culturales que aún persisten en el ámbito del tallado en madera, así como 
aquellos aspectos que han sufrido transformaciones, las que se refieren principalmente a 
la significación de las obras y diseños dentro del tramado cultural, aun cuando el valor 
dado a la escultura, así como las técnicas y motivos se mantienen vigentes.  

Al observar las esculturas de santos que posee la parroquia de la Isla, es posible 
encontrar diseños en bajorrelieve de komari y otros motivos propios del arte rupestre. 
Pero también, los rasgos, proporciones y otros elementos estilísticos son propios del arte 
rapanui, que se han mantenido en el tiempo (Seaver, 1988, 1997) 

Sobre textiles y fibras no contamos prácticamente con estudios aparte de lo realizado por 
Metraux (1971). Ana María Rojas y Paola Moreno (Rojas & Moreno, 2010a, 2010b) 
realizaron un análisis de las colecciones de textiles y fibras vegetales existentes en los 
museos chilenos y recuperaron y recrearon las técnicas empleadas en la confección de 
objetos como coronas de plumas, capas, redes, esteras, entre otras. Su estudio es muy 



249 

 

significativo desde el punto de vista del rescate de estas técnicas como punto de partida 
para su reintroducción en el arte rapanui. Algunas de ellas son incluso desconocidas para 
la gente de la propia comunidad. No obstante lo relevante del trabajo, éste se concentra 
principalmente en la técnica empleada y no en los otros aspectos sociales y culturales 
relacionados.  

Ante la falta de un marco teórico y conceptual único que permita abordar el estudio del 
arte rapanui desde una perspectiva más amplia que los enfoques histórico-evolucionistas 
usados hasta el momento, proponemos utilizar el marco conceptual definido por Adrienne 
L. Kaeppler (1979) para abordar el estudio del arte polinesio. Kaeppler define cuatro 
categorías dentro de las cuales agrupa las distintas manifestaciones de las artes 
polinesias; Arte tradicional (traditional art), arte tradicional evolucionado (evolved97 
traditional art), arte folklórico (folk art), y arte de aeropuerto (airport art) 

Arte tradicional se refiere a todo aquel producido durante el período de contacto con los 
europeos y que hoy en su mayoría se encuentra en museos alrededor del mundo 
(Kaeppler, 1979). El arte tradicional evolucionado se refiere a aquel que representa una 
continuidad con el arte tradicional, evolucionando por dinámicas internas de la cultura, 
manteniendo su estructura básica. Por ejemplo que reemplazan una materia prima 
tradicional por otra introducida, aun cuando la forma de producir el objeto, así como su 
significado y sentimientos se mantienen (Kaeppler, 1979). El arte folklórico es 
identificado por Kaeppler como el arte vivo de la comunidad, el cual puede presentar 
cambios estructurales profundos respecto del arte tradicional. En esta categoría se puede 
considerar aquel arte que presenta rasgos de aculturación, ya sea en la materia prima 
como en los conceptos y valores que representa (Kaeppler, 1979), por ejemplo, el arte 
religioso que se encuentra en la Iglesia de Hanga Roa. Finalmente el arte de aeropuerto 
se refiere a aquel producido principalmente para la venta y que es producido en general 
por personas ajenas a la etnia y se caracteriza por no tener antecedentes en el arte 
tradicional, o bien las formas tradicionales han sido reinterpretadas por personas foráneas 
(Kaeppler, 1979). También consideraremos dentro de esta categoría a aquellos objetos 
importados de otros lugares de polinesia, principalmente Hawaii, Nueva Zelanda y Tahiti 
que son vendidos como suvenires en la Isla, aun cuando en sus lugares de origen no 
entraran dentro de esta categoría. 

Sin duda que en un destino turístico como lo es Rapa Nui hoy en día, es posible encontrar 
las cuatro categorías arriba definidas. Ninguna por sí misma es negativa, sino que deben 
ser vistas como parte de un proceso en el cual el arte, como parte de la cultura, se adapta 
y reacciona frente a las nuevas condiciones que se le van presentando. Sin embargo, 
resulta evidente también que el predominio de una categoría por sobre las otras no es 
aconsejable. Por ejemplo, en el caso del arte tradicional evolucionado, un predominio de 
este tipo de arte implicaría una suerte de “fosilización” cultural, restando vitalidad a los 
inherentes procesos de cambio cultural y social que todo grupo humano enfrenta y de los 
cuales las manifestaciones artísticas no sólo dan cuenta, sino que la gran mayoría de las 
veces los originan, potencian y configuran. 

En el otro extremo, un predominio del arte de aeropuerto podría llegar a indicar el 
decaimiento o incluso extinción de ciertas formas culturales tradicionales, como el tallado 
                                                           
97 El término evolved no es utilizado aquí en el sentido de progreso común a los modelos previos que la misma Kaeppler 
critica, sino de cambio pero dentro de una misma línea que asegura la continuación de las formas culturales tradicionales 
previas. 
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en madera y piedra, los cuales se encuentran en el corazón de la cultura polinesia y, por 
supuesto, rapanui, siendo uno de los elementos culturales que la caracterizan, la han 
hecho conocida a nivel mundial y la han llevado a ser declarada patrimonio de la 
humanidad por UNESCO. La aculturación extrema y/o su extinción en función del arte de 
aeropuerto sería un golpe severo a la supervivencia de la cultura rapanui en sí misma, e 
incluso para la fuente del bienestar económico de la población de la Isla, a fin de cuentas, 
el turista espera encontrar una cultura viva y no un remedo de Hawaii, Nueva Zelanda o 
Tahiti. 

Análisis situación actual del arte rapanui 

Descripción de categorías  
Corresponde identificar aquellos elementos del arte rapanui de cada una de las categorías 
descritas anteriormente. 

Si bien es sabido que muchos de los objetos más reconocidos de la Isla se encuentran 
fuera de la Isla, en museos alrededor del mundo, la aplicación de la categoría de arte 
tradicional entregada por Kaeppler nos ofrece algunos inconvenientes pues como ya 
indicamos, las colecciones de objetos rapanui en su gran mayoría no poseen una 
referencia clara sobre la fecha de recolección. Sólo aquellas piezas que salen luego de la 
llegada de los misioneros tienen fecha conocida. Sin embargo, no es sencillo distinguir 
entre aquellas que fueron talladas previamente a la evangelización y aquellas que fueron 
hechas antes del comienzo del siglo XX. 

Solo unos pocos objetos se sabe salieron en el siglo XVIII durante la expedición de James 
Cook. Una mano, un remo, una maza con rostro humano, entre otros objetos (Forment, 
Huyge, & Valladas, 2001; Heyerdahl, 1975; Seaver, 1988).  

Debido a esta situación es que consideramos que el arte tradicional y el arte tradicional 
evolucionado conforman prácticamente una sola categoría que reúne a todas aquellas 
piezas que salieron durante el siglo XIX cuyos objetos son los más reconocidos y 
publicados en distintos libros, siendo hasta ahora, dentro del imaginario colectivo, los 
ejemplos de las piezas antiguas de la Isla u objetos tradicionales.  

Las principales colecciones se formaron durante las expediciones de la segunda mitad de 
aquel siglo y que ya mencionamos más arriba. La mayoría de ellas están fuera de la Isla y 
de Chile, a excepción de la del Museo Nacional de Historia Natural en Santiago y algunas 
piezas repartidas en otros museos públicos, entre éstos, el Museo Antropológico P. 
Sebastián Englert, en Isla de Pascua. 

Estas categorías están representadas por tallados en madera, coronas de plumas, figuras 
hechas en tela de mahute, herramientas de piedra y hueso, etc. Un gran trabajo resta aún 
para identificar cuales piezas fueron talladas antes o después de la llegada de los 
misioneros, sin embargo, y a diferencia quizás de otras islas, en Rapa Nui el proceso de 
aculturación fue brusco y de rápido efecto producto luego de los raids esclavistas y la 
dramática disminución de la población que, como ya argumentamos, quebró 
profundamente los sistemas de creencias y muchas prácticas tradicionales. La gente 
rápidamente vio en el exterior una posibilidad de supervivencia que hizo que aquellos 
criterios que sustentan el concepto de arte tradicional evolucionado no se desarrollaran 
completamente en cuanto a los valores de uso tradicional asociadas a ciertas formas de 
expresión. 



251 

 

El vestuario, no obstante si presenta rasgos que permiten clasificarlo dentro de esta 
categoría con más propiedad, pues el valor asignado a la decoración personal y el uso de 
ropa como signos de estatus se adaptó bien a la llegada de nuevas indumentarias. Lo 
mismo ocurre con las herramientas, como el kautoki, el cual fue reemplazado por la 
azuela de metal, que debe haber mantenido su significado tradicional, el cual se fue 
haciendo más profundo y oscuro a las nuevas generaciones. Hoy está siendo 
reemplazado por las herramientas mecanizadas como la motosierra y la Dremel.  

La escultura propiamente tal, aunque conservó en cierto grado la técnica y algunas 
formas, como ya dijimos perdió el vínculo con el uso y significado tradicional dado a los 
objetos tallados, por lo que pensamos que no podemos hablar con propiedad de la 
categoría de arte tradicional evolucionado en los términos propuestos por Kaeppler 
(1979).  

El arte folklórico puede ser identificado con aquellas colecciones de objetos que han sido 
producidos desde la primera mitad del Siglo XX hasta el día de hoy. Este arte se 
caracteriza principalmente por la innovación respecto de las formas tradicionales. Moai 
con coronas de plumas, rostros de moai kava kava pero en moai de sexo indefinido, 
esculturas zoomorfas de aves o peces no representados en petroglifos ni otro tipo de 
esculturas antiguas, réplicas de tablillas rongo rongo hechas en piedra, etc. incluso los 
objetos recolectados por Heyerdahl, que no son fruto del desarrollo interno de la 
comunidad, sino que se tallan para satisfacer las expectativas del propio Heyerdahl, caen 
dentro de esta categoría. 

Consideramos dentro de esta categoría también aquellas esculturas que los artesanos 
copian desde las fotografías de los libros. También los trajes de baile, los trozos de tela de 
mahute con pinturas de diseños de petroglifos, dibujos y pinturas de artistas plásticos 
locales, etc.  

Por último, el arte de aeropuerto en el caso de la Isla se manifiesta en la llegada de 
distintos tipos de productos, tales como imanes, poleras, llaveros, collares de moai 
hechos en resina, velas con forma de moai, y un largo etc. Lo más significativo del esta 
categoría es que hay productos foráneos, especialmente en el caso de textiles y fibras, 
hay joyas y ropas que no tienen ninguna relación con la cultura de la Isla, sino más bien 
con un tipo de turismo alternativo, similar al de otros lugares, como la India, Tailandia, 
Brasil, México u otros similares. 

Análisis 

En general podemos decir que el arte en la concepción Polinesia no existe como tal. La 
forma y decoración son una cualidad inherente a los objetos que son parte de su vida 
diaria y cuyo sentido es aportar una calidad estética que acentúe su valor en términos de 
prestigio y/o su poder o mana. Por esta razón los objetos son parte fundamental del 
entramado social y cultural de las poblaciones Polinesias y aunque hoy ya no estén 
conectadas tan fuertemente con los principios originales, han adquirido un valor muy alto 
como elementos de reafirmación identitaria y por ende como medios de revitalización 
cultural. 

Como vimos al revisar la historia del arte rapanui, este se ha mantenido vivo gracias al 
interés que despertara en viajeros, misioneros y exploradores primero y turistas hoy en 
día, vinculando las actuales generaciones de artesanos con los más remotos artistas del 
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pasado. No obstante ello, es posible distinguir, siguiendo a Kaeppler una clara división 
entre el arte tradicional y el evolucionado y aquellos folclóricos y de aeropuerto. Los dos 
primeros nos remiten al arte polinesio y rapanui clásico, aquel que se encuentra en 
museos y se subasta en importantes casas de remate alrededor del mundo. Los dos 
últimos en cambio surgen de la actividad económica asociada al contacto con el mundo 
occidental. 

En cuanto a las dos primeras categorías, y considerando las colecciones que custodia el 
Museo Antropológico P. Sebastián Englert (MAPSE), único museo en la Isla, Rapa Nui 
carece casi por completo de esculturas en madera y textiles que representen dichas 
categorías. El Mapse lleva varios años ordenando su colección, realizando inventario y 
racionalizándola pues gran parte de los 15.462 registros con que actualmente cuenta 
corresponde a material arqueológico (muestras de suelo, hueso, concha, carbón etc.), y 
no a objetos del tipo que aquí estamos analizando. El Mapse ha trabajado en seleccionar 
dichos objetos e ir embalándolos de acuerdo a criterios de conservación modernos. De los 
619 objetos seleccionados hasta el momento, sólo hay 5 esculturas en madera que 
podrían considerarse dentro de las categorías de arte tradicional y/o evolucionado según 
lo hemos definido en el texto, pues de acuerdo a los registros con que contamos son 
piezas de fines del siglo XIX. 

Del resto, 208 son artesanías en piedra, madera y textiles y fibras que caen dentro de la 
categoría de arte folclórico. 367 corresponden a artefactos, herramientas principalmente, 
35 a esculturas y arte rupestre de origen arqueológico. Las cuatro últimas son trozos de 
madera que formaban parte de la colección del Padre Sebastián Englert. 

Esta escasa representatividad de esculturas de madera pertenecientes al grupo 
tradicional y evolucionado ha significado una demanda creciente de la comunidad rapanui 
por iniciar acciones de repatriación de objetos. Desde otro punto de vista, esta situación 
se compensa con el hecho de ser el principal repositorio de objetos certificadamente 
antiguos o previos a la llegada de los misioneros. Del mismo modo, las colecciones de 
restos arqueológicos le confieren a la colección del Mapse un alto valor científico para el 
estudio del pasado de la cultura rapanui. 

Finalmente, el Mapse posee una colección que permite trazar la evolución del arte del 
tallado rapanui en todos sus períodos. Sin duda falta fortalecer la colección de esculturas 
en madera del período tradicional, pero existen las oportunidades de hacerlo, para lo cual 
se ha estado trabajando en generar las condiciones necesarias para garantizar su 
adecuado cuidado, lo que dará la confianza necesaria para iniciar cualquier programa de 
repatriación de piezas desde Chile y el extranjero. 

Sobre la colecciones en el extranjero, no es posible aquí dar un recuento completo de 
todas ellas, por lo que abordaremos las más relevantes en cuanto a número de piezas. 

Museo Británico. Este museo posee la pieza etnográfica más antigua recolectada. Una 
mano hecha en madera de sándalo obtenida por el naturalista Forster padre durante la 
expedición de James Cook en 1774. Luego la colección se enriqueció con los objetos 
obtenidos durante la visita del HMS Topaze en 1868, entre los que destaca el moai Hoa 
Haka Nana Ia, el cual fue llevado desde la aldea de Orongo, y una tablilla rongo rongo. A 
comienzos del siglo XX se suman la colección formada durante la expedición de Katherine 
Routledge en 1914-15.  
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Museo Nacional de Historia Natural, Chile. En este Museo se encuentran los objetos 
recolectados durante el viaje de la corbeta O’Higgins en 1870 a cargo del comandante 
Anacleto Goñi. Las piezas más destacadas son un reimiro y por sobre todo, las dos 
tablillas y el bastón rongo rongo. 

Museo de Canterbury, Nueva Zelanda. Este museo es el depositario de la mayor parte 
de la colección de objetos rapanui que formaban parte de la colección de arte oceánico 
Oldman, la que fue comprada por el estado neozelandez a dicho coleccionista. Destacan 
algunos moai paa paa, kava kava, algunos moko y también ua 

Smithsonian Institution, Estados Unidos. Esta colección se formó con los objetos 
recolectados durante el viaje del S.S. Mohican en 1886. La mayoría de los objetos fueron 
comprados a Ari’i Paea Salmon. Otros fueron recolectados con técnicas arqueológicas, 
como las lajas con pintura rupestre de las casas de Orongo. Las piezas más destacadas 
son los mata kao, remos o timones según algunos investigadores (Heyerdahl, 1975; 
Métraux, 1971; Seaver, 1988) también un cintillo de plumas hecho con la técnica antigua 
de embarrilado (Métraux, 1971) y un moai de toba con un pukao hecho en escoria roja. 

Museum Vür Völkerkunde, Alemania. Esta colección se formó a partir de los objetos 
recolectados por la expedición del Hyäne en 1882. En ella se destaca, según Heyerdahl 
(1975) una escultura inusual que semeja una especie de sapo con una depresión en la 
espalda, pero con rostro humano. También, además de figuras de madera, ellos 
recogieron redes y anzuelos de metal pero amarrados a lienzas hechas de fibra vegetal. 

Peabody Museum, Estados Unidos. Aunque no posee una gran cantidad de objetos, en 
él se preservan cuatro de los cinco especímenes de figuras y máscaras hechas en tapa 
que existen en el mundo. Aunque no existe registro claro de la forma de adquisición ni la 
fecha en que habrían salido de la Isla, Heyerdahl (1975) piensa que pudieron salir 
alrededor de 1805 cuando el barco ballenero Nancy pasó por la Isla y raptó un grupo de 
personas rapanui. El hogar del capitán del Nancy se encontraba cerca de Boston y se 
piensa que pueden haber sido donadas al museo de Boston desde el cual fueron 
traspasadas al Peabody a fines del siglo XIX. 

Las colecciones de arte folclórico se han caracterizado en la Isla por incorporar nuevos 
motivos, como las espadas, cucharas, piezas de ajedrez, etc. pero también por haber 
adaptado ciertos tipos de escultura tradicionales a nuevos soportes, como por ejemplo, el 
moai clásico a la talla en madera o en piedras que no se usaban en la antigüedad, como 
la piedra blanca que aparece en el volcán Rano Kau. También es propio de este tipo de 
trabajo el tallar copias a partir de fotografías de piezas antiguas. En el caso de los textiles 
y fibras, es relevante el hecho que en 1998 con motivo de la teleserie de TVN “Iorana”, se 
introdujo el uso de pegamentos en la confección de trajes. Igualmente, también se han 
incorporado a la fabricación de collares materias primas foráneas, principalmente conchas 
traídas desde Indonesia y/o Tahiti. Son collares que se desarman y se vuelven a 
confeccionar con diseños locales. No sólo es por conveniencia económica sino también 
porque los recursos marinos costeros han sido explotados intensivamente y sin 
restricciones efectivas. 

Dentro de la comunidad podemos distinguir una clara diferenciación de roles entre 
quienes producen las artesanías y quienes las comercian. Habitualmente, como ya 
observó Seaver (1988) en la década de 1980, es el hombre quien talla y la mujer quien 
comercia los productos. El trabajo de la escultura se realiza principalmente en la casa del 
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tallador y se comercia en distintos puntos, siendo el mercado de artesanías y la feria los 
principales sitios, aunque hoy existe una gran cantidad de tienda de souvenirs donde es 
posible también encontrar algunas artesanías. Sólo existe una tienda que es atendida por 
el propio artesano, que además la usa como su taller. Además de los puntos en el pueblo, 
la gente se desplaza vendiendo la artesanía a los distintos sitios arqueológicos para 
vender a los turistas durante el tour. Por último también existe la posibilidad de comprar 
esculturas en la cárcel, donde se usa esta actividad como forma de rehabilitación y 
reinserción en la comunidad. No todos los que tallan en la cárcel son artesanos expertos, 
algunos incluso aprenden ahí, lo que compromete la calidad de las piezas. 

También es posible distinguir una diferencia de género en la actividad artesanal, puesto 
que el tallado es principalmente una actividad masculina, aunque existen casos de 
talladoras mujeres, por ejemplo, las hijas y nietas del gran tallador Benedicto Tuki. Por su 
parte las mujeres realizan principalmente los trabajos en textiles y fibras. En este caso es 
mucho más factible encontrar mujeres artesanas fabricando collares tanto en la feria 
como en el mercado pues cumplen un doble rol de comerciante y artesana. Los hombres 
en cambio, cuando no están tallando, se dedican a la pesca o a la agricultura como una 
manera de aumentar sus ingresos. 

En general se mantiene la tendencia detectada por Seaver en la década de 1980 en que 
la mayoría de los artesanos trabajan solos en talleres particulares, sin embargo, existen 
algunos lugares donde se reúnen con mayor frecuencia algunos amigos talladores, por lo 
general jóvenes, quienes beben, escuchan música y conversan mientras cada uno realiza 
sus trabajos (por ejemplo en los hogares de los artesanos, o en los pae-pae).  

Al igual que en el caso del tallado de María Madre de Rapa Nui (Seaver, 1988), hoy la 
instancia en que más se comparte mientras se realizan trabajos de talla o con textiles y 
fibras es la Tapati Rapa Nui. Competencia artística, deportiva y cultural que se celebra  
todos los años durante los primeros días de febrero y que organiza la municipalidad de la 
Isla. Esta competencia ha ido evolucionando desde sus inicios para incorporar por 
completo actividades relacionadas con la cultura y tradiciones locales, convirtiendo en 
competencias las artes del tallado y trabajo con textiles y fibras, y donde los mejores 
exponentes de cada categoría se esfuerzan por reafirmar su prestigio. 

Sobre el prestigio, es interesante hacer notar que algunos artistas de la Isla gozan de 
renombre y muchas veces son invitados a tallar al extranjero con motivo de 
inauguraciones de exposiciones sobre la Isla o en encuentros culturales. Sin embargo, se 
ha detectado también que algunos de dichos artistas reconocidos compran piezas a otros 
menos conocidos pero que a juicio del artesano posee la calidad necesaria para hacer 
pasar por suya una obra de ellos. 

Cuesta establecer un catastro real y completo de quienes tallan o trabajan con textiles y 
fibras, pues muchos de ellos lo hacen esporádicamente y sus obras no son muy 
conocidas. Siendo una actividad comercial hoy en día, el mercado regula la participación 
de los artesanos en ella, es decir, si hay alguna actividad que sea más rentable la gran 
mayoría optará por esa otra actividad. 

Dentro del arte folclórico podemos distinguir también una línea más doméstica asociada al 
ámbito de la construcción, lo cual no debiera extrañarnos si volvemos a las 
manifestaciones artísticas categorizadas por Kaeppler (2008), que ya mencionamos, y 
que dan cuenta de esta concepción del arte como una manifestación integral y totalizante.  
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Es una tendencia hoy que las casas tengan un vínculo con la materialidad de la Isla, ya 
sea en piedra o en madera, buscando darles un toque rústico desde el punto de vista 
estético, pero de revitalización cultural desde el punto de vista simbólico. Por ello es muy 
común que se usen troncos de eucaliptus como pilares o vigas constructivas o 
simplemente decorativas, los cuales son tallados totalmente. Los motivos derivan del arte 
rupestre y del arte tradicional, pero en su mayoría son creaciones originales donde se 
mezclan los temas clásicos del arte polinesio; la figura humana, los espíritus, figuras 
geométricas, animales y cruces entre formas zoomorfas y antropomorfas. 

Aunque no existen antecedentes que permitan afirmar que este estilo decorativo de las 
viviendas existió en la antigüedad de rapanui, si encontramos en los dinteles y paneles 
frontales de los marae Maöri de Nueva Zelanda un antecedente de este tipo de trabajo, 
aunque es aventurado suponer que haya sido traída la idea desde ese lugar o incluso que 
el interés por hacerlo tenga un origen en concepciones polinesias adoptadas. Sin 
embargo, el que suceda si dice relación con las concepciones culturales sobre el espacio 
y la arquitectura. 

En cuanto al arte de aeropuerto, podemos decir que es el que más desarrollo ha 
experimentado en el último tiempo. El rápido aumento del turismo en la pasada década ha 
llevado a un crecimiento en la oferta de souvenirs. Magnetos, poleras, camisas, 
cosméticos, tarjetas, postales, lápices, llaveros, etc., son los nuevos productos que han 
invadido el mercado local. Aunque existe una producción local limitada a cierto tipo de 
productos como poleras y otros serigráficos, la gran mayoría se produce fuera, incluso los 
diseños son realizados por personas ajenas a la cultura, quienes se basan en motivos 
propios de la Isla y los recombinan con criterios estéticos y no culturales rapanui. 

La mayoría del comercio existente en la Isla distribuye este tipo de productos, compitiendo 
en precios pues existe poca diferenciación ya que los distribuidores son principalmente los 
mismos. Estas tiendas en su gran mayoría son propiedad de gente de fuera que arrienda 
los locales a gente rapanui, comprando los productos a los distintos distribuidores. 

Si bien se busca que los productos tengan relación con la Isla, cada vez más se observa 
la introducción de productos con diseños de Hawai’i y de Tahiti. Es interesante que eso 
ocurra pues coincide con el diseño turístico elaborado por la empresa norteamericana 
Lindbland Travel, que fue la que inauguró el turismo formal en la Isla con los primeros 
charters a rapanui a fines de la década de 1960. En esa época optaron por desarrollar un 
turismo basado en la estética ya probada de Hawai’i y Tahiti, la que se superpone a la del 
turismo cultural representado por los moai. 

El arte de aeropuerto se distancia en términos de significación del resto de las 
manifestaciones artísticas de la Isla, pese a que se elabora sobre diseños e imágenes de 
rapanui, puesto que quienes diseñan, en su mayoría no pertenecen a la etnia y porque el 
principal interés está en vender los productos. En este último sentido hay una 
preocupación creciente de la comunidad rapanui por la forma en que su patrimonio 
artístico es usado, pues se han dado casos más bien desafortunados, como el caso de la 
botella de pisco con forma de moai. 

Factores Vulnerabilizadores 

Competencia del arte folclórico con el arte de aeropuerto. 
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Como ya se mencionó, el arte folclórico debe competir con el arte de aeropuerto por los 
beneficios económicos asociados al desarrollo turístico de la Isla. En este sentido el arte 
de aeropuerto posee una ventaja difícil de superar por el arte folclórico, que es su 
producción masiva a bajo costo, que, sumado al bajo interés del turista por objetos de 
calidad y más tradicionales y al presupuesto disponible del turista promedio, hacen que la 
producción de arte folclórico se vea amenazada, al menos la de los objetos de mayor 
calidad artística. 

Sobre arcaización del arte 

Los fenómenos de revitalización cultural experimentados por la comunidad rapanui en los 
últimos años ha generado una búsqueda en el pasado más remoto de los modelos para 
esta revitalización. En el arte de la escultura ha significado un cierto estancamiento en 
replicar las formas y diseños que se encuentran en el arte rupestre y también en las del 
arte tradicional y el evolucionado disponible en los libros. 

A nuestro juicio esto ha tenido como efecto el que el arte no sea un lenguaje que exprese 
las inquietudes, problemas y aspiraciones actuales de la comunidad en el mundo actual 
en el cual está inserta, relegándolo siempre a una situación de arte etnográfico y/o de 
curiosidades. 

Por otro lado, los distintos diseños del arte rapanui, y en especial el moai, se han 
transformado en íconos culturales mundiales, trascendiendo a la cultura rapanui. Moai 
hechos en distintos materiales y formas pueden encontrarse en todo el mundo. Su imagen 
a aparecido en películas, campañas publicitarias de los más variados productos, es un 
elemento central del “Tiki Art” surgido en la década de 1930 en estados unidos, etc. Esta 
apropiación de la imagen del moai a nivel mundial está completamente disociada del 
significado cultural original del mismo y por esta razón es que debe construir una 
propuesta cultural y artística que supere las meras formas tradicionales. 

Debilitamiento de la estructura de aprendizaje tradicional del arte 

Tradicionalmente como vimos, el arte era una actividad de alto prestigio, generalmente 
reservada para personas de mayor estatus social, principalmente jefes. Hoy, aunque 
siguen siendo respetados los buenos artistas, es el dinero el medio más importante de 
obtener estatus social y la plata se encuentra fundamentalmente en la actividad 
empresarial turística, relegando el arte a una actividad menor en cuanto a ingresos. 
Porque aunque un artesano pueda vender una obra a muy alto precio, la venta es 
bastante irregular, por lo que muchas veces los artesanos se dedican a otras actividades 
para complementar sus ingresos. 

Lo anterior provoca que el arte escultórico y en textiles no sea visto como una “profesión” 
que requiere un largo aprendizaje al lado de los maestros, sino como una actividad para la 
que basta tener ciertas habilidades y las herramientas necesarias. El resultado es una 
calidad dispar en el arte rapanui que puede atentar a la larga a la valoración internacional 
del mismo y con ello un aspecto fundamental por el cual la Isla es reconocida.  

Introducción de productos “tradicionales” hechos en materiales sintéticos 

El aumento del turismo y el deseo de llevarse un recuerdo de la Isla ha hecho que 
algunos objetos tradicionales como moai y figuras de hombre pájaro, se estén haciendo 
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en resina en tamaño pequeño para vender como llaveros, collares, magnetos, etc. Esto es 
una amenaza en la medida que la falta de regulación en el mercado permita que su uso 
se amplíe a objetos más grandes. 

En este sentido existe el sentimiento de amenaza constante ante la introducción de 
productos desde fuera de la Isla que se acerquen más a aquellos dentro de la categoría 
de arte folclórico pero que, sin embargo, pertenezcan a la categoría de arte de 
aeropuerto. Al respecto se puede considerar como un antecedente el hecho que existen 
varios artesanos residentes que siendo continentales hacen tallados de figuras clásicas 
como los moai kava kava, moai en piedra, tablillas rongo rongo, etc. En el caso de los 
textiles y fibras es mucho mayor la cantidad de personas, sobre todo mujeres, que se 
dedican a la confección de artesanía con productos locales. 

Esto es percibido hoy como el mayor riesgo que enfrenta el arte Isleño. 

Dificultades para la asociatividad 

Si bien existen un par de asociaciones de artesanos, estas no agrupan a todos quienes se 
dedican a la actividad. Por otro lado, estas asociaciones incluyen no sólo a los artesanos 
mismos, sino a los comerciantes en artesanía, lo cual, si bien puede permitir coordinar a 
toda la cadena productiva, también puede dificultar la discusión y gestión de los temas 
más propios de los artistas. 

Esta dificultad para asociarse entre los artesanos hace complicado lograr acuerdo en 
temas importantes para el desarrollo de la actividad artesanal como lo es el 
establecimiento de un sello de calidad, trabajar por una denominación de origen, 
promoción internacional, etc., todo lo cual permitiría posicionar comercialmente el arte 
rapanui, pero también protegerse de los nuevos productos que están llegando al mercado.  

Uso de materiales ajenos y herramientas en la producción artística 

El uso extendido de materiales como el pegamento y plumones y herramientas 
mecanizadas para la confección de la artesanía tienen una doble mirada, por un lado 
permite que se produzca a menor precio la artesanía y de manera más rápida, pero 
lamentablemente también significa una pérdida de calidad de la artesanía. 

En el caso del pegamento éste no es el mejor ni el método más duradero para fijar los 
elementos decorativos de los trajes y es común que terminen desprendiéndose. La forma 
tradicional de cosido, embarrilado con tela de mahute (Métraux, 1971; Rojas & Moreno, 
2010a, 2010b) y otras, así como también el uso del kauteki no sólo aportan desde el 
punto de vista estético y de calidad en el trabajo, sino que son los elementos que le dan 
valor patrimonial al arte rapanui pues tradicionalmente son parte integral del objeto.  

 

 

Factores que favorecen su conservación. 

Realización de la Tapati 



258 

 

La realización de la fiesta de la fiesta denominada Tapati Rapanui, cada febrero, por más 
de 30 años ha servido para generar una instancia de revitalización cultural y de 
valorización del arte rapanui en todas sus manifestaciones. Las distintas competencias 
relacionadas con el arte del tallado y de los textiles y fibras ayudan a que quienes se 
dedican a ellas sociabilicen criterios de calidad y de alguna manera se establezcan ciertos 
estándares internos, definidos por la propia comunidad, en este sentido. 

Fuentes de apoyo institucional 

Existen hoy en la Isla varias instancias oficiales que apoyan a la comunidad en proyectos 
de desarrollo y promoción. Hay que sumar a éstas, otras a nivel nacional, tanto públicas 
como privadas. Las asociaciones locales han buscado apoyo en algunas de estas 
instancias, sin embargo, han sido subutilizadas desde nuestro punto de vista. 

En general, las instancias han dado apoyo a la artesanía desde el punto de vista 
económico, por lo que es necesario crear o que lleguen más cerca en la Isla, aquellas 
instancias que pueden ayudar desde el punto de vista artístico. Por ejemplo, aquellas que 
pudieran asegurar una ruta de exhibición del arte rapanui a nivel nacional e internacional. 
También que se apoye la creación y rescate de las técnicas tradicionales de confección 
artística para que potencie su valor patrimonial. 

Habilidad innata de la gente de la comunidad para las labores artísticas 

Las capacidades artísticas de la gente de la comunidad rapanui y su disposición o 
inclinación a las actividades artísticas son una materia prima fundamental que requiere 
acciones que la canalicen para que el arte avance sin perder sus valores patrimoniales, 
sino que se construya desde ellos. 

Actualmente existen varios jóvenes que están estudiando o ya se han graduado de 
carreras de arte y diseño que están explorando sus raíces culturales y buscando nuevas 
propuestas. Es una oportunidad fortalecer a esta generación para refrescar el arte rapanui 
y hacerlo más actual, pero también para consolidar al diseño como otra actividad artística 
que tenga una proyección más allá del arte de aeropuerto. 
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Resumen 

Se presentan y categorizan los espacios de origen y manifestación de las 
Festividades, Celebraciones y Conmemoraciones practicadas en Rapa nui. Este texto 
permitirá por un lado, otorgar un nuevo marco teórico de referencia y aproximación en 
torno a estos elementos culturales -comprendidos como parte esencial del patrimonio 
cultural inmaterial - y por otro, dará cuenta de la importancia de las estrategias de 
fortalecimiento y salvaguarda de estos saberes. 

Introducción 

Este artículo busca ensayar nuevas estrategias de conocimiento y aproximación a 
la cultura Rapa nui al abrir una discusión sobre las festividades, conmemoraciones y 
celebraciones más relevantes practicadas en la actualidad; específicamente en relación 
con el origen y los horizontes de sentido que éstas ponen en juego, en términos de su 
valoración cultural y patrimonial, analizándose desde las categorías de Mircea Eliade 
referidas a los espacios Sagrado y Profano.  

Para ello, se analizan en su contexto dos tipos de festividades, celebraciones o 
conmemoraciones que han sido categorizadas desde los principios que configuran a cada 
una: festividades profanas originadas desde la institucionalidad pública presente en Rapa 
nui como es la Tapati Rapa nui; el festival de danza y canto KaTangi te a Ko; y la 
actividad escolar Mahana o te Reo. En segundo lugar, se presentan las conmemoraciones 
de carácter sagrado, con una espiritualidad de corte popular como son los Curantos y la 
conmemoración del día de Todos los Santos el primero de noviembre de cada año. 

En términos concretos, el análisis contiene una descripción de la festividad, 
celebración o conmemoración detallando en su sentido, actores sociales relevantes que 
participan de éstas, sitios en que se llevan a cabo, fechas asociadas a la práctica de cada 
una, así como una proyección de los elementos culturales manifiestos relacionados con el 
patrimonio cultural de Rapa nui. 

Las Festividades, Celebraciones y Conmemoraciones  Rapa Nui en la Actualidad 

Contexto de análisis 

Rapa nui ha experimentado un cambio a gran escala en la última década debido, entre 
otras razones, al fomento del turismo impulsado por la institucionalidad pública y los 
diversos actores sociales vinculados a éste que, de un modo creciente, se ven 
comprometidos indistintamente con los heterogéneos eslabones de la cadena de 
producción que le da sustento, generando cambios acelerados en la cultura de Isla de 
Pascua.  

Los cambios y sus secuelas son posibles de observar en diversas áreas del patrimonio 
cultural de Te pito o te Henua, tanto en términos materiales como inmateriales, siendo las 
celebraciones, festividades y conmemoraciones un punto importante a analizar en este 
nuevo marco socio-cultural, toda vez que, por un lado, se han generado distintas 
manifestaciones, escenarios, prácticas y actores sociales vinculados a estas festividades 
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impulsadas por el nuevo foco de desarrollo económico que, como se mencionó 
anteriormente, corresponde en la actualidad al turismo con ribetes étnico-polinésicos.  

Por otro lado, se encuentran las conmemoraciones propias de la cultura religiosa y del 
espacio sagrado de Rapa nui; éstas revelan la actual práctica contenida en contextos 
íntimos de interrelación sociocultural, manifiestos en celebraciones sociales totalmente 
alejadas de modos propiamente occidentales de intercambio y asociatividad. 
Manteniéndose en éstas, significados simbólicos de relación social propios de la cultura 
ancestral o popular Rapa nui, encarnados en la religiosidad cristiano -católica, resultado 
del sincretismo cultural con Latinoamérica y específicamente Chile. 

Como se ha visto hasta ahora, el centrar la discusión en significados y significantes, 
mediante los cuales la comunidad Rapa nui ejerce su quehacer festivo, hace necesario 
generar una separación entre los distintos tipos de estas prácticas culturales y al mismo 
tiempo, detallar en torno al valor patrimonial que revisten.  

 
Patrimonio cultural inmaterial y las festividades, celebraciones y conmemoraciones 

de Rapa Nui 
 

En primer lugar, se hace urgente develar la importancia que revisten estas 
manifestaciones socioculturales en tanto remiten a espacios de recreación y 
representación del entramado simbólico del pueblo Rapa nui. Según la Convención de la 
Unesco para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (2003), en su artículo 2 señala que: 

 
Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas - junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
 

Detallándose en el segundo punto de este artículo, sobre las prácticas concretas 
comprendidas dentro del patrimonio cultural inmaterial como son aquellas relacionadas 
con la lengua, el arte, la artesanía, las artes del espectáculo, rituales y actos festivos, 
entre otros, así como su estrecha relación con espacios culturales naturales en que se 
manifiestan.  

El reconocimiento de las manifestaciones artísticas, sociales y culturales específicas que 
se conjugan y son parte de las celebraciones, conmemoraciones y festividades de la 
cultura Rapa nui, relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial, cobra valor en tanto 
existen distintos aspectos o ámbitos del origen y práctica de éstas que es importante de 
destacar. A continuación se sugiere una posible distinción como aproximación a este 
fenómeno cultural a fin de adentrarnos en torno a estas distinciones de origen ya 
mencionadas. 

Distinciones desde lo sagrado y lo profano. Relación con las celebraciones, 
festividades y conmemoraciones 
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Se sugiere realizar la distinción de los elementos culturales en estudio, desde los 
espacios “sagrado” y “profano” conceptualizados por Mircea Eliade (1967) y que 
“constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales 
asumidas por el hombre a lo largo de su historia.”De este modo se reconoce la existencia 
de dos modalidades o espacialidades simbólicas festivas en Rapa Nui: aquellas que 
tienen que ver con un ámbito netamente sagrado o religioso y otras que se relacionan con 
espacios pertenecientes al ámbito profano, las cuales han sido preferentemente 
impulsadas desde la institucionalidad pública presente en Rapa nui. Estas dos 
modalidades, han existido de forma paralela desde hace pocas décadas o quizá pocos 
años, específicamente desde que fueron creadas con fines políticos, sociales o 
económicos.  

Así, es posible observar celebraciones y festividades que pertenecen al ámbito de lo 
profano -pues cargan un carácter institucional en su origen- y por otro, se tienen las 
celebraciones que son parte del terreno de lo sagrado para la cultura Rapa nui y que 
originalmente son el resultado del sincretismo cultural entre los vestigios de la religiosidad 
Rapa nui popular y el catolicismo arraigado en términos coloniales. Sin embargo, ambas 
festividades ponen en juego elementos culturales propios de Rapa Nui con ello distintas 
estrategias de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. 

Se presentan como festividades pertenecientes al ámbito profano la Tapati Rapa nui, el 
Katangi te a Ko y el Mahana o te Reo y, en tanto conmemoraciones sagradas los curantos 
familiares, en fechas específicas del calendario católico, y la celebración del día de Todos 
los Santos. 

Análisis de las Festividades, Celebraciones y Conmemoraciones Profanas 

Como ya se ha dicho anteriormente, se caracterizan en este artículo, como celebraciones 
y festividades profanas aquellas que han sido impulsadas por la institucionalidad pública 
y/o por los operadores turísticos en tanto remiten, en términos de Mircea Eliade (1967) a 
una experiencia que  

(…) mantiene la homogeneidad y, por consiguiente, la relatividad del espacio. 
Toda orientación verdadera desaparece, pues el «punto fijo» no goza ya de un 
estatuto ontológico único: aparece y desaparece según las necesidades 
cotidianas. A decir verdad, ya no hay «Mundo», sino tan sólo fragmentos de un 
universo roto, la masa amorfa de una infinidad de «lugares» más o menos neutros 
en los que se mueve el hombre bajo el imperio de las obligaciones de toda 
existencia integrada en una sociedad industrial. 

Tapati Rapa nui: 

Es la festividad profana más relevante y de mayor impacto en la actualidad. Esta 
festividad nace impulsada por la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, en la década de 
los ´60 como una estrategia de asentamiento en la Isla por parte de la institucionalidad 
pública chilena bajo el formato de una “fiesta de la primavera” que se realizaba en el 
gimnasio del Liceo Lorenzo Baeza Vega y no revestía los alcances socioculturales que 
posee en el día de hoy.  

Por parte de la comunidad Rapa nui se destaca que en sus orígenes, ésta era una 
festividad que no cargaba el potencial revitalizador de los elementos culturales propios, 
debido al contexto sociopolítico de la Isla en ese momento. Una vez que la Tapati “sale a 



264 

 

la orilla” - es decir se comienza a realizar en Tahai y luego en Hanga Vare Vare- esta 
festividad sale al mundo y comienza a tener el carácter cultural de despliegue que ha 
llegado a tener el día de hoy. Lo anterior, gracias a un rediseño de la estructura de ésta 
impulsado por las autoridades y como una respuesta a las necesidades de la comunidad, 
que vieron en la Tapati un escenario y referente cultural relevante que conjugaba distintos 
propósitos. 

Hoy la Tapati Rapa nui es uno de los festivales polinésicos y nacionales más relevantes 
pues atrae a miles de turistas, todas las primeras quincenas de febrero de cada año; 
participa de este festival toda la comunidad Rapa nui, incluida la institucionalidad pública y 
privada, quienes entregan insumos y servicios en apoyo de una de las candidatas a reina; 
se ponen en juego, como medio de competencia, prácticas culturales ancestrales, que 
gracias a la Tapati han sido fortalecidas y revitalizadas; y atrae a medios de comunicación 
tanto del continente como internacionales, otorgando visibilidad mundial al quehacer y 
prácticas patrimoniales culturales Rapa nui. 

Festival de Canto y Danza Katangi te A ko: 

La importancia del festival Katangi te Ako reside en que fue netamente diseñado por la 
CORFO, y su filial en Isla de Pascua Tarai Henua, en conjunto con la CONADI Rapa nui 
como un medio para potenciar el turismo a comienzos del último trimestre del año, 
apoyándose en elementos culturales tan atractivos como son la danza y cantos 
polinésicos y perfilándose a su vez como un encuentro con el resto de las islas del 
Pacífico y sus respectivas muestras artísticas relacionadas con éstos ámbitos. Otra de las 
fortalezas de este festival es potenciar e incentivar por medio de la educación, prácticas 
artísticas asociadas al patrimonio cultural inmaterial de Rapa nui, enfocadas hacia y con 
los escolares del Liceo Lorenzo Baeza Vega, lugar donde se realiza este festival. 

Actualmente, se ha realizado recientemente la X versión del festival, con un número 
creciente de audiencias y participación de la comunidad.  

Mahana o te Reo o Día de la Lengua: 
 

Se lleva a cabo durante las primeras semanas de noviembre en Hanga Vare Vare o en el 
gimnasio de Hanga Roa. En este día, cada curso de la escuela básica Lorenzo Baeza 
Vega y Liceo Aldea Educativa montan Hare mauko (ramadas o stands) con una muestra 
de distintos elementos culturales propios de Rapa nui, como por ejemplo las artes 
culinarias, artes plásticas, takona Rapa nui (pintura corporal), y la presentación de un 
show de espectáculo de danza, canto y/o kaikai, potenciando el uso y práctica de la 
Lengua así como las prácticas culturales referidas a la tradición oral que porta el idioma.  

Análisis de las Festividades, Celebraciones y Conmemoraciones Sagradas 

Es necesario dar fundamento a la experiencia sagrada en el mundo y relacionarla con el 
fenómeno festivo que se analiza continuando con la definición que Mircea Eliade (1967) 
categoriza por  

La experiencia religiosa de la no-homogeneidad del espacio constituye una 
experiencia primordial, equiparable a una «fundación del mundo». No se trata de 
especulación teológica, sino de una experiencia religiosa primaria, anterior a toda 
reflexión sobre el mundo. Es la ruptura operada en el espacio lo que permite la 
constitución del mundo, pues es dicha ruptura lo que descubre el «punto fijo», el eje 
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central de toda orientación futura. Desde el momento en que lo sagrado se 
manifiesta en una hierofanía cualquiera no sólo se da una ruptura en la 
homogeneidad del espacio, sino también la revelación de una realidad absoluta, que 
se opone a la no-realidad de la inmensa extensión circundante. La manifestación de 
lo sagrado fundamenta ontológicamente el Mundo. En la extensión homogénea e 
infinita, donde no hay posibilidad de hallar demarcación alguna, en la que no se 
puede efectuar ninguna orientación, la hierofanía revela un «punto fijo» absoluto, un 
«Centro». 

Las conmemoraciones propiamente sagradas de Rapa nui, como se observa, son previas 
a toda racionalidad económica y a un funcionalismo de intercambio social, pues revisten 
en sí mismas un momento de origen y se asocian de modo estrecho y siempre 
permanente con espacios sagrados únicos que de modo cíclico reordenan el mundo, es 
decir, otorgan un nuevo orden y sentido a la Isla desde tiempos simplemente imposibles 
de marcar en un calendario; confundiéndose éstos tiempos en los discursos de los 
individuos y apareciendo como referentes el Padre Sebastián Englert y los varúas de los 
antepasados cercanos al Ariki Henua Hotu Matu´a. 

 Conmemoración del Día de Todos los Santos: 

La conmemoración del día de Todos los Santos, se celebra en el mundo católico el día 1° 
de noviembre de cada año y Rapa nui no es la excepción. Durante el día se lleva a cabo 
el ornamento de las tumbas que incluye el pintarlas de blanco, poner flores, cortadas 
desde los propios jardines y en algunos casos se agregan esculturas en piedra o madera.  

Al atardecer, y justo cuando el sol se pone en el horizonte, comienza la Eucaristía en el 
cementerio de Hanga Roa que se encuentra en la orilla del mar, con sus cientos de 
tumbas y habitantes que duermen eternamente con la cabeza apuntando al mar, tal como 
se practica desde tiempos ancestrales. Cabe destacar que con esta misma orientación se 
encuentra el cementerio mismo y su Ahu. A medida que comienza a oscurecer el espacio 
se ilumina con las cientos de velas que cuelgan de cada tumba.  

Participan de esta conmemoración, la comunidad Rapa nui correspondiente a los vivos y 
espíritus de los muertos (varúas), de un modo transversal en términos socio 
demográficos. Finalmente, al terminar la misa, es común ver a los familiares de los 
difuntos sacar fotos en las respectivas tumbas e ir a visitar a familiares y amigos, 
quedarse conversando un rato y caminar por el cementerio en actitud contemplativa. 

Curanto Rapa nui (Umu Rapa nui): 

La práctica del curanto Rapa nui, es en sí misma uno de los elementos culturales, propios 
de la polinesia más extendidos y populares tanto en términos netamente culinarios como 
en su relación con las festividades, celebraciones y conmemoraciones en Rapa nui.  

Por un lado todo rito de gestación, nacimiento, transición, alianza o defunción se 
encuentran acompañados de un curanto realizado por los koros, sobrinos y primos del 
clan o familia extendida. Por otro, nos encontramos con los curantos celebrados en 
conmemoración de onomásticos relevantes del santoral católico, realizado en territorios 
específicos correspondientes a familias específicas que tienen a su cargo la ejecución de 
la celebración.  
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Sin embargo, en esta oportunidad el análisis no ha de centrarse en los curanto (umu Rapa 
nui) relacionados a ritos específicos, puesto que se asocian a espacios familiares más 
bien íntimos, sino en aquellos que convocan a la comunidad Rapa nui en su conjunto, 
poniendo de manifiesto técnicas de intercambio y asociatividad propias de la cultura y que 
son parte del patrimonio inmaterial de la Isla.  

Los curanto Rapa nui, celebrados en fechas muy importantes del santoral católico, 
revisten gran importancia en tanto son una festividad claramente resultado del sincretismo 
religioso entre la espiritualidad propia de la polinesia y la religión católica. Estas 
manifestaciones ponen en práctica técnicas asociativas y de intercambio de recursos e 
insumos que tienen que ver con el don entre los parientes de los cultores que llevan a 
cabo estos curantos y los cultores mismos – que de todas maneras son también parientes 
en algún nivel de consanguineidad.  

Estas celebraciones se llevan a cabo en las casas (hare) de los cultores que cargan a su 
haber la responsabilidad sociocultural de recrear, año a año, estos curantos para una 
población que crece de modo acelerado. Se estima que en los curantos masivos, como 
son los que se realizan para Semana Santa, San Pedro y San Pablo o Navidad el número 
de participantes supera las mil personas. 

El intercambio y asociatividad antes referidos tienen que ver con las donaciones de 
vacuno, pollo, latones para cubrir el curanto mientras se prepara, plátano, harina, aceite, 
azúcar y mano de obra para preparar la tierra, las piedras y los alimentos que son el poe, 
prietas, porciones de carne, camotes, taros y sopaipillas. También se entrega ayuda para 
servir el curanto a los participantes que en una larga fila, provistos de bolsas y platos, 
esperan deleitar esta deliciosa muestra de la culinaria Rapa nui, conmemorando como 
veremos a continuación celebraciones propias de la religión católica tanto del Santoral 
como de las llamadas fiestas de guardar católicas. 

Curantos que se realizan en Rapa nui durante el año y familia responsable: 

• Curanto de Semana Santa. Familia TeaoTerongo.  
• Curanto de Pentecostés: Familia Calderón Teao.  
• Curanto Santísima Trinidad. Familia ArakiPakomio 
• Curanto de Corpus Cristi: Familia Tuki Pakomio 
• Curanto del Sagrado Corazón: Familia Ika 
• Curanto de San Pedro y San Pablo: Familia Avaka Teao y Paoa 
• Curanto de la Virgen del Carmen: Familia Ika Nahoe 
• Curanto de Asunción de la Virgen: Familia Paté Riroroko 
• Curanto de San Miguel: Familia Haoa Pakomio 
• Curanto de la Inmaculada Concepción: Familia Nahoe Avaka 
• Curanto de Navidad: Familia Teao Teave (Chávez) 

 

 

Conclusiones 

La doble cara de las festividades, celebraciones y conmemoraciones del ámbito 
profano 
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Se ha expuesto, en este artículo, una mirada que caracteriza las Festividades, 
Celebraciones y Conmemoraciones Rapa nui desde la categorización propuesta por 
Mircea Eliade en torno a los espacios referidos a lo “sagrado” y “profano” en relación con 
el origen institucional y/o sincrético religioso de las distintas manifestaciones o prácticas 
festivas existentes en la actualidad en Isla de Pascua.  

Sin embargo estas distinciones vienen a resultar como casos puros de diferenciación. En 
el caso de las festividades caracterizadas como profanas, se debe dejar claro que para 
gran parte de la propia comunidad Rapa nui, la posibilidad otorgada por la Tapati 
relacionada con evocar un tiempo y espacio mítico, se hace cada vez más importante.  

El peligro que puede revestir no tener en cuenta, por parte de la institucionalidad pública y 
operadores turísticos, el importante papel social que carga esta festividad, llevaría a 
propiciar un modo de utilitarismo cultural que generaría, tanto en los individuos como en el 
colectivo, mecanismos de desacralización total de espacios y prácticas culturales que 
producto de la historia ya han perdido una conexión mítica directa y permanente, pero que 
cargan latentes una valoración en el imaginario colectivo Rapa nui. Estos significados 
latentes han encontrado en la Tapati un puente con el pasado ancestral y el presente de 
un pueblo que permanece vivo e intenta empoderarse de los diversos canales existentes 
para manifestarlo. 

Lo anterior reviste dos caras de una misma moneda: por un lado la Tapati Rapa nui en 
sus actuales versiones –orientadas al turismo y apoyadas por los medios masivos de 
comunicación tecnológicos- ha revitalizado, potenciado e incentivado prácticas culturales 
propias como son los deportes acuáticos, aspectos de la tradición oral, el arte y artesanía 
o el haka pei, que hasta hace 20 años no se practicaban de modo permanente, ni se 
conocían en el mundo y que gracias a la Tapati, entre otros gatillantes, han sido 
revalorizados y puestos en práctica.  

Por otro lado esta celebración, ha acelerado procesos de cambio cultural, al requerir un 
creciente nivel de novedad puesto que, la población que compite en la Tapati – apoyando 
a una u otra candidata a reina- por medio de competencias relacionadas con prácticas y 
elementos propios de la cultura, sumado al alto número de espectadores, requiere cada 
año contar con más atractivos que su versión precedente y referir para ello a elementos 
culturales novedosos. Es decir que de modo creciente se recurrirá a tomar y absorber 
prácticas y manifestaciones, en el mejor de los casos provenientes desde otras islas del 
Pacífico y/o de diseños étnicos del mundo, como ya se puede observar por ejemplo en las 
vestimentas y rítmicas de los cantos y danzas contemporáneos o versiones actuales de 
cantos antiguos.  

Al comprender la cultura como un concepto en constante y permanente movimiento, se 
podría aseverar que lo anterior no reviste peligro, pero si se toma en cuenta que estos 
cambios resultan de una necesidad funcional cuyo fin es la atracción del turista y que año 
a año el número de aquellos se eleva, sin lugar a dudas nos encontramos ante un factor 
de vulnerabilidad de los mismos elementos culturales que se ven potenciados por esta 
festividad. Lo anterior, se podría explicar porque en el espacio profano de la Tapati, se 
ven superpuestos diversos y divergentes significados y significantes en torno a una misma 
práctica patrimonial Rapa nui que carece de un horizonte de sentido único. 

Sugerencias de otros análisis relacionados con festividades del ámbito profano 
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En términos de las festividades escolares se sugiere, como posibles análisis futuros, 
indagar en torno al alumnado perteneciente a los establecimientos educacionales 
privados presentes en Rapa nui y su participación y relación con el festival Katangi te ako 
y con la muestra cultural del Mahana o te Reo (Día de la lengua), que se ha legitimado 
como una de las estrategias colectivas de revitalización idiomáticas. 

La necesidad de contar con un estudio en este punto radica en que al parecer los niños, 
niñas y adolescentes Rapa nui y residentes continentales que estudian en estos 
establecimientos no son parte activa de estos festivales. Aquellos estudiantes son parte 
de la comunidad de Isla de Pascua y deberían tener una participación activa en las 
instancias antes nombradas. 

Sobre las festividades sagradas y los peligros de masificación 

En relación con estas festividades, celebraciones y conmemoraciones se detecta que un 
factor de vulnerabilidad es nuevamente el turismo. Cabe destacar que estas prácticas son 
íntimas de la sociedad Rapa nui, pues portan un delicado equilibrio en su desarrollo, por 
lo que la llegada creciente de extranjeros como participantes o espectadores, ha 
generado en el caso particular de los curantos en análisis simplemente un exceso de 
demanda: demanda que ha debido ser cubierta. Al ser esta una práctica basada en el 
don, lamentablemente se ha detectado que existen casos en que para algunos curanto 
muy concurridos los responsables o cultores Rapa nui, han debido solicitar préstamos al 
banco a fin de otorgar y mantener la tradición, cayendo e ingresando al sistema crediticio 
que, sin lugar a dudas, no tiene relación alguna con el origen de esta manifestación en 
tanto es una festividad de carácter sagrado. En este punto el don se debilita 
dramáticamente, toda vez que no existe posibilidad de reciprocidad por parte de estos 
participantes ajenos; rompiéndose con ello el delicado equilibrio nombrado en un 
comienzo y generando cambios sustanciales al modo de interacción e intercambio social 
que sustenta estas festividades. 

Asimismo el otorgar recursos por parte de las instituciones públicas, a fin de suplir este 
aumento en la demanda, también puede vulnerar el entramado de intercambio social 
relacionado con estas manifestaciones. Sin embargo depende del carácter con que se 
efectúe o diseñe esta asignación de recursos, que debe respetar la estructura y conocer 
las implicancias que una medida como esta puede desencadenar, para lo cual es 
fundamental contar con un estudio de impacto a la brevedad, relacionado con este punto 
expuesto en los párrafos anteriores. 

Sugerencias de estudios y análisis sobre festividades relacionadas al ámbito 
sagrado  

Se ha detectado en algunos cultores la necesidad de rescatar la festividad asociada al 
solsticio de invierno que según vestigios de la tradición oral se llevaba a cabo en el Ahu 
Huri a Urenga. Existen estudios arqueoastronómicos que intentan dar cuenta de la 
relación astral de este ahu y el solsticio de invierno. 

En el último solsticio se reportó el encuentro de varias personas en el ahu señalado 
recordando esta celebración. Se sugiere buscar vestigios de prácticas polinésicas 
asociadas con cultores especializados en el conocimiento relacionado con esta fecha, 
siendo esta una buena estrategia, que toma la experiencia de otros casos en que se 
produce y facilita el intercambio de conocimiento orientado a la revitalización de prácticas 
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abandonadas. Tomar el fluido intercambio con la polinesia para estos fines sería 
interesante de indagar y probablemente un gran aporte a la cultura Rapa nui. 

Finalmente, la relevancia de analizar las festividades, celebraciones y conmemoraciones, 
ya sea profanas y/o sagradas, se presenta como una herramienta de base al momento de 
diseñar lineamientos en políticas públicas o en un sentido tan práctico como el uso que 
puede tener en los distintos actores sociales vinculados a la cadena de producción del 
turismo en Rapa nui.  

El contar con una herramienta de este carácter entrega insumos teóricos tendientes a 
poner en salvaguarda estas festividades y las prácticas culturales patrimoniales que se 
relacionan a estas, pues el tratamiento y las acciones posibles en unas y otras es 
totalmente diferente y las implicancias socio-culturales que revisten son de carácter 
fundamental para la mantención de espacios propios del acervo de la cultura Rapa nui.  
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V. Propuesta con Indicadores Orientativos de la Política Pública en Patrimonio 
Inmaterial para Isla de Pascua  

La extensa discusión bibliográfica precedente sobre algunos de los tópicos más 
relevantes del patrimonio de Isla de Pascua; refleja la complejidad y amplitud cualitativa 
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del problema que nos ocupa; cual es la situación de riesgo o posibilidades de continuidad 
de estas manifestaciones, en el frágil y a veces casi etéreo ámbito de la inmaterialidad. 

Este capítulo constituye una reflexión en torno de los insumos que se han obtenido desde 
los artíclos precedentes; así como desde el análisis derivado de la aplicación de los 
distintos instrumentos de terreno.  

Primero se presentan los Indicadores sugeridos como Línea Base para estructurar una 
Política Pública en el sector.  

Asimismo se sugiere el uso de instrumentos en función de estos indicadores y se 
formulan alcances sobre la metodología y actores a considerar en cualquier acción o 
estrategia relacionada con la salvaguarda patrimonial en Isla de Pascua.  

Posteriormente se proponen líneas de acción concretas para abordar en el corto y 
mediano plazo la temática en Rapa Nui. 

Finalmente se realizan sugerencias generales que deben considerarse de manera 
transversal a las categorías propuestas, para cualquier política pública en el tema 
patrimonial, en Isla de Pascua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I Indicadores de Línea de Base y Propuestas de Instrumentos para el 
Seguimiento y Monitoreo de los Procesos 
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El Marco para la construcción de los Indicadores que se proponen a continuación, ha sido 
la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, de Naciones Unidas98. Este 
marco se complementa con el ratificado Convenio 169 de la OIT y los contextos que este 
escenario favorece.  

Los Indicadores99 fueron piloteados en terreno mediante un instrumento estandarizado del 
tipo entrevista estructurada100 que fue elaborado por el equipo consultor; y aplicado en el 
universo de instituciones gubernamentales presentes en Rapa Nui (en la persona de su 
director, secretario ejecutivo o quien él haya designado); una versión especial fue 
diseñada y aplicada en organizaciones/asociaciones o comunidades indígenas (por medio 
de su presidente u otro miembro con responsabilidad), y otra versión especialmente 
dirigida a cultores rapanui. El criterio de inclusión transversal fue estar residiendo en la 
isla de forma permanente, por, al menos, 9 meses al año. 

Este instrumento se sugiere para el seguimiento y monitoreo de los procesos sociales 
relacionados con resguardo del patrimonio cultural inmaterial; toda vez que según el 
siguiente análisis, ha sido satisfactorio en su proceso de pilotaje en terreno.  

El siguiente análisis presenta la propuesta de indicadores de acción para el CNCA 
relacionado a las dimensiones patrimoniales de la cultura rapanui.  

Estos indicadores se presentan por medio de una tabla que sistematiza la información 
recolectada en torno al indicador y a la par del comportamiento del instrumento durante su 
pilotaje. El modelo de presentación de los datos es: 

Indicadores Existencia socio -
cultural del indicador 

Instrumento da cuenta 
del fenómeno 

Se ha obtenido 
información 

relativa 

Observaciones 
relacionadas al 

instrumento 

 

Según lo anterior, es posible observar que se presenta el indicador, asociado a cada 
dimensión patrimonial en estudio y se analiza la existencia sociocultural de éste dentro de 
lo que el Estudio pudo levantar en terreno (esto es, si se da o no el fenómeno al que alude 
y pretende pesquisar); el comportamiento del instrumento al analizar el fenómeno 
indicado; la información relativa recopilada y las observaciones relacionadas al 
instrumento y su aplicación; pudiendo sugerirse el diseño de otro tipo de técnica o 
instrumento de recolección de terreno para eventuales usos por parte del CNCA. 

Esta presentación de los indicadores se realiza aquí para cada categoría patrimonial 
inmaterial que usamos en el Estudio101, indicaciones relevantes de acción o sugerencias 
operativas generales para el CNCA. 

                                                           
98 Artículos 5, 11, 12, 13, 24, 26, 25, 32, 31, 34 

99 Los Indicadores se encuentran detallados en Anexo VII.I, Anexo Metodológico, donde se refieren Dimensiones y 
Descriptores que estos incluyen 

100 Tal instrumento se encuentra completo en el Anexo VII.I, Anexo Metodológico 

101 Debe recordarse que la organización de estos tópicos, responde como se ha señalado con anterioridad a las categorías 
recogidas por el Estudio (desde la propuesta del CNCR-DIBAM), las cuales se desglosan en dimensiones (en negrita) que 
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Para comenzar, se presenta el análisis relacionado a Prácticas y Saberes, para continuar 
con Escenarios Culturales; Celebraciones y Conmemoraciones; ym, por último, a las 
Formas de Expresión, Artes y Lengua.  

Conocimientos, Saberes y Prácticas Asociadas 

Dimensión de Derechos: - Integridad cultural: fortalecer, rescatar y desarrollar la 
cultura con sentido colectivo y en armonía con el medioambiente, y la espacialidad 

Indicadores 
Existencia socio 

-cultural del 
indicador 

Instrumento da 
cuenta del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 

información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 

instrumento 

Existen saberes 
tradicionales Rapa nui 
como medicina, 
alimentación y culinaria, 
formas de vida 
tradicionales. 

      
Sin 
Observaciones 

Existen saberes 
tradicionales que 
distinguen a la comunidad 
isleña respecto de otro 
colectivo humano, 
cultivados por las diversas 
familias isleñas y 
susceptibles de 
transformación en el 
tiempo. 

      
Sin 
Observaciones 

Existen grupos de 
personas rapanui  formal e 
informalmente organizados 
para la transmisión, re-
creación y difusión cultural 
de sus manifestaciones 
patrimoniales 

      

No da cuenta 
del fenómeno en 
profundidad 
puesto que 
existe resguardo 
de saberes 
asociados; y 
localización 
geoespacial de 
cultores por 
desconfianza a 
instituciones del 
estado 

Existencia de pertinencia 
cultural e interculturalidad 
en los programas de 
organismos públicos 

      
Sin 
Observaciones 

 

                                                                                                                                                                                 
se proponen para orientar el desarrollo de la política pública en el concierto del contexto internacional de derechos de los 
pueblos indígenas. 
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Sugerencias: 

1) Generar una difusión acabada en torno al quehacer de las instituciones 
públicas que cuentan con adecuaciones o programas pertinentes 
culturalmente, para potenciar desde el CNCA este tipo de adecuaciones en las 
instituciones gubernamentales que aún no lo han realizado.  
 

2) Favorecer trabajos en la línea de la interculturalidad, que rescaten y valoricen 
visiblemente los conocimientos y formas de vida que la comunidad ha ido 
olvidando con el tiempo y los procesos sociales 

 
3) Generar puentes de información sobre grupos organizados dentro de la propia 

comunidad (no institucionales) y las instituciones que disponen de fondos o 
programas para fortalecerlos; ello considerando sin embargo, la necesidad de 
que las instituciones resguarden los espacios de trabajo no institucionales en 
su necesaria autonomía de acción y organización propia 

 
4) Trabajar en torno del uso de la lengua rapanui como conductora de saberes y 

conocimientos tradicionales 

Dimensión de Derechos: - Participación política en diseño, control y gestión de la 
política pública: reconocimiento. 

Indicadores 
Existencia socio 

-cultural del 
indicador  

Instrumento da 
cuenta del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 

información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 

instrumento 

Existen líderes, formas y 
estilos de liderazgo y 
organización que son 
reconocidos en la 
comunidad y por la sociedad 
mayor. 

      

No recoge 
información 
detallada 
relacionada con 
líderes 
culturales, 
religiosos, su 
origen familiar, o 
las condiciones 
de su 
reconocimiento. 

Existen liderazgos de 
acuerdo con la cultura (por 
familias) que son 
reconocidos y respetados en 
su calidad de interlocutores 
por los organismos públicos 
y privados. 

      
Sin 
Observaciones 

Existen instancias de trabajo 
formales para el diseño de 
políticas públicas, que 
incorporan miembros 
validados de los distintos 
grupos familiares. 

      

Sin 
observaciones 

Formas propias de       Sin 
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organización comunitaria y 
liderazgos reconocidos de 
acuerdo con la cultura. 

Observaciones 

 

Sugerencias: 

1) Se identifican actores sociales que sostienen opiniones legitimadas en la 
comunidad en torno a la intervención de organismos públicos. Por ello, el Consejo 
puede apoyar su propia intervención recurriendo a la colaboración de estos líderes 
comunitarios. 

2) Se constata la existencia de mesas de trabajo que incorporan a organismos 
públicos y a miembros validados de la comunidad, en las áreas de salud, turismo y 
otras. Es urgente apoyar la sistematización y difusión del trabajo realizado por 
estas mesas, entre los organismos públicos y comunidad Rapa Nui102.  

 
3) Generar un manual de buenas prácticas culturalmente pertinentes para 

instituciones públicas presentes en Rapa Nui 
 

4) Efectuar capacitaciones sobre cosmovisión isleña en temas tales como salud, 
educación, medioambiente, hacia funcionarios públicos directivos  continentales, 
antes de ser instalados en la comuniad isleña; práctica que beneficiará tanto a la 
comunidad como al conjunto de instituciones públicas que se relacionan con estos 
funcionarios 
1)  

Dimensión de Derechos: - Propiedad, uso y control del sistema cultural y del 
patrimonio: reconocimiento. 

Indicadores 
Existencia 
socio –cultural 
del indicador  

Instrumento 
da cuenta del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Las organizaciones y cultores son 
apoyados. Existen fondos nacionales e 
internacionales destinados al 
fortalecimiento, salvaguarda y 
desarrollo del patrimonio inmaterial, en 
términos del fomento de los saberes y 
prácticas sociales 

      Sin 
observaciones 

Existencia de instancias 
autofinanciadas para la salvaguarda del 
patrimonio inmaterial, que actúan 
definiendo autónomamente el objeto de 
protección. 

      Sin 
Observaciones 

                                                           
102 Para conocer el detalle de las Mesas y su composición y funcionamiento, consultar Base de Datos en archvo Excell, que 
acompaña este Informe (Anexo Metodológico Nº 4) 
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Existencia de funcionamiento de redes 
culturales con Polinesia.       Sin 

observaciones 

 

Se sugiere: 

1) Nuevamente la tarea principal es difundir en torno a los quehaceres y 
conocimiento asociado a estos que ya se encuentran en práctica.  
 

2) Difundir sobre los medios para acceder a fondos nacionales e internacionales. 
 
3) Fomentar la conectividad de la Isla respecto de internet y medios de 

comunicación masivos de diversos lugares. 
 
4) Coordinación con servicios públicos que entregan financiamiento para 

desarrollo social en la Isla, para que el aporte a la preservación del patrimonio 
inmaterial sea realmente integral, pues como se ve en los informes, arte y 
cultura en Polinesia no se disocian de las prácticas sociales.  

 
Escenarios Culturales 

Dimensión de Derechos: -Integridad cultural: fortalecer, rescatar y desarrollar la 
cultura con sentido colectivo y familiar y en armonía con medioambiente: 
espacialidad. 

Indicadores 
Existencia socio 
-cultural del 
indicador  

Instrumento da 
cuenta del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Existen personas conocedoras 
de la diversidad  biológica 
existente en la Isla. 

      Sin observaciones 

Existencia de protección de 
bienes etnobotánicos del 
territorio 

      Sin 
Observaciones 

Existen  personas conocedoras 
del valor espiritual y simbólico 
de los espacios naturales. 

  X X 

Por el factor 
tiempo no fue 
posible dar cuenta 
de esta área a 
cabalidad) 

Existe protección de los bienes 
arqueológicos.       

Sin 
Observaciones 

Existen espacios territoriales 
asociados a personas, 
portadores y re-creadores del 
saber cultural en torno a 
territorialidad y genealogía. 

      

Sin observaciones 
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Sugerencia: 

1) Difundir el quehacer desarrollado por diversos actores sociales en relación al 
indicador y área patrimonial analizada. 
 

2) Generar capacitaciones y sensibilización en organismos públicos con relación a 
estas prácticas y quehaceres asociados y al sentido de territorialidad de la 
comunidad rapanui. 
 

3) Contar con una línea de capacitación en materias de protección del patrimonio 
arqueológico, pues hay mucha preocupación y poca capacitación, lo que ha 
llevado a que gente realice sus propias acciones de conservación sin asesoría, 
con la consiguiente pérdida de información y alteración del estado original del 
patrimonio. 
 

Dimensión de Derechos: - Participación política en diseño, control y gestión de la 
política pública, relacionada con la gestión y decisiones sobre el territorio 
(escenario cultural). 

Indicadores 
Existencia socio -
cultural del 
indicador  

Instrumento 
da cuenta 
del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Existen instancias de asociación, 
generándose organizaciones donde 
se incorporan diversos actores. 

      Sin 
observaciones 

Existen instancias de capacitación de 
recursos humanos para postular a 
fondos y para fortalecer el  trabajo 
asociativo. 

      Sin 
Observaciones 

Existe un marco normativo que 
regula,  apoya y proporciona recursos 
a las asociaciones; así como 
asistencia técnica-profesional en la 
formulación de proyectos. 

      

Sin 
observaciones 

Existe disponibilidad de recursos que 
facilitan la gestión y decisiones que 
se toman acerca del escenario 
cultural. 

      Sin 
Observaciones 

Existen Líneas presupuestarias 
abiertas a la asignación directa (no 
centralizada) en materias de planes o 
proyectos de patrimonio inmaterial. 

Existen, pero son 
muy escasas y 
cuentan con poca 
difusión. 

    

Sin 
observaciones 

Existencia de oficina interministerial 
de asuntos rapanui, con presupuesto, 
especialistas isleños y no isleños, que 
diseña programas transversales 
/desde el estado o como demanda o 
iniciativa local. 

No existe 
    

Sin 
observaciones 
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Se sugiere: 

1) Fortalecer la asociatividad como estrategia de influencia en la toma de decisiones 
que inciden en la conservación y fortalecimiento del patrimonio inmaterial  
 

2) Capacitar y difundir información relativa a los distintos medios de acceso a fondos 
concursables en cultura y patrimonio, contando con que patrimonio abarca 
diversas áreas que necesariamente requieren de lineamientos intersectoriales 
para lograr realizar la tarea de forma acabada. 
 

3) Capacitar y promover talleres relacionados a postulación de proyectos y oratoria, 
apoyados por oradores que manejen lengua rapanui. 
 

4) Identificar brechas tecnológicas, lingüísticas y culturales en el acceso a 
información sobre concursos y licitaciones en torno a patrimonio; favoreciendo su 
superación 

 
 
Dimensión de Derechos: -Propiedad, uso y control de las manifestaciones 
patrimoniales inmateriales. 

Indicadores 
Existencia socio 
-cultural del 
indicador  

Instrumento da 
cuenta del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
informaci
ón relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Propiedad del territorio resguarda 
el control de los recursos 
existentes (materiales y 
espirituales) por parte de la 
comunidad, respetando el uso 
familiar tradicional de la tierra.  

Se detectan 
serios problemas     

Tema complejo 
requiere de 
metodología 
más específica 
de abordaje, y 
de trabajo 
intersectorial y 
político  

Existencia de regulaciones 
culturales, comunitarias o 
familiares, respecto de la 
circulación de bienes 
patrimoniales. 

      Sin 
Observaciones 

Existencia de fondo nacional (del 
Estado) reservado para difusión y 
re-creación cultural en soportes 
tradicionales (relato oral, cuentos, 
cantos, etc.). 

      

Sin 
observaciones 

Existencia de fondo nacional (del 
Estado) para difusión y re-
creación cultural en soportes de 
formato moderno (CD, DVD, 
libros, festivales). 

Pocas instancias     Sin 
Observaciones 
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Existencia de fondos 
internacionales destinados al 
fortalecimiento, salvaguarda y 
desarrollo del patrimonio 
inmaterial (ejemplo Japón y el ahu 
Tongariki). 

      

Sin 
observaciones 

 

Sugerencias para el CNCA 

1) El contexto sociopolítico actual, relacionado a territorialidades y su valor histórico 
para la cultura rapanui es un tema muy sensible y que establece necesariamente 
los términos de acción en los cuales se desenvolverá el CNCA. Es decir, esta 
institución llegará a situarse en un lugar específico en el imaginario del rapanui, 
siendo otra oficina estatal, de la cual no se tiene conocimiento previo. Por ello, 
fomentar líneas de trabajo, en relación a estos territorios, en términos de 
patrimonio material e inmaterial, es una excelente estrategia de acción y 
legitimidad del quehacer del consejo de la cultura. 

 

Celebraciones y Conmemoraciones  

Dimensión de Derechos: -Integridad cultural: fortalecer, rescatar y desarrollar la 
cultura con sentido colectivo y familiar y en armonía con el medioambiente: 
espacialidad. 

Indicadores 
Existencia 
socio -cultural 
del indicador  

Instrumento 
da cuenta del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Existe un reconocimiento 
comunitario de los cultores de las 
distintas manifestaciones del 
patrimonio inmaterial. 

      Sin 
observaciones 

Miembros de la cultura Rapa Nui 
forman parte de organismos 
públicos que toman decisiones 
relativas a la protección y 
fortalecimiento del patrimonio 
inmaterial isleño. 

Son pocas las 
instituciones que 
toman en cuenta 
el hecho que 
siempre su 
trabajo tiene 
relación con el 
patrimonio 
rapanui.  

    Sin 
Observaciones 

 

Se sugiere: 

1) Es importante fortalecer en cada institución gubernamental o pública, la relevancia 
de su quehacer en términos patrimoniales y en el marco de propios ámbitos de 
acción en estas materias. Para ello, realizar capacitaciones sobre la cultura 
rapanui, lengua y otros es fundamental, para con ello promover el reconocimiento 
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en torno a ámbitos de la cultura, los cultores y territorios específicos asociados.  
Cabe destacar que este punto ha sido solicitado por los distintos actores sociales. 

2) Capacitar facilitadores de la cultura rapanui. No hay tampoco gente rapanui que 
profesionalmente se dedique a esto ni tampoco cuentan con herramientas 
metodológicas o pedagógicas para llevarlas a cabo.  

3) Hay que trabajar con los distintos actores relevantes en cuanto a idioma y otros 
elementos de la cultura rapanui para elaborar un currículo de inducción en la 
cultura rapanui. 

4) Gestionar con los servicios públicos la obligatoriedad de la realización de esta 
inducción previa.  

Dimensión de Derechos: -Participación política en diseño, control y gestión de la 
política pública: reconocimiento. 

Indicadores 
Existencia 
socio -cultural 
del indicador  

Instrumento 
da cuenta 
del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Diversidad de celebraciones, 
como fiestas socio-religiosas, 
fiestas de Recreación Cultural, 
conmemoraciones históricas, 
fiestas del ámbito privado. 

      Sin observaciones 

Celebraciones incorporan en su 
organización a 
personas/organizaciones o 
instituciones del universo cultural 
de Polinesia. 

      Sin 
Observaciones 

Existencia de ayuda material 
(apoyo económico, logístico y en 
especies) para celebraciones 
tradicionales de parte de 
instituciones internacionales.  

No se observa     

Sin observaciones 

Existencia de ayuda material 
(apoyo económico, logístico y en 
especies) para celebraciones 
tradicional de parte de 
instituciones privadas. 

No se observa     Sin 
Observaciones 

Pertinencia de las fechas de 
celebraciones entre calendario 
local y calendario nacional de 
pueblos indígenas. 

No se observa     

Sin observaciones 

Existencia y reconocimiento  de 
un calendario de festividades y 
celebraciones Rapa Nui por parte 
de la comunidad. 

No existe 
    

Sin observaciones 
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Sugerencia para CNCA 

1) Las festividades tradicionales rapanui, se basan en la reciprocidad cultural y social, 
que también atraviesa temas prácticos como la difusión de éstas. Se considera 
delicado que el Consejo interfiera en un aspecto tan íntimo de la cultura y 
religiosidad rapanui, con cualquier tipo de intervención. Proyectos de cualquier tipo 
o líneas presupuestarias y de acción en estas materias deben ser medidas en su 
impacto socio- cultural, aunque exista un consenso con la comunidad de cultores a 
este respecto, pues su impacto puede ser a mediano o largo plazo. Esto en el 
caso específico de los curantos asociados a Santos del calendario católico y la 
fiesta del día de Todos los Santos, que no tienen relación alguna con el turismo 
cultural y no debe tenerlo. 

 
Dimensión de Derechos: -Propiedad, uso y control del sistema cultural y el 
patrimonio: reconocimiento, visibilidad. 

Indicadores 
Existencia 
socio -
cultural del 
indicador  

Instrumento 
da cuenta del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Existencia de fondos 
internacionales destinados al 
fortalecimiento, salvaguarda y 
desarrollo del patrimonio 
inmaterial en materias de 
celebraciones y 
conmemoraciones. 

      Sin 
observaciones 

Existencia de Liderazgos y 
legitimidad en la convocatoria y la 
dirección del evento. Tipos: 
carismático, jerarquía dentro de la 
comunidad (roles ancestrales, 
políticos, funcionales hereditarios) 

      Sin 
Observaciones 

Infraestructura cultural: 
autogestionada y pertinente en lo 
cultural 

Parcialmente X x 
Sin 
observaciones 

Resguardo y cuidado de la 
comunidad con sus espacios 
festivos familiares.       Sin 

Observaciones 

Las festividades ofrecen espacio 
a la participación 
intergeneracional.       

Sin 
observaciones 

Visibilidad  de los eventos festivos 
rapanui (difusión en medios de 
comunicación de alcance 
nacional). 

      

Destacar los 
eventos 
religiosos que 
no cuentan con 
difusión y no 
existe interés de 
la comunidad 
porque esto 
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cambie. 

Aprovechamiento del acervo con 
fines comerciales (cuyo provecho 
es externo/interno)        

Sin 
observaciones 

Autonomía y autogestión de 
fiestas familiares y comunitarias.       

Sin 
observaciones 

 

Se sugiere: 

1) En materia de celebraciones, festividades y conmemoraciones hay que tener 
claridad en torno a que existen dos tipos de estas: las relacionadas al turismo y a 
la institucionalidad pública y las religiosas, netamente culturales. En las primeras 
los apoyos y líneas de financiamiento son amplias, sin embargo existen quejas en 
torno a la gestión administrativa. 

 

Formas de Expresión: Artes y Lengua 

Dimensión de Derechos: -Integridad cultural: fortalecer, rescatar y desarrollar la 
cultura con sentido colectivo y familiar y en armonía con el medioambiente: 
espacialidad. 

Indicadores 
Existencia 
socio -cultural 
del indicador  

Instrumento 
da cuenta 
del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

La comunidad conoce y valora su 
acervo cultural en relación con la 
lengua y las expresiones artísticas 
propias de su cultura. 

      Sin 
observaciones 

Existe colaboración entre la 
comunidad rapanui organizada y la 
sociedad mayor, en lo que se 
refiere a la protección y desarrollo 
de las artes y la lengua. 

      Sin 
Observaciones 

 

Se sugiere: 

1) Efectivamente el reconocimiento y valoración de la lengua aparece como el 
elemento cultural más relevante. Este reconocimiento es transversal en todos los 
actores sociales analizados y se específica a su vez en torno al peligro de su 
continuidad, debido a diversas razones. Sugerencia: este es un punto crítico y 
clave en el cual el Consejo debe hacerse parte y generar todas las alternativas 
pertinentes para salvaguardar la lengua rapanui. 
 

2) Generar una figura de ¨observador¨ desde la institucionalidad pública, que vele por 
la buena orientación y ejecución de proyectos en esta área, ya que existen 
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diversas instancias y proyectos en este ámbito; por lo tanto es deber del consejo 
hacerse parte en este punto fundamental 
 

3) Obviamente esta figura debe ser de consenso de la comunidad rapanui, que sí 
cuenta con liderazgos instalados en el tema de la lengua.  

Dimensión de Derechos: -Participación política en diseño, control y gestión de la 
política pública: reconocimiento. 

Indicadores 
Existencia 
socio -cultural 
del indicador  

Instrumento 
da cuenta del 
fenómeno 

Se ha obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Existencia de línea 
presupuestaria de apoyo a la 
difusión de la cultura rapanui. 

      Sin 
observaciones 

Existencia de fondos 
internacionales destinados al 
fortalecimiento, salvaguarda y 
desarrollo del patrimonio 
inmaterial en tanto arte, 
lengua y artesanía.  

      Sin 
Observaciones 

Existencia de dinamismo en el 
diseño de las instancias de 
rescate patrimonial de la 
lengua rapanui. 

      

Sin 
observaciones 

 

Sugerencias para CNCA: 

1) Existen líneas de trabajo en esta área. El consejo debe generar las instancias para 
complementar, mejorar y potenciar las líneas de trabajo existentes a fin de contar 
con legitimidad en su accionar futuro. 
 

2) Crear por ejemplo, una línea dentro del fondo del libro que apunte a la impresión 
de textos en idioma de las etnias, apoyando la escritura en lengua vernácula que 
valide las instancias de normalización de la lengua existentes. También fondos 
para la traducción de libros y otros a idioma rapanui. 
 

3) Considerar también líneas que permitan el acceso de la gente rapanui a otras 
formas de arte y cultura para su enriquecimiento. Confinar a la gente rapanui sólo 
a su cultura no los prepara para enfrentar la globalización de manera adecuada y 
sólo los margina. 
 

Dimensión de Derechos: -Propiedad, uso y control del sistema cultural y el 
patrimonio: reconocimiento, visibilidad. 
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Indicadores 
Existencia socio 
-cultural del 
indicador  

Instrumento 
da cuenta del 
fenómeno 

Se ha 
obtenido 
información 
relativa 

Observaciones 
relacionadas al 
instrumento 

Existencia de materiales de 
difusión de la lengua  
diseñados autónomamente, 
con soporte tradicional 
(oralidad, juegos, cantos, 
etc.). 

      Sin observaciones 

Existencia de materiales de 
difusión de la lengua  
diseñados autónomamente, 
con soporte no tradicional 
(libros, audiovisuales, 
comics, etc.). 

      Sin 
Observaciones 

Existencia de materiales de 
difusión de la lengua 
diseñados por organismos 
públicos, con o sin 
colaboración de la 
comunidad, para la 
intervención en educación, 
salud u otros programas 
sociales. 

      

Sin observaciones 

Existencia de normalización 
de la lengua vernácula.       Sin 

Observaciones 

Existencia de pertinencia 
cultural del Programa EIB 
aplicado en Rapanui.       

Sin observaciones 

 

Sugerencias para el CNCA: 

1) Difundir el quehacer de las iniciativas existentes entre los distintos actores 
sociales, capacitar en estas materias tomando experiencias  y ejemplos exitosos, 
por ejemplo en comunidades mapuche, es una labor primordial. Sin embargo 
parece más pertinente enfocarse en reproducir de manera creativa los modelos 
culturales de la enseñanza pertinente en Polinesia, que han sido aludidos por la 
comunidad de expertos en estas materias, como referentes de procesos en torno 
al rescate de la lengua.   
 

2) Más que fomentar o financiar la manifestación misma, lo que hace falta es 
sostener las prácticas sociales que permiten el desarrollo del arte – más bien- la 
inspiración artística del pueblo rapanui. Siguiendo a Gómez (ver informe sobre 
derecho consuetudinario) la cultura rapanui es propensa a “comoditizarse” según 
la disponibilidad de fondos, con lo cual la gente opta por practicar aquellas 
manifestaciones para las cuales hay recursos, dejando las otras no financiadas. 
Ello puede llevar a un estancamiento de ciertas prácticas culturales en la medida 



284 

 

que se respalden aquellas manifestaciones que se definan como “tradicionales”, 
en desmedro de aquellas que innoven. 
 

3) Fomentar nuevas formas de expresión, superando la perspectiva conceptual sobre 
la ¨tradición¨ entendida como continuidad; financiando y estimulando la producción 
con base a elementos culturales propios pero nuevas materialidades y 
orientaciones artísticas, sin ¨temor¨ de contradecir las tendencias conservadoras 
del paradigma ¨tradicional¨, tal como se ha observado sucede con la arquitectura 
de repetición (Ver por ejemplo Informe de Rolando Quinlan). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.II Sugerencias Estudios Futuros y Lineamientos de Acción, Según Categorías 
Patrimoniales en Estudio. 
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En función de los insumos de los que se ha nutrido este Estudio, es posible formular 
algunas sugerencias de líneas de acción que a su vez  involucran actores y estrategias de 
trabajo culturalmente pertinentes.  

Situar la labor del CNCA dentro del marco del paradigma de Derechos de los Pueblos 
Indígenas, aprovechando la definición que este estudio propone, de los diferentes 
indicadores a utilizar en el sistema de monitoreo.  

Involucrar actores emergentes que ocupan una posición de importancia política cambiante 
pero que resultaron interesados en tornarse una voz relacionada con el tema del Estudio. 
Este interés está dado tanto por el tema del Estudio, como por la metodología de relación 
entre instituciones del estado e instituciones de validez local. Este es el punto más 
sensible en tal sentido. Toda acción que se tome –incluyendo futuras licitaciones- debe 
inscribirse dentro de un proceso de negociación política a nivel inter-institucional. 

Estimular la producción teórica sobre los tópicos de interés en patrimonio. La 
investigación social sistemática y la colección de información a-sistemática y 
desprofesionalizada, tanto por parte de personas rapanui como personas no rapanui. 
Asimismo la producción de catálogos en los temas específicos, y el registro mediante 
medios comunicables masivamente, de información visual y auditiva.  

Resulta fundamental efectuar una acción puntual de devolución de la información 
generada en este Estudio, que satisfaga la expectativa instalada en la comunidad y 
autoridades isleñas respecto del interés del CNCA en el estado de situación del 
patrimonio en la Isla.  

Sobre como participar: en el contexto cultural rapanui pero además estimulado por la 
sensibilización creciente y reciente con la perspectiva de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, se observa un marcado énfasis en la necesidad 
de que sean los clanes quienes dialoguen, es decir, al parecer se asiste a un momento 
que aunque crítico en las relaciones con las instituciones nacionales, pudiera ser 
aprovechado para instalar un nuevo trato en base al reconocimiento de las formas 
tradicionales de relaciones políticas.  

No debe desconocerse que si bien el Estado no ha definido un nuevo trato para con la 
isla, la isla si está en un proceso contundente de replanteamiento de la relación política y 
administrativa con el continente y las instituciones nacionales. Recientemente se ha 
elegido una figura representativa del poder -quien es Valentin Riroroko-, con el objetivo de 
producir un cambio radical en las relaciones que por más de un siglo han primado entre 
ambos actores. Existe una demanda contra el estado chileno por incumplir con el Tratado 
de 1888; y un equipo de abogados nacionales e internacionales de derechos humanos, 
asesora este proceso.  

Es este el escenario al cual debe enfrentarse la instalación del CNCA en el territorio 
isleño, por tanto las herramientas conceptuales y técnicas con que necesita contar, deben 
ser estratégicamente adecuadas. Existe un elemento cultural en el discurso que es 
pertinente utilizar. Es la noción de ¨respeto¨, que concuerda con la línea teórica de este 
Estudio. Son los propios pueblos originarios quienes deben ser consultados sobre cómo 
quieren participar y qué necesidades tienen. En el tema puntual de Patrimonio Cultural, 
debe el CNCA encontrar un mecanismo para pasar a la siguiente etapa de su trabajo en 
la isla.  



286 

 

La siguiente etapa requiere necesariamente de una estrategia de negociación. Para ello 
debe considerarse el carácter de la comunidad rapanui como clánica, y la intención de 
continuidad con esa distribución política que la comunidad ha manifestado recientemente 
a través de la elección de un ariki. Es posible que el CNCA deba considerar como 
interlocutores a los líderes de los clanes, junto con el ariki.  

La distribución de poder en la isla no coincide con la institucionalidad; más aún cuando 
este estudio ha demostrado que gran parte de los funcionarios públicos que laboran en la 
isla son no rapanui o no tienen formación en temas culturales.   

Esta tarea no será sencilla de desarrollar. En medio de la misma circulan las 
desesperanzas aprendidas en torno de la relación con el mundo público nacional, las 
presiones internas, las luchas de poder entre líderes formales y no formales, la tensión 
entre la noción de comunidad y la tendencia hacia resolver las cosas en el plano del 
individualismo.  

Una vez instalada la expectativa de participación real en temas patrimoniales (tanto a 
través de la realización de este Estudio, como de la mera existencia de una Oficina de 
enlace del CNCA en territorio isleño), no bastará con tener una política de mejoramiento 
de acceso a fondos concursables, sino más bien plantearse un proceso negociador. 

Es importante señalar, que los interlocutores que desde el continente dialoguen con estas 
autoridades, deben ser interlocutores con capacidad de decisión, ojalá a alto nivel político.  

Recomendaciones metodológicas: 

Consensuar con las autoridades locales institucionales pero sobretodo no institucionales -
líderes comunitarios, personas con genuina autoridad así detenten o no un cargo 
representativo- las técnicas a aplicar para futuras indagaciones investigativas.  

En términos generales, junto con el instrumento recomendado –la entrevista estructurada-
, se propone seguir un escalamiento metodológico, para asegurar que la complejidad del 
fenómeno logre aparecer con todo su potencial hermenéutico. Así, por ejemplo, temas 
sensibles como el tema de la tierra como un bien patrimonial y la relación con el estado y 
sus instituciones, que condicionará cualquier política pública, sólo aparece con la 
aplicación de técnicas e instrumentos más cercanos a la comunidad, a un nivel de 
etnografía y entrevistas en profundidad, y no solamente mediante la aplicación de 
instrumento estandarizado y cerrado como el que se diseñó para este Estudio.  

El siguiente análisis propone un acercamiento en torno a los futuros usos relacionados 
con el material que como producto de esta licitación se entrega al CNCA, así como 
algunas sugerencias de acción en relación con cada dimensión de patrimonio cultural 
rapanui en estudio. En tal sentido, consultar para mayor detalle, Anexo VII.I, referente a la 
correspondencia entre preguntas de la encuesta estructurada y las categorías que se 
pretende monitorear.  

 

- Celebraciones y Conmemoraciones 
En torno a la Tapati Rapa Nui, todas las instituciones gubernamentales o públicas apoyan 
de distinta forma a cada una de las candidatas en competencia, por lo tanto el CNCA 
debe generar las líneas presupuestarias apropiadas a fin de generar acciones concretas 
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en esta materia y ser partícipe de esta celebración que compromete a todos los 
habitantes de la Isla. La institución a cargo es la I. Municipalidad de Isla de Pascua. 
 
Con relación a futuros estudios, es importante detallar en las celebraciones no 
institucionales a fin de dar reconocimiento y difusión en tanto prácticas patrimoniales 
sagradas y por lo tanto no turísticas, siendo necesario proteger y difundir en éstos 
términos. Cabe destacar que no existe un interés o necesidad de lineamientos para estas 
prácticas, por lo tanto se sugiere priorizar acciones institucionales en torno a las 
festividades como el Mahana o te reo, KaTangi te ako o Tapati Rapa Nui. 
 
En efecto, para resguardar el correcto funcionamiento de las celebraciones más íntimas 
de la cultura (como los curantos) se sugiere no abrir una línea de apoyo económico, pues 
esta alteraría el correcto funcionamiento en red del colectivo y la familia rapanui, que es lo 
más valorado en términos patrimoniales por parte de nuestros entrevistados. De esta 
forma, la reciprocidad y ¨gratuidad¨ del despliegue festivo debe continuar inalterable.  
 
Son, sin embargo, las determinantes sociales a nivel mayor, las que deben tender a 
controlarse para que el funcionamiento de las instituciones culturales pueda ser 
sustentable en el tiempo y con los valores que las inspiran. 
 
Establecer relaciones estratégicas con las instituciones, organizaciones y cultores 
indicados como relevantes al momento de generar acciones relacionadas a la 
salvaguarda de saberes y prácticas sociales. 

 
Conocimientos, Saberes y Prácticas Asociadas 
En relación con la percepción sobre la institucionalidad pública en torno a la creencia que 
ésta atropella las prácticas relacionadas a saberes propios del pueblo rapanui. Para 
revertir esta situación es necesario: 
 
Mejoras en calidad de servicio con respecto a otras instituciones: entrega de informativos 
en lengua rapanui y español, destacando la importancia que estos documentos sean 
entregados y difundidos cuanto antes en la comunidad. Estos primeros informativos 
deben dar cuenta sobre la labor y beneficios que el CNCA entregará a la comunidad, 
puesto que la comunidad no conoce la labor de esta institución.  
 
Se propone la realización de variadas presentaciones sobre las labores y áreas de trabajo 
detalladas por el Consejo y que estas sean llevadas a cabo de modo presencial y 
personalizado: por familia y haciéndose presente en el territorio familiar. Esta manera de 
realizar el encuentro y acercamiento con la comunidad apareció propuesta por los mismos 
cultores y expertos de la misma comunidad. Por lo tanto estas instancias buscarán 
generar confianza y legitimidad entre la institucionalidad y la comunidad beneficiaria. 
 
Potenciar el trabajo con clanes familiares y asociaciones y no con cultores individuales o 
expertos. El trabajo debe estar anclado en los clanes y sus propios saberes heredados, 
teniendo presente que los cultores, son además parte de familias, de clanes, y de algunas 
asociaciones relevantes. 
 

Es la familia el principal eje de salvaguarda del patrimonio, pues es cada familia el 
receptor de la cultura y tradición oral. Por lo tanto, si al interior de cada familia no existe el 
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interés o las herramientas para llevar a cabo estos fines, nada de lo que hacen las 
instituciones gubernamentales o privadas tendrá el impacto necesario. 

Por lo tanto los informativos, capacitaciones, líneas de trabajo y los análisis e indicadores 
generados, deben estar orientados considerando esta forma de asociatividad  rapanui, 
potenciando así la estructura social en términos de cohesión y sus propias prácticas 
patrimoniales. 
 
Como sugerencia de análisis del material entregado, se propone relacionarlo con las 
preguntas correspondientes a la primera parte de cada entrevista estructurada que 
abordan diversas temáticas del quehacer patrimonial practico en cada uno de los actores 
sociales en estudio como son el resguardo de propiedad intelectual, la relación con la I. 
Municipalidad de Isla de Pascua, gestión de recursos, temáticas trabajadas, entre otras. 
 
Establecer relaciones estratégicas con las instituciones, organizaciones y cultores 
indicados como relevantes al momento de generar acciones relacionadas a la 
salvaguarda de saberes y prácticas sociales. 

 
Escenarios culturales  
Existe percepción negativa en torno a la institucionalidad chilena que desconoce las 
normativas formales que protegen el patrimonio cultural natural de Rapa Nui, así como el 
trabajo con áreas patrimoniales inmateriales que se relacionan con estos territorios 
específicos o como hemos llamado Espacios Culturales. Para ello se sugiere: 
 
Fomentar y proponer de modo intersectorial, trabajos orientados a entregar difusión sobre 
el quehacer patrimonial de las instituciones gubernamentales. Asimismo a cada una de 
ellas, realizar capacitaciones en cultura rapanui, sobretodo en relación con la noción 
territorial y la connotación de los espacios socioculturales; su vinculación con la 
genealogía, la toponimia y el mundo de los espíritus tutelares; y las repercusiones que 
esta dimensión podría tener en diversos ámbitos. 
 
Fomentar el trabajo intersectorial en temáticas de salvaguarda patrimonial otorgando 
respaldo, comunicación, capacitación y difusión tanto institucional -a nivel central- como 
local, sobre la problemática actual que existe en espacios naturales simbólicos y que se 
han calificado y detectado por la comunidad como “sitios violados” por distintos 
estamentos: ejemplo Hanga Piko, Los Moai, Poike. 

Necesidad de generar avances desde el CNCA en torno a otorgar reconocimiento social, 
desde la institucionalidad, a la petición urgente de devolver los moai y otras piezas 
arqueológicas significativas que se encuentran en el extranjero, a sus propios espacios 
culturales y/o a la isla.  

Sería en este sentido una señal positiva que las instituciones que se encargan de 
temáticas patrimoniales acojan esta demanda tan anclada en la comunidad; lo que les 
permitiría legitimidad, validación y liderazgo de las instituciones en la propia comunidad. 
Existen en este sentido, varios actores comunitarios clave que poseen el conocimiento 
necesario sobre la ubicación de las piezas y la necesidad de hacerlo. Una alianza 
estratégica con la comunidad, más un camino diplomático como Estado para la 
recuperación de las piezas, facilitaría y beneficiaría las relaciones históricas entre la isla y 
el continente. El CNCA debe comprometerse a colaborar en los esfuerzos de repatriación 
patrimonial y trabajar en conjunto con la DIBAM y CONAF en este esfuerzo, como 
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principales entidades relacionadas al tema en la 
Isla, además de, en conjunto con ellas, generar las 
instancias para la discusión y gestión del tema de 
repatriación. 

Sin embargo, repatriar piezas desde el extranjero, 
para que sea viable, exige que se proyecte y 
desarrolle un espacio que salvaguarde su 
protección, no pueden sólo dejarse en sitios sin 
protección.  

Se sugiere analizar con mayor detenimiento esta 
dimensión vinculada con los espacios culturales, 
pues es en este punto donde lo propiamente 
material e inmaterial se unen de forma significativa y 
existen un interés relevante de la comunidad por 
salvaguardar y generar acciones concretas en esta 

área. 
 
Como sugerencia de análisis del material entregado, se propone relacionarlo con las 
preguntas correspondientes a la primera parte de cada entrevista estructurada que 
abordan diversas temáticas del quehacer patrimonial practico en cada uno de los actores 
sociales en estudio son el resguardo de propiedad intelectual, la relación con la I. 
Municipalidad de Isla de Pascua, gestión de recursos, temáticas trabajadas, entre otras. 
 
Establecer relaciones estratégicas con las instituciones, asociaciones y cultores rapanui 
indicados como relevantes al momento de generar acciones relacionadas a la 
salvaguarda de espacios culturales y naturales.  

 
Formas de Expresión: Artes y Lengua  
La preocupación por la mantención de la lengua y su relación con la educación tanto 
formal como informal y las necesidades de entregar difusión del trabajo realizado por los 
distintos actores sociales es fundamental y apareció en todas las instancias diseñadas en 
los instrumentos de medición. 
 
Se debe potenciar la existencia de una Línea de trabajo que apoye investigación en 
lengua vernácula; que el CNCA y el equipo de trabajo realicen capacitación en lengua 
rapanui enfocado a distintos beneficiarios; otorgar certificación a hablantes; otorgar 
recursos para difusión por medios convencionales y pertinentes culturalmente de la 
lengua rapanui.  
 
Es necesario favorecer procesos de inserción social de los migrantes que tienen familia 
rapanui; por ejemplo a través de talleres de fortalecimiento y salvaguarda en lengua 
rapanui a madres extranjeras; y de oralidad y cultura en general.  
 
Ello es de carácter urgente; y para favorecer la sustentabilidad de cualquier acción de 
apoyo a las iniciativas ya existentes, o el mejoramiento de ellas, es necesario partir con un 
proceso de generación de indicadores específicos para tema de la lengua; que debe ser 
hecho participativamente con la comunidad.  
 

“Antes aprendía kaikai con mi 

abuela. Ahora tengo que 

aprenderlo en el colegio, no 

me queda otra opción. 

Entonces, que sepan que así 

están las cosas y aporten y 

ayuden educando y que no se 

pierda, considerando que 

cada familia tiene sus 

riquezas y sus conocimientos 

heredados” 

 



290 

 

Potenciar la familia y sus saberes propios en esta área es fundamental. Por lo cual debe 
trabajar de manera asociativa con los servicios públicos que abordan esta área, como 
Sernam, Sename, Hospital, Gobernación y Municipalidad, etc. Para ello, nuevamente, es 
necesario favorecer procesos de capacitación sobre la cultura en los funcionarios y 
directivos de organismos públicos. 

En tanto arte y artesanía, se debe apoyar la itinerancia, difusión artística, en tanto 
prácticas concretas. Apoyar también pasantías y nuevas formas de expresión artística 
moderna, que dé cuenta de la situación actual de la cultura, permitiendo su proyección 
futura. Es importante reforzar a nivel de las líneas de financiamiento con que cuenta el 
CNCA, la implementación de las escuelas artísticas en la Isla. 

Como sugerencia de análisis del material entregado, se propone relacionarlo con las 
preguntas correspondientes a la primera parte de cada entrevista estructurada que 
abordan diversas temáticas del quehacer patrimonial practico en cada uno de los actores 
sociales en estudio son el resguardo de propiedad intelectual, que en este punto es 
fundamental, la relación con la I. Municipalidad de Isla de Pascua, gestión de recursos, 
audiencias, temáticas trabajadas, entre otras. 
 
Establecer relaciones estratégicas con las instituciones, asociaciones y cultores  indicados 
como relevantes al momento de generar acciones relacionadas a la salvaguarda y 
fortalecimiento de la lengua, arte y artesanía. 
 
Proponer, por medio del CNCA, a las entidades correspondientes la existencia de una 
“contraloría” acá en la Isla que salvaguarde los recursos que llegan y su utilización puesto 
que todo es patrimonial. 

Los establecimientos educacionales cumplen un rol fundamental al momento de ejercer 
una salvaguarda efectiva del patrimonio cultural tanto material como inmaterial. Por ello, 
es importante generar, desde el Estado, desde niveles centrales del gobierno, los apoyos 
necesarios para que los distintos establecimientos educacionales rapanui  desplieguen de 
una manera eficaz y eficiente las orientaciones en estas temáticas; orientaciones surgidas 
desde la propia comunidad. 

 

 

 

La lógica de los fondos concursables no debiera ser la 
única que funcione en la isla, aunque esta se mejore en 
su accesibilidad a la comunidad. Podría contarse con 
fondos de asignación directa, considerando una 
distribución de los mismos coherente con los perfiles de 
actividad de rescate patrimonial que son reconocibles 
en cada grupo familiar.  

 

 

¨Los rapa nui no pueden 

tocar los huesos, ni 

acercase a una cueva que 

los tenga, pero ellos 

vienen, los sacan, tocan, 

miden, erosionan y 

destruyen, pero a nosotros 

nos dicen que hay que 

cuidar el patrimonio 

arqueológico entonces 

¿cómo es la cuestión?¨ 
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V.III Conclusiones  

Este estudio ha dado cuenta de un corte transversal en el cual se inscribe el discurso y la 
acción de diversos actores sociales en Isla de Pascua en torno del tema del patrimonio 
cultural, con énfasis en la situación del patrimonio inmaterial. 

Asimismo ha permitido identificar un conjunto de actores de distintos estamentos sociales, 
que inciden, de manera directa o indirecta, ya como cultores o como definidores de 
política pública, en los procesos de creación cultural permanentes, que este Estudio 
entiende como parte de fenómeno patrimonial.  
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Ha generado instrumentos de seguimiento tales como indicadores e instrumentos de 
monitoreo construidos con metodología pertinente, que han sido piloteados en terreno; de 
todos modos es menester considerar que dada la sensibilidad de la comunidad isleña con 
las situaciones contingentes, es necesario tener flexibilidad en cuanto a instrumentos y 
momentos en los cuales se aplican.  

Los hallazgos de trabajo de terreno, y de la extensa revisión bibliográfica efectuada por 
especialistas en temas culturales de Rapa Nui; reflejan la existencia de una sociedad con 
un potencial de resguardo y salvaguarda patrimonial, dado por la posición de importancia 
que recoge del mundo entero, a la par de la auto-identificación de cada uno de los isleños 
con la figura de cultor de su propio patrimonio.  

Del mismo modo, existen un sinnúmero de aspectos que amenazan la continuidad de las 
manifestaciones; entre los cuales encontramos la tendencia a la repetición estereotipada 
motivada por el mercado; los procesos de degeneración y ¨folklorización¨ de la lengua 
rapanui y su consecuente uso desprovisto de sentido; la exposición a los fenómenos 
globales de deterioro ambiental y los problemas coyunturales derivados de la amenaza de 
sobrepoblación de la isla a través de la inmigración. 

Igualmente, es necesario considerar que, como institución nacional, el CNCA representa 
en el imaginario rapanui, una institución más dentro de un contexto de varias que, 
teniendo o no historicidad en el territorio isleño, constituyen un solo bloque simbólico, y 
como tal debe enfrentar su posicionamiento en la comunidad. 

Esta situación sitúa al CNCA ante el desafío doblemente complejo de, por una parte 
difundir su labor como organismos público que diseña políticas sociales orientadas hacia 
la comunidad y sus particularidades, y por otra, encontrar una forma específica de 
permear la confianza de la comunidad local, con estrategias y procedimientos y actores 
validados dentro de la misma.  
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VII. Anexos 

VII. I Anexo Metodológico 

ANEXO 1 

Reseña Trabajo de Terreno 

Este anexo tiene por objetivo referir a la metodología utilizada en el Estudio Diagnóstico 
del Desarrollo Cultural del Pueblo Rapanui, sus dificultades y factores facilitadores; con 
miras a identificar y proponer algunos aspectos a considerar en cualquier estrategia 
metodológica con que el CNCA desee abordar la temática en Isla de Pascua.  

1.5 Descripción Metodológica 

La elección metodológica se basa en el tipo de información que se desea obtener, la que 
se orienta a diagnosticar sobre distintos indicadores relacionados con áreas patrimoniales. 
Con esto, se busca detallar cada una de éstas áreas, explorando en torno de las 
manifestaciones asociadas y cómo se practican, salvaguardan y/o fortalecen en la 
actualidad. 

El paradigma bajo el cual se orienta esta investigación es cualitativo de orden descriptivo. 
La dimensión temporal del estudio es de corte transversal, puesto que se realiza en un 
periodo determinado de tiempo.  

Bajo este paradigma, asociado a la investigación socio-cultural, lo que se pretende buscar 
es: 

- Verificar la existencia y modos bajo los cuales se manifiestan distintitos 
indicadores de acción para el CNCA.  

- Con ello se generan deducciones en torno a los distintos quehaceres asociados al 
patrimonio cultural de Rapa Nui, para luego 

- Enumerar aspectos relevantes a tener en cuenta al momento de generar distintas 
acciones desde el CNCA. 

- Finalmente, se objetiva la información en relación con los distintos productos 
solicitados y requeridos por esta licitación.  

Es por ello, que este paradigma investigativo ha sido el adecuado para orientar el marco 
de acción del estudio, puesto que permite dar cuenta de los productos solicitados y 
acordados con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  

El diseño de este tipo de estudio permite dar cuenta de las perspectivas y vivencias de los 
actores sociales en su contexto, a su vez que deja abierta la posibilidad de emergencia de 
información nueva, considerando que los aspectos culturales están en constante 
movimiento. Lo anterior se orienta a dar cuenta de estructuras, procesos, modos de 
acción y expectativas, permitiendo con ello la observación, descripción y generación de 
diagnósticos descriptivos en espacios contextualmente específicos como es Isla de 
Pascua.  

Dado lo anterior, dentro del diseño de investigación se descartó la posibilidad de generar 
encuestas cerradas con análisis estadísticos o descriptivos duros, puesto que no se daría 
cuenta, de modo acabado, con los objetivos trazados, ni permitiría dar cuenta de modo 
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óptimo sobre indicadores de acción en torno a las áreas de patrimonio cultural propuestas 
y solicitadas como productos de esta licitación.  

Este Estudio utilizó la aplicación de distintas técnicas –además de la consulta 
bibliográfica- y procedimientos complementarios; siendo las siguientes: 

1) Consulta a expertos 

2) Trabajo de campo: 

Entrevistas estructuradas 

Entrevistas semiestructuradas 

Conversación con grupos sociales 

Grupo nominal  

A continuación se detallan cada una de ellas en sus aspectos principales.  

1-Consulta a expertos 

En relación con la consulta a expertos, estos fueron especialistas de diversas profesiones, 
rapanui o no rapanui, que han producido una reflexión especializada sobre ciertos 
tópicos103. Estos especialistas nutrieron al Estudio de información preliminar sobre tópicos 
de interés patrimonial; un listado de referencias bibliográficas actualizadas para el estudio 
de sus temas de especialidad, que incluye en la mayoría de los casos, sus propias 
publicaciones y producciones; pero refiere al conjunto de datos bibliográficos disponibles 
para el estudio del tópico; tanto nacionales como extranjeros.  

Asimismo, los especialistas proveyeron de información de contacto de informantes claves 
de la comunidad rapanui residente en la isla; conforme sus experticias les han permitido 
hacerse de un listado fundamental de personas de la comunidad rapanui relacionadas o 
especializadas en el tópico de interés del experto.  

Estas fuentes de información sobre personas relevantes de la comunidad, fueron la base 
para el desarrollo de los listados de invitados a participar de las acciones en terreno, el 
cual se detalla más adelante.  

En relación con las actividades de terreno, estas fueron efectuadas a lo largo de tres 
semanas durante el mes de agosto-septiembre de 2011 y contemplaron diversas 
estrategias.  

2-Trabajo de Campo 

Entrevista Estructurada 

En relación con la técnica de entrevista estructurada; se presentan a continuación detalles 
sobre el universo de estudio, la muestra escogida, el tipo de estudio y de análisis 

                                                           
103 El listado de estos especialistas se refiere en el Informe 03; y sus datos curriculares se encuentran en el 
Anexo de Contenidos Nº 8 
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generados, para finalmente describir la relación entre cada etapa del proceso 
metodológico y los instrumentos especialmente creados para ello. 

Universo de Estudio: el universo de estudio corresponde al pueblo rapanui comprendido 
por todos los habitantes residentes en Isla de Pascua (reconocidos por la Ley Indígena N° 
19.253).  

Muestra del estudio: La muestra del estudio se ordenó en torno a 3 actores sociales: 

1) Cultores Rapanui: Corresponde a los cultores rapanui representativos, que 
cuentan con legitimidad y reconocimiento en torno a su quehacer y aporte a la 
cultura y áreas patrimoniales culturales en estudio. 

2) Organizaciones/asociaciones o familias Rapa nui: Participan del estudio las 
organizaciones/asociaciones o comunidades indígenas (familias extendidas) que 
son emblemáticas y representativas en términos de salvaguarda y fortalecimiento 
del patrimonio cultural rapanui en diversas áreas. Responden la entrevista los 
directores, responsables o presidente de cada una. 

3) Instituciones gubernamentales presentes en Rapa Nui: Corresponde a las 
instituciones gubernamentales o de carácter público que se encuentran presentes 
en Rapa Nui, ejerciendo distintas funciones. Responden la entrevista los jefes de 
servicio, directores o a quién ellos designen. 

Los alcances de esta investigación, tal como se ha dicho ya, remiten básicamente al afán 
de diagnosticar, explorar y describir el escenario actual en torno a distintas áreas 
patrimoniales culturales, orientados según indicadores de acción para el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, entregando con ello por un lado ejes de acción y por otro, una 
línea de base asociada con aspectos socio-culturales que permitan observar en el tiempo 
y realizar mediciones futuras relacionadas con los resultados de la acción ejecutada por 
esta entidad gubernamental en Rapa Nui.  

Debe considerarse que los estudios cualitativos y especialmente los de carácter 
exploratorio no buscan realizar generalizaciones exhaustivas, puesto que el número de 
actores sociales que participan en éstos no son estadísticamente representativos de la 
población o del universo de estudio en cuestión.  

En estos casos, se busca encontrar la máxima heterogeneidad frente al tema investigado, 
sin que se vean afectados por los pesos numéricos en la población; por ello, la selección 
de actores sociales significativos, legitimados y reconocidos socialmente ha sido 
fundamental puesto que no reviste una limitación, sino más bien una riqueza informativa 
de gran aporte.  

Por el carácter exploratorio-descriptivo y cualitativo de esta investigación, la herramienta 
metodológica apropiada fue la entrevista en profundidad estructurada complementada con 
la aplicación de grupos nominales y conversación con diversos actores grupales.  

La muestra de las personas escogidas para las entrevistas y grupos nominales fue 
confeccionada de manera intencionada y por lo tanto no probabilística. Se respondió a la 
lógica de un muestreo arbitrario denominado por Michael Quinn Patton como 
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“purposefulsampling”104, este tipo de muestreo aparece fundamentado en la selección de 
casos específicos, relevantes en términos informativos, para su estudio con profundidad.  

Por otro lado la técnica complementaria aplicada para elegir a los integrantes de la 
muestra fue el muestreo en cadena o “snowball”; una técnica para localizar informadores 
claves, ricos en información o casos críticos. Esta técnica es definida por Patton de la 
siguiente forma “Identifica casos de interés a partir de gente que conoce a gente, que 
conoce que casos son ricos en información, esto es, buenos ejemplos para estudiar, 
buenos sujetos de entrevista”105.   

De este modo, el equipo del estudio en Isla de Pascua y los cultores relevantes 
entregaron la información necesaria para elaborar el muestreo de modo legitimado y 
representativo de actores de la sociedad rapanui, según el diseño antes expuesto, 
sumado a la consulta a especialistas y la experiencia de los investigadores.  

La entrevista estructurada como instrumento: los grandes polos temáticos a través de los 
cuales se desarrollaron las entrevistas estructuradas, la pauta de grupo nominal y las 
conversaciones grupales, se encuentran diseñados en estrecha relación con las 
dimensiones de patrimonio cultural en estudio y que permitieran dar cuenta de indicadores 
para el diagnóstico.  

Estas fueron organizadas bajo un formato que hemos denominado temático; ya que por 
un lado se comienza a indagar en materias netamente organizacionales para pasar luego 
a abordar en las distintas dimensiones de patrimonio cultural, según los indicadores y sus 
descriptores diseñados. Cada pregunta, por lo tanto remite a dar cuenta de un indicador 
específico. Desde acá se deducen estados, existencias y modos de acción socio-
culturales en los análisis. 

Las respuestas posibles se han categorizado en la entrevista misma; con ello ha sido 
posible avanzar varias etapas metodológicas -por sobre la aplicación de la misma pauta 
bajo un formato de respuestas abiertas en la modalidad de una entrevista abierta o no 
estructurada-, pues la entrevista estructurada permite contar con una codificación de las 
respuestas y obtener de manera directa descriptivos y frecuencias para cada indicador y 
facilitar los análisis (saltándose etapas como la transcripción, codificación y análisis 
previos al descriptivo) y dando cuenta con ello de la optimización de recursos y su gestión 
de modo eficaz y eficiente. 

Este diseño se funda, y fue posible de generar, en la experiencia previa de los 
investigadores que permitió diseñar esta categorización, considerando con ello en 
cadastaff de respuestas la opción “otros” que permite no sesgar los contenidos solamente 
con las experiencias y conocimiento previos de los investigadores y dejando de este modo 
abierta la aparición de información novedosa y analizable y que ha quedado plasmada en 
los productos entregados. 

Los análisis descriptivos para cada una de las entrevistas estructuradas (encuesta blanda 
de descriptivos y frecuencias) se realizan en torno al número de frecuencias en las 
                                                           
104PATTON, Michael QuinnQualitative evaluation and research methods (2ªéd.) NewburyPark,CA:Sage. 1990. 
pg 196- 183. 

105 Ibíd. Pg. 182. 
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opciones de respuesta; con ello se analizan por una lado la presencia o existencia de los 
indicadores diseñados y por otro, los modos en que estos indicadores operan con mayor 
preponderancia en la cultura Rapa Nui, a fin de entregar sugerencias y lineamientos 
generales al CNCA.  

Grupo Nominal 

Este Estudio efectuó un grupo nominal con instituciones presentes en Rapa Nui. 

La técnica de recolección de información denominada Grupo Nominal es una suerte de 
focus group, pero que tiene la ventaja comparativa de otorgar jerarquías de relevancia en 
torno a las temáticas en estudio: en este caso orientadas en relación con las dimensiones 
de patrimonio cultural material e inmaterial, por medio de preguntas presentadas a los 
participantes en la pauta guía. Esta ventaja radica en que la información levantada u 
obtenida es en sí misma relevante y significante en términos simbólico culturales, siendo 
posible numerar y objetivar en torno a escalas que los mismos participantes generan.  

Esta técnica es una excelente herramienta, para el caso de este estudio deductivo, 
cualitativo y exploratorio en torno a las manifestaciones culturales del patrimonio tanto 
material como inmaterial, pues ha permitido obtener datos muy interesantes relacionados 
con los elementos culturales propios de la cultura Rapa nui, su mantención, peligros de 
existencia futuros, medidas de mitigación y labores asociadas que se esperan de las 
entidades públicas en estas materias.  

Las siguientes son las etapas de este grupo nominal: 

(a) Reflexión individual de cada participante, desarrollada en una ficha personal: en la 
que se generan las ideas sobre los elementos culturales relevantes de Rapa nui, 
sus peligros de mantención futuros, propiedad de estos elementos, indicaciones a 
las entidades gubernamentales presentes en Rapa nui, entre otros.  

(b) Reflexión grupal y jerarquización de los elementos que aparecieron para cada 
pregunta: corresponde a una segunda etapa en la que la puesta en común y 
discusión de las ideas sirve para su evaluación y posterior ordenamiento 
jerárquico. 

Se detallan más adelante el conjunto de instituciones que participaron de este Grupo 
Nominal.  

Grupos de conversación 

Fueron efectuados tres grupos de conversación con actores de la comunidad: uno con 
expertos locales; otro con comunidad ampliada; otro con cultores individuales o 
asociados.  

Esta técnica fue bastante poco efectiva, dado que no contó con el apoyo y el interés de la 
comunidad rapanui debido a varios factores exógenos, cuales fueron.   

-la desconfianza por parte de diversos miembros de la comunidad rapanui respecto de los 
objetivos y metodología de este Estudio.  

-la desorganización de los calendarios de procesos de consulta a la comunidad y/o 
licitaciones y estudios, que el gobierno se encontraba realizando en Rapa Nui al momento 
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de efectuar nuestro levantamiento de información. Varias licitaciones se encontraban en 
plena ejecución durante este año en Isla de Pascua, lo cual dificultó enormemente la 
participación de los actores sociales en las distintas actividades diseñadas. Por otro lado, 
el mismo Consejo de la Cultura se encontraba licitando 3 estudios al mismo tiempo que, 
aunque fueran de carácter complementario y distinto, la comunidad asoció con simple 
descoordinación. 

Pese a estas dificultades específicas para la aplicación de esta técnica, el equipo de 
investigación logró legitimar su posición y finalmente se contó con la participación de 
diversos actores sociales en estas instancias.  

Entrevistas Semiestructuradas 

Finalmente se realizaron 35 entrevistas semiestructuradas en profundidad con cultores 
rapanui de diversas disciplinas. Estas entrevistas se realizaron con el fin de nutrir de 
información directa de los actores sociales isleños, el documental antropológico que es 
uno de los productos esperados de este Estudio106.   

De este material surgió asimismo un conocimiento directo sobre la experiencia de los 
actores, que este Informe ha podido recuperar para enriquecer la descripción del 
fenómeno patrimonial en la Isla. 

1.6 Consideraciones Metodológicas Propuestas 

-Este Estudio contó con la participación de diversas instituciones tanto locales como 
nacionales, presentes en Rapa Nui. Sin embargo, cometió un error que podría resultar en 
serias consecuencias para el posicionamiento del CNCA a futuro. Este error se menciona 
aquí, de manera especial, porque hemos adquirido el compromiso moral de manifestar el 
descontento de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA) por el hecho de 
que este Estudio no haya estado en su conocimiento previo ni se haya sometido a su 
juicio, antes de ejecutarlo en la isla.  
 
Pese a que este Estudio efectivamente consideró a CODEIPA entre sus invitados a los 
grupos de discusión inicialmente planteados, sin embargo el estatus que el propio 
CODEIPA esperaba tener era superior, puesto que, como lo manifestó una de sus recién 
electas consejeras, Anakena Manutomatoma, este organismo se relaciona con todo el 
desarrollo de los proyectos de diverso tipo en la isla, y por ende debiera tener un rol de 
mayor importancia, la que debiera darle cualquier institución nacional, por consideración 
al carácter representativo de la comunidad rapanui.  
 
En efecto, la otra institución local dedicada a temas patrimoniales, el Consejo de 
Monumentos Isla de Pascua, tiene representación local, y fue invitado asimismo a 
participar, sin manifestar ningún cuestionamiento respecto de nuestra labor. En ocasiones 
este organismo ha frenado el desarrollo de proyectos de tipo arqueológico considerando 
que no benefician lo suficiente a la comunidad y que sólo persiguen un fin científico y no 
aplicado. En general este organismo se relaciona con temas de cultura material, y no con 
temas patrimoniales inmateriales.  
 

                                                           
106 Más detalles sobre los entrevistados/as, en archivo Catastro de Entrevistados  
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Sin embargo, para CODEIPA es necesario incluirlo entre las instituciones que definen si 
una investigación, estudio, o acción emergida desde fuera de la isla, se ejecuta o no.  
 
Por ende, recomendamos considerar en cualquier estrategia futura, la concurrencia de 
ambas instancias de la comunidad: CODEIPA en primer lugar (en tanto aglutinador de 
diversas otras instituciones, con secretaría técnica de CONADI); y CMN local.  
 
Más allá de tener simplemente un rol consultivo –y considerando que la disposición a 
facilitar la labor de las instituciones nacionales no es siempre positiva para las mismas- es 
fundamental que se diseñen mecanismos de inclusión de estos actores ex ante a 
cualquier iniciativa surgida desde el Chile institucional. Esto facilita –aunque no 
necesariamente garantiza- el involucramiento y la mejor comprensión de los estudios que 
se realicen; honra la representación de la comunidad rapanui y sus instituciones; y da 
sustento a la continuidad de las acciones de rescate patrimonial que puedan diseñarse. 
 
-Considerar la participación como consultores o ejecutores -para eventuales acciones de 
levantamiento, rescate o asesoría en torno de sus temas puntuales-; de los especialistas 
de los cuales este estudio se nutrió; y cuya referencia curricular breve, y datos de 
contacto, se encuentran en el Anexo de Contenidos Nº 8.   
 
-Para la etapa de aplicación de instrumentos en terreno, se sugiere: 

a) Identificar y contactar personas de la comunidad rapanui con un nivel profesional; 
que estén disponibles 

b) Este contacto debe realizarse por parte de algún miembro representativo de la 
comunidad rapanui para fidelizar su participación y hacerla sostenible durante toda 
la estrategia de aplicación del instrumento. Es decir, la participación de aplicadores 
isleños obedecerá al sentido interno que le asignen los mismos a su labor; y este 
sentido interno debe estar fundamentado en la importancia que la propia 
comunidad le haya previamente asignado a cualquier estudio o acción que el 
CNCA esté proponiendo. 

c) Asegurar la existencia de recursos económicos adecuados al costo de la vida en la 
isla; esto es, considerar que la remuneración por cualquier servicio en la isla, debe 
ser al menos el doble de lo que el mercado continental estipula para estas labores. 
No habrá recursos humanos disponibles –y sostenibles durante todo el período de 
ejecución de la labor- sin este recurso adecuado.  

Respecto a aplicadores de metodología en terreno, la oficina de CORFO posee un listado 
de profesionales rapanui y no rapanui residentes, con sus respectivos correos y 
teléfonos107.  
Lo importante es considerar que ante cualquier acción de terreno de parte del CNCA, el 
recurso humano con que se cuente para el trabajo mismo en terreno, es un tema 

                                                           
107 Este Estudio no puede proveerlo ahora por no haber sido solicitado formalmente de manera directa a la 
misma institución. Respecto de nuestra experiencia de terreno, de los aplicadores con que hemos trabajado u 
otras personas disponibles eventualmente para efectuar tareas en terreno, es información que eventualmente 
podríamos entregar al CNCA. 
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altamente delicado y complejo. En una comunidad tan pequeña, las actitudes de apoyo o 
rechazo que los mismos aplicadores tengan respecto de aquello en que estén trabajando, 
resulta sensible y afecta al desarrollo del proyecto en concreto; puesto que el/la 
aplicador/a influyen de  manera decisiva en la percepción que la comunidad tenga del 
proyecto de que se trate.  
 
Por este motivo, insistimos, es necesario fidelizar a través de un trabajo previo interno, a 
todos aquellos que vayan a ser parte de un estudio o proyecto cualquiera.    

-Se sugiere al Consejo de la Cultura y las Artes, que debe generar espacios de confianza 
con el pueblo rapanui, tomando para ello especialmente en cuenta temáticas propias de la 
lengua. La distancia idiomática, especialmente con cultores y directores o representantes 
de asociaciones, sumado a los modos de pensar diferentes, es en sí una limitación del 
estudio. Por ello, como medida de mitigación se considera contar con especialistas en 
terreno que pertenecieran en algún nivel a la sociedad isleña, con manejo adecuado de la 
cultura y la lengua.   

1.7 Alcances, Usos y Limitaciones del Material Analizado y de los Instrumentos 
para el Seguimiento 

En virtud del volumen de información generada por el Estudio mediante la aplicación, 
específicamente de las entrevistas estructuradas; sugerimos efectuar una etapa de 
análisis y descripción detallada de los hallazgos. Esta tarea es posible de realizar, gracias 
a que estos anexos incorporan las bases de datos de las tres entrevistas estructuradas; 
de modo que para el CNCA resultará sencillo el procesar esta información, así como 
efectuar los cruces de variables que estime convenientes.  

Los formularios de las entrevistas estructuradas se proponen como adecuados para el 
seguimiento de los procesos en torno a la protección patrimonial en la Isla; en 
consideración de que constituyen instrumentos ya validados por el proceso de piloteo 
efectuado en la isla en el trabajo de terreno para este Estudio. Consideramos conveniente 
aplicarlo nuevamente de aquí a cinco años más, en función de los avances que se 
pretenda medir.  

De todos modos, debe tenerse presente que todo instrumento de trabajo tiene que ser 
entendido como tal, y por ende debe necesariamente ajustarse a los escenarios 
existentes en terreno en el momento de su aplicación.  

Debe considerarse, asimismo, que todo instrumento estandarizado es susceptible de ser 
complementado con técnicas que den mejor cuenta de la percepción y nociones desde los 
sujetos sociales, a través de instrumentos cualitativos abiertos o semiestructurados.  

 

 

 

 

1.8 Listado de Participantes  
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Los siguientes listados se consiguieron a través del cruce de información proveniente de 
distintas fuentes: consulta a especialistas temáticos; consulta a actores locales residentes 
en la isla, conocimiento del equipo de este Estudio, considerando que los arqueólogos 
Susana Nahoe y Francisco Torres residen en la misma comunidad y poseen un 
conocimiento de primera fuente respecto a informantes clave necesarios de considerar.  

Este anexo Metodológico considera la presentación de este antecedente del proceso de 
selección de informantes y participantes, toda vez que es fundamental para el CNCA 
tener el conocimiento de que este equipo de investigación utilizó todos los canales de 
información pertinentes para identificar informantes clave y, de manera consecuente, 
convocó a participar a estos actores; independientemente de si se materializó o no la 
convocatoria.    

Inicialmente se dirigieron las invitaciones por grupos, a las siguientes personas e 
instituciones; 

Cultores Instituciones Organizaciones Sociales Expertos Locales Comunidad  

Valentin Riroroko 

Benedicto Tuki  

Luis Hei 

Luis Pate 

Felicita Tepano 

Jovino Tuki y 
Rodrigo Paoa  

Kari Kari 

Gustavo Bórquez 
O Te Pou Huke 

Orquesta 
Sinfónica Rapa 
Nui Alicia Teao  

Piti Pont 
(Etnoturismo) 

Colectivo De 
Artistas 
Maramarama 
Piru Huke 

Miriam Tuki Pate 

Zorobabel Fati 

Isabel Veri Veri 

Carlos Lillo Haoa 

Sandra Teave 

*Gobernación Carmen 
Cardinali  

*Consejo De Ancianos 
Alberto Hotus 

*Mop-Dap Enrique 
Pakarati Ika 

*Bienes Nacionales 

*Sernam Tiare Paoa  

*Conadi (Director de 
Tierras y Aguas) 

*Conaf Ninoska Cuadros  

*Consejo Monumentos 
Local 

*Mapse Francisco Torres 

*Hospital Hanga Roa Ivan 
Sepúlveda:  

*Sasipa: Petero Hey o 
Tongariki Pont 

*Sag 

*Indap 

*Liceo Aldea Educativa 

*Escuela Lorenzo Baeza 
Vega 

*Prodemu  

*Sernapesca Marcela Hei 

*Seremi de Salud Ximena 

Erity Teave (Tierras) 
Parlamento Rapanui 

Fundación Mata Ki Te Rangi 

Agrupación de Agricultores 

Mesa Pueblo del Hospital 
Hanga Roa 

Fundación Echo Anette 
Zamora 

Asociaciones de Pescadores 

Buzos Organización de Mike 
Rapu  

Marcos Rapu (Hijo) 

Grupo Ka Ara (Ecoturismo)  

Cámara de Turismo  

Pdte Guías de Turismo 

Asociación Familia 
Manutomatoma 

Te Ra´Ai 

Ivon Calderón Haoa 

Viky Haoa  

Mahina Rapu  

Vanessa Teao 

Rafael Rapu 

Kanco Haoa 

Sandra Pavéz 

Elsa Paté 

Sonia Haoa 

Sergio Rapu 

Leo Pakarati 

Cristian Moreno 
Pakarati 

Victoria Rapahango 

Petero Lazo Huke 

 

Lenki Atán  

Hotu Matua Pate 

Liceo-Aldea 

Consejo de Ancianos 

Escuela Lorenzo Baeza Vega 

Escuelas Privadas 

Iglesia 

Katy Paoa 

Biblioteca Pública 

Representantes de Los 32 
Clanes  

Cristina Manutomatoma  

Colectivo Teao 

Simon Tuki 

Pablo Hei 

Miguel Pate 

Alicia Teao 

Corfo Tarai Henua  

Familia Tuki Moai de La Paz 

Codeipa 

Mercado Hanga Roa  

Mercado Artesanal  
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Goya 

*Cnca Mai Teao 

*Minvu 

*Municipalidad 

 

 

Hare Nga Poki 

Casa de los Koros 

Topatangui 

Mokomae Araki 

Mana Rongorongo 

Tautanga  

Julio Hotus 

Matato´a 

Ma Ara Nui 

Yoyo Tuki 

Comité de las Islas 

Municipalidad: Mata O Te 
Rapanui (TV local); Radio 
Manukena; Oficina Deportes; 
Oficina de Tapati y Otras 
Fiestas; Oficina de 
Organizaciones Sociales; 
Oficina de Ciencia Y Técnica; 
Oficina Arquitectura 

 

Finalmente, participaron en la práctica los siguientes conjuntos de personas, de acuerdo a 
tipo de técnica empleada: 

1. Instituciones participantes de grupo nominal 

-Museo Antropológico P. Sebastián Englert; Colegio Lorenzo Baeza Vega; Hospital Hanga 
Roa; Corporación de Desarrollo Indígena CONADI; Ministerio de Obras Públicas MOP.  
Efectuado el 23 de agosto 

2. Organizaciones, Comunidad, Cultores y Expertos participantes en Grupos de 
Conversación 

-Organización de escultores y protectores de patrimonio que dirige el señor Luis Pate 
(asisten 6 personas); efectuada el 30 de agosto 

-Taller de Uso Tradicional del Patrimonio Material: Carmen Miriam Tuki Pate; Lázaro 
Pakarati; Zorobabel Fati Teao; Noemí Pakarati; Isabel Pakarati Tepano; Pablo Hereveri 
Teao. Efectuado el 14 de agosto 

- Otros participantes en distintos grupos: Anakena Manutomatoma, Luis Pate, Virginia 
Haoa, Mahina Rapu; Annette Zamora Rapu, Lihn Rapu; efectuado el 25 de agosto 

 

 

3. Cultores que participaron en Entrevista estructurada 
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-Úrsula Rapu, Juan de Dios Haoa Guzmán; Martin Tepano Pate; Manuel Haoa Guzmán; 
Patricio Tepano Rapu; Estrella Pakarati Jofrè; Moiko Teao Hotu; Miguel Pate Haoa; 6 
personas más. 

4. Organizaciones que participaron en Entrevista estructurada 

ORGANIZACIÓN Tipo de organización RESPONDE DESEMPENA contacto 
IORANA Ballet polinésico Sofía Araki Creadora y directora 92951333 

Te Ra 'ai Rapa Nui Centro de eventos étnicos Víctor Ika Dueño ika@teraai.cl 

AUKARA Galería de arte y cultura Ana María Arredondo Dueña 77095711 

RANGI MOANA Ballet cultural Marcos Rapu Mena Director 94986451 

MATATO'A Grupo danza cultural Keva Lillo Atan Director 032-2552060 

Kari Kari Ballet Folklórico cultural Lynn Rapu Director 032-2100767 

Varua ora/asociación de 
familia 

A. de familia y ballet cultural Nancy Manutomatoma Directora 032-2100590 

MATA KITE RANGI Trabajos arqueológicos Sonia Haoa Directora 032-2100028 

ORI RAPA NUI Academia de Danza Vaiaheva Rapu Directora 81378617 

Asociación guías turismo Isla de Pascua María José Ramírez Secretaria  

HAROREPA Club deportivo Fco Jaramillo Paoa Presidente 93029397 

Corporación cultural Municipalidad Francisco Haoa Administrador 032-2100230 

Sindicato de pescadores Artesanales Lucas Riroroko Miembro sindicato  

Fundación ECHO Institución cultural Anette Zamora Presidente 82152073 

HAKA PUPA Institución social Ninoska Cuadros Huke Directora 032-2100563 

C. padres liceo Lorenzo 
Baeza 

Organización Funcional Joyce Pakomio Presidenta 032-2100606 

Fundación RANI Arqueología y georeferencial Melinka Cuadros Huke Presidenta 66055683 

HOA HAKA NANA' IA Club de surf Guillermo Teao Presidente  

HARE HGA POKI Centro de padres y apoderado Valesia Araki Presidenta 84668511 

MANA ORI Academia de Danza China Tuki Directora, coreógrafa 62107199 

POKI VAI KAVA Comunidad deportiva Luis Torres Presidente  

GALERIA MANA Proyecto arqueológico Cristian Arévalo Director 94760404 

TAINA TATO'A  Asociación religiosa/patrimonial Claudia Schanz Secretaria 032-2551860 

HANGA ROA Club deportivo y cultural Roberto Pena Presidente 90788508 

TUPUNA RAPA NUI Comunidad indígena Edwin Tuki   

ORQUESTA SINFONICA 
RAPA NUI 

Orquesta sinfónica Cesar Rivera Presidente 77534853 

MAKENU REO Organización de control 
migratorio 

Felicitas Tepano Sin presidente 94903599 

HANUA Asociación familiar de artesanos Luisa García Tepano Presidenta 91214474 

UTA TAI MANA Asociación familiar de artesanos Pablo Pate Presidente  

KA ARA Fundación control ambiental Nicolás Yankovic  Presidente 95072540 

 

 

 

 

 

5. Instituciones que participaron en Entrevista estructurada 
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NOMBRE INSTITUCION PERSONA 
CONTACTADA 

FUNCION QUE DESEMPEÑA 

Gobernación Leyla Guerrero Administrativo 
MOP Enrique Pakarati Funcionario administrativo 
PDI Juan Cornejo Encargado de la brigada de patrimonio 
Consejo de Monumentos Sonia Haoa Coordinadora 
SAG Eric Guital Jefe 
Bienes Nacionales Luis Guillermo Álvarez Jefe 
Correos Carolina Tepano Jefa 
Registro Civil e 
Identificación 

Mahina Pakomio Jefa 

Seremi de Salud Elsa Escárate Jefa 
Conace Leyla Guerrero Encargada 
Prodemu Inés Riroroko Directora 
Serviu Felipe Ugarte Encargado Provincial 
Sernam Tiare Paoa Coordinadora 
Notaria Jacobo Hey Jefe 
Municipalidad 
(Corporación Cultural) 

Vanessa Teao Encargada Corporación Cultural 

Aldea Educativa Lorena Zúñiga/ Petero 
Huke 

Directora / Profesor de Escultura y 
Taller de Arte 

Corporación Nacional 
Forestal 

Ninoska Cuadros Huke 
/Susana Nahoe 

Directora / Profesional 

Hospital Hanga Roa Iván Sepúlveda Director 
Sernatur Sebastián Paoa / Angi 

Pont 
Encargado 

Conadi Sandra Pavéz Encargada de Proyectos 
Carabineros de Chile, 
Fundación Niño y Patria 

Carlos Licaz Tte. Jefe Hogar de Menores 

CORFO, Tarai Henua Ana María Velasco  Profesional encargada 
Liceo Lorenzo Baeza 
Vega 

Jakeline Rapu Directora 

Consejo de Producción 
Limpia 

Natalia Sotomayor Encargada 

Museo Antropológico P. 
Sebastián Englert 

Francisco Torres Director   

Oficina de enlace CNCA Mai Teao Encargado local 
 

Las siguientes instituciones no pudieron ser entrevistadas por diversos motivos, quedando 
fuera de la muestra; a saber: 

Nombre Institución Persona Contactada 
Sernapesca Marcela Hey Aravena  
Juzgado Bernardo Toro 
Consejo De Ancianos Alberto Hotus 
Municipalidad Luz Zaso Paoa 
Concejo Municipal Ximena Trengove/Alberto Hotus/Marta 

Hotus/Carlos Riroroko/Eliana 
Olivares/Julio Araki 

Comandante Y Gobernador Marítimo Claudio Montenegro 
Comandante Guarn.Aerea Juan Pablo Orellana 
Comisario De Carabineros Fernando Lobos 
  
Aeropuerto Mataveri Sr. Miguel Morales Novillo 

Enap Refinerías  Sr. Alejandro Maure Tuki 

Sasipa Sr. Pedro Hey Icka 

Bancoestado 
Sra. Rodrigo Herrera 

Emasa Sra. Paola González  Reyes  

Junji, Jardín Infantil “Hare Nga Poki” Sra. Blanca Tuki Tepano 
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Consultorio Jurídico Isla De Pascua Sr. Paul Díaz Jara 

Biblioteca Pública N° 5 Sra. Fátima Hotus Hey 

Ministerio Publico Claudio Uribe 

Defensoría Penal Publica Jehylelli Jarufe 

Codeipa Anakena Manutomatoma 

6. Cultores que participaron en Entrevista semiestructurada  

Ricardo Tuki 

Te Pou Huke 

Piru Huke 

Petero Huke 

Petero Pakarati 

Juan Pakarati 

Ki´ea Ika 

Melinka Cuadros Huke 

Mokomae Araki  

Leandro Haoa 

Pelayo Tuki  

Luis Hey 

Matusalem Hey 

Jovino Tuki 

Rodrigo Paoa 

Francisco Haoa 

Patricia Nahoe Arellano 

Tahira Magliocchetti Nahoe 

David Pate 

Niños de la Aldea Educativa 

Federico Pate 

Uri Pate 

Chico Pate 

Simón Teao 

Valentín Riroroko 

Oscar Calderón Riroroko 

Ovahe García Haoa 
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Loti García Haoa 

Atariki W. Tepano 

Carlos Tuki 

Felicita Tepano 

Anette Zamora Rapu 

Lihn Rapu 

Víctor Pont 

Zeto  Hereveri 

Peteriko Pate 

Tomás Tepano 

Aru Pate Hotus 

Luis Pate 

Ana J. (Shina) Tuki 

Miriam Tuki 

Zoilo Huke 

 

ANEXO 2 

Indicadores Basales para el Diagnóstico y Seguimiento de Procesos en torno al 
Patrimonio en Isla de Pascua 

El siguiente es el Sistema de Indicadores Propuesto por el Estudio. Fueron diseñados 
para construir los instrumentos arriba señalados (entrevista estructurada), y piloteados 
en terreno mediante la aplicación de las mismas; y asimismo pueden seguir 
utilizándose en el monitoreo de los procesos.  

Este sistema ha sido construido teniendo como sustento teórico lo expresado en el 
Informe Nº 1 de este Estudio, en cuanto al marco teórico y normativo que inspira este 
Estudio Diagnóstico, que ha sido elegido por nuestro equipo de investigación. En tal 
sentido, los indicadores se derivan de los instrumentos internacionales de resguardo 
de derechos de los pueblos indígenas, en este caso, la Declaración de Derechos de 
Naciones Unidas, del año 2007. 

En tal sentido, los indicadores se dirigen a identificar el estado del arte en cuanto a 
derechos culturales del pueblo rapanui. Las subcategorías temáticas, indicadores y 
descriptores son el aporte del equipo de investigación y sus asesores, al abordaje del 
tema para el caso específico rapanui. 

Debe considerarse que este sistema de indicadores es del tipo ¨indicador de 
procesos¨, y no cuantitativo, ya que es el más adecuado para abordar problemáticas 
sociales y culturales. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los indicadores deben ser 
respondidos con criterio dicotómico, es decir se cumple / no se cumple. A 
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continuación, el sistema de indicadores completo, ordenados por categoría de 
patrimonio inmaterial que utiliza el Estudio. 

1 Sistema de Indicadores 

Categoría 
Patrimonio 

Dimensiones108 Subcategoría 
Temática 

Indicador  Descriptor 

Escenarios 
Culturales 

- Integridad 
cultural: 
fortalecer, 
rescatar y 
desarrollar la 
cultura con 
sentido colectivo 
y familiar y en 
armonía con 
medioambiente: 
espacialidad. 

- Patrimonio natural. 
Medioambiente y 
elementos 
botánicos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
- Elementos 
arqueológicos. 
 
 
 
- Dimensión 
espiritual. 
 
 
 
 
- Espíritus tutelares. 
 
 
 
 
 
- Espacios 
territoriales 
asociados a 
personas, 
portadores y re-
creadores del saber 
cultural. 

Existen personas 
conocedoras de la 
diversidad  biológica 
existente en la Isla. 
 
Existen personas 
conocedoras de la 
diversidad de plantas 
comestibles y 
medicinales existente en 
la isla. 
 
Existencia de protección 
de bienes etnobotánicos 
del territorio 
 
Existe protección de los 
bienes arqueológicos.   
 
 
 
Existen  personas 
conocedoras del valor 
espiritual y simbólico de 
los espacios naturales.  
 
 
Existen personas 
conocedoras de la 
localización y sentido de 
los espíritus tutelares 
(varúas).  
 
Existen personas que 
son portadoras de una 
experiencia particular, 
asociada a un espacio 
específico (por ejemplo: 
yorgos). 
 
 

Existe protección de las especies con 
valor simbólico o medicinal, de acuerdo a 
la legalidad vigente. 
 
Se evidencian prácticas de protección del 
patrimonio natural a nivel comunitario y/o 
familiar. 
 
 
 
 
 
Existe protección legal de los elementos 
botánicos, con asiento en el colectivo 
rapanui (patentes) 
 
Existen instituciones y organizaciones que 
resguardan el patrimonio material del 
pasado en sus espacios propios (museos, 
otros).  
 
Se evidencian prácticas de protección y 
transmisión del valor simbólico de los 
espacios naturales. 
 
 
 
Se evidencian prácticas de respeto a los 
lugares habitados por espíritus tutelares. 
 
 
 
 
Estas personas son reconocidas y su 
experiencia es apreciada por la 
comunidad. 
 

- Participación 
política en 
diseño, control y 
gestión de la 
política pública, 
relacionada con 
la gestión y 
decisiones sobre 
el territorio 
(escenario 
cultural). 

- Patrimonio 
inmaterial (natural y 
cultural). 

La comunidad valora la 
Asociatividad como 
estrategia de influencia 
en la toma de 
decisiones que inciden 
en la conservación y 
fortalecimiento del 
patrimonio inmaterial.  
 
Existe un marco 
normativo que regula,  
apoya y proporciona 
recursos a las 
asociaciones; así como 
asistencia técnica-

Existen instancias de asociación, 
generándose organizaciones donde se 
incorporan diversos actores.  
 
Existen instancias de capacitación de 
recursos humanos para postular a fondos 
y para fortalecer el  trabajo asociativo. 
 
 
Existe disponibilidad de recursos que 
facilitan la gestión y decisiones que se 
toman acerca del escenario cultural. 
 
Existen iniciativas de acciones culturales 
que contemplan la participación de la 

                                                           
108 Derivadas Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU 
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profesional en la 
formulación de 
proyectos. 
 
 
 
Existen Líneas 
presupuestarias abiertas 
a la asignación directa 
(no centralizada) en 
materias de planes o 
proyectos de patrimonio 
inmaterial. 
 
Existencia de oficina 
interministerial de 
asuntos rapanui, con 
presupuesto, 
especialistas isleños y 
no isleños, que diseña 
programas transversales 
/desde el estado o como 
demanda o iniciativa 
local. 
 

comunidad. 

- Propiedad, uso 
y control de las 
manifestaciones 
patrimoniales 
inmateriales. 

- Patrimonio 
inmaterial (natural y 
cultural). 

Propiedad del territorio 
resguarda el control de 
los recursos existentes 
(materiales y 
espirituales) por parte 
de la comunidad, 
respetando el uso 
familiar tradicional de la 
tierra   
 
Existencia de 
regulaciones culturales, 
comunitarias o 
familiares, respecto de 
la circulación de bienes 
patrimoniales.  
 
Existencia de fondo 
nacional (del Estado) 
reservado para difusión 
y re-creación cultural en 
soportes tradicionales 
(relato oral, cuentos, 
cantos, etc.). 
 
Existencia de fondo 
nacional (del Estado) 
para difusión y re-
creación cultural en 
soportes de formato 
moderno (CD, DVD, 
libros, festivales). 
 
Existencia de fondos 
internacionales 
destinados al 
fortalecimiento, 
salvaguarda y desarrollo 
del patrimonio inmaterial  
 

Instituciones respetan y garantizan la 
circulación de las personas pertenecientes 
a clanes y familias rapanui, por territorios 
asignados a su cuidado institucional; no 
colisiona tenencia de la tierra institucional 
con la tradicional. 
 
 
 
 
Se evidencian normas o valores, 
expresadas en conductas de las personas, 
que regulan la circulación de saberes y 
bienes culturales en la comunidad. 
 
 
 
Se realizan acciones culturales de 
fortalecimiento de la cultura tradicional con 
recursos públicos. 
 
Se realizan acciones culturales de 
fortalecimiento de la cultura tradicional en 
formato moderno con recursos públicos. 
 
Se realizan acciones culturales de 
fortalecimiento de la cultura tradicional con 
fondos internacionales. 
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Conmemor
aciones y 
celebracion
es 

- Integridad 
cultural: 
fortalecer, 
rescatar y 
desarrollar la 
cultura con 
sentido colectivo 
y familiar y en 
armonía con el 
medioambiente: 
espacialidad.  

- Diversidad de 
celebraciones, como 
fiestas socio-
religiosas, fiestas de 
Recreación Cultural, 
conmemoraciones 
históricas, fiestas 
del ámbito privado. 
 

Existe un 
reconocimiento 
comunitario de los 
cultores de las distintas 
manifestaciones del 
patrimonio inmaterial.  
 
Valoración comunitaria 
y/o familiar de las 
diversas expresiones del 
patrimonio inmaterial, en 
el contexto de una 
multiplicidad de 
festividades y eventos 
culturales.  
 
 
 
 
Existencia de instancias 
de reconocimiento 
formal (oficial) de 
Cultores Rapa Nui. 
 
 
 
Existencia y 
reconocimiento  de un 
calendario de 
festividades y 
celebraciones Rapa Nui 
por parte de la 
comunidad.  
 
Pertinencia de las 
fechas de celebraciones 
entre calendario local y 
calendario nacional de 
pueblos indígenas.  
 
Existencia de ayuda 
material (apoyo 
económico, logístico y 
en especies) para 
celebraciones 
tradicionales de parte de 
organismos públicos. 
 
Existencia de ayuda 
material (apoyo 
económico, logístico y 
en especies) para 
celebraciones tradicional 
de parte de instituciones 
privadas. 
 
Existencia de ayuda 
material (apoyo 
económico, logístico y 
en especies) para 
celebraciones tradicional 
de parte de instituciones 
internacionales 
 
Celebraciones 
incorporan en su 
organización a personas 
y organizaciones o 
instituciones del 

Los cultores de diversas manifestaciones 
son identificados, reconocidos y valorados 
por los miembros de la comunidad de 
distintas generaciones.  
 
Las expresiones culturales y artísticas 
propias del patrimonio inmaterial isleño, 
son conocidas y valoradas por familias y 
comunidad.  
 
Existen instancias y mecanismos de 
reconocimiento y promoción de cultores 
Rapa Nui de parte de  instituciones 
sociales públicas o privadas. 
 
Los miembros de la comunidad identifican 
fechas de festividades que reconocen 
como propias. 
 
Existe coherencia de fechas, horas y 
eventos de calendarios oficiales 
manejados por los servicios públicos y los 
concebidos por la comunidad Rapa Nui 
(ejemplo: Día Nacional de los Pueblos 
Indígenas). 
 
Existen instancias y vías de canalizar el 
apoyo de organismos públicos a 
celebraciones propias de la comunidad 
Rapa Nui. 
 
Existen instancias y vías de canalizar el 
apoyo de instituciones privadas a 
celebraciones propias de la comunidad 
Rapa Nui. 
 
Existen instancias y vías de apoyo a 
celebraciones tradicionales por parte de 
instituciones de fuera del país  
 
La celebraciones son reconocidas, 
apoyadas y acompañadas por organismos 
y comunidad tanto nacional como 
internacional, o bien, de Polinesia 
 
Las celebraciones incorporan dimensiones 
propias de las celebraciones actualmente 
vigentes en Polinesia (las celebraciones 
logran no solo reproducir el pasado mítico 
y recrearlo, sino también ir al compas de 
las celebraciones que se usan en 
Polinesia hoy)  
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universo cultural de 
Polinesia 
 

- Participación 
política en 
diseño, control y 
gestión de la 
política pública: 
reconocimiento 

Presencia en 
Instituciones 

Miembros de la cultura 
Rapa Nui forman parte 
de organismos públicos 
que toman decisiones 
relativas a la protección 
y fortalecimiento del 
patrimonio inmaterial 
isleño.  
 

La comunidad reconoce y valora el aporte 
de sus  miembros a la labor desarrollada 
por  los servicios públicos. 
 
Los integrantes de los servicios públicos 
valoran el aporte específico de los 
miembros de la comunidad que forman 
parte de ellos. 
 

- Propiedad, uso 
y control del 
sistema cultural y 
el patrimonio: 
reconocimiento, 
visibilidad. 

Liderazgos 
comunitarios; apoyo 
internacional; 
posibilidades de 
autonomía en la 
gestión festiva 

Existencia de fondos 
internacionales 
destinados al 
fortalecimiento, 
salvaguarda y desarrollo 
del patrimonio inmaterial 
en materias de 
celebraciones y 
conmemoraciones. 
 
Existencia de 
Liderazgos y legitimidad 
en la convocatoria y la 
dirección del evento. 
Tipos: carismático, 
jerarquía dentro de la 
comunidad (roles 
ancestrales, políticos, 
funcionales, 
hereditarios). 
 
Infraestructura cultural: 
autogestionada, 
internacionales, 
nacionales. De qué tipo  
 
Resguardo y cuidado de 
la comunidad con sus 
espacios festivos 
familiares. 
 
Las festividades ofrecen 
espacio a la 
participación 
intergeneracional.  
 
 
Visibilidad  de los 
eventos festivos rapanui 
(difusión en medios de 
comunicación de 
alcance nacional).  
 
Aprovechamiento del 
acervo con fines 
comerciales  
 
Autonomía y 
autogestión de fiestas 

Existen recursos internacionales y vías de 
canalización de ellos, para apoyar el 
desenvolvimiento de las expresiones 
culturales Rapa Nui. 
 
 
 
 
 
 
Existen evidencias que dan cuenta de un 
liderazgo reconocido por la comunidad en 
diversas festividades y eventos culturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen evidencias en la organización de 
las festividades que permiten identificar el 
carácter del evento, en relación con el 
origen y pertinencia de la infraestructura 
empleada. 
 
Existen evidencias de que las familias y la 
comunidad conocen y protegen sus 
espacios festivos.  
 
Miembros de las distintas generaciones 
tienen diversos roles que son reconocidos 
por la comunidad. En las festividades se 
evidencia la participación 
intergeneracional. 
 
Los medios de comunicación de alcance 
nacional, difunden los eventos festivos 
rapanui.  
 
 
 
Existen evidencias de un aprovechamiento 
comercial de los eventos festivos. 
 
 
Existen evidencias que permiten observar 
la autonomía en la organización de las 
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familiares y 
comunitarias. 
 

fiestas.  
 
Las familias valoran la autonomía como un 
recurso positivo para la sostenibilidad de 
la celebración en el tiempo 

Prácticas 
sociales, 
saberes. 

- Integridad 
cultural: 
fortalecer, 
rescatar y 
desarrollar la 
cultura con 
sentido colectivo 
y familiar y en 
armonía con 
medioambiente: 
espacialidad.  
 

- Saberes 
tradicionales 
rapanui, como 
medicina, 
alimentación y 
culinaria, formas de 
vida tradicionales.  

Existen portadores y 
cultores de saberes 
tradicionales rapanui.  
 
 
Existen saberes 
tradicionales que 
distinguen a la 
comunidad isleña 
respecto de otro 
colectivo humano, 
cultivados por las 
diversas familias isleñas 
y susceptibles de 
transformación en el 
tiempo 
 
Existencia de grupos de 
personas rapanui  
formalmente e 
informalmente 
organizados para la 
transmisión, recreación 
y difusión cultural de sus 
manifestaciones de 
patrimonio inmaterial 
 
Existencia de 
pertinencia cultural e 
interculturalidad en los 
programas de salud 
pública 
 
Existencia de 
pertinencia cultural e 
interculturalidad en los 
programas 
institucionales 
 

Existen personas, y grupos familiares que 
son reconocidas por la comunidad como 
portadoras y cultivadoras de ciertos 
saberes tradicionales. 
 
Existen evidencias de que estas personas 
y familias  efectivamente poseen los 
saberes que se les atribuyen, en los 
diversos ámbitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunidad logra asociarse para 
salvaguardar el patrimonio inmaterial que 
considera (autónomamente) en riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
Hospital Hanga Roa y Seremi de Salud 
reconoce, valora y fomenta y utiliza 
criterios interculturales para orientar la 
atención sanitaria y la política de salud 
pública. 
 
Otras instancias incorporan perspectivas 
teóricas organizacionales y metodologías 
de trabajo con criterio de pertinencia 
cultural e interculturalidad 

- Participación 
política en 
diseño, control y 
gestión de la 
política pública: 
reconocimiento. 

- Formas propias de 
organización 
comunitaria y 
liderazgos 
reconocidos de 
acuerdo con la 
cultura.  

Existen líderes, formas y 
estilos de liderazgo y 
organización que son 
reconocidos en la 
comunidad y por la 
sociedad mayor. 
 
Existen liderazgos de 
acuerdo con la cultura 
(por familias) que son 
reconocidos y 
respetados en su 
calidad de interlocutores 
por los organismos 
públicos y privados 
 
 
Existen instancias de 
trabajo formales para el 
diseño de políticas 
públicas, que incorporan 
miembros validados de 
los distintos grupos 
familiares 
 

Existen personas involucradas en 
organizaciones tanto en calidad de líderes 
como de participantes. 
 
Estas personas cuentan con 
reconocimiento comunitario y social. 
 
Los organismos públicos diseñan sus 
estrategias e intervenciones en función del 
respeto de las instituciones culturalmente 
pertinentes y sus liderazgos 
 
La definición de políticas públicas se hace 
participativamente, de manera directa con 
los líderes locales familiares 
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- Propiedad, uso 
y control del 
sistema cultural y 
el patrimonio: 
reconocimiento, 
visibilidad. 

Salvaguarda del 
patrimonio 
inmaterial con 
autonomía en las 
decisiones y 
modelos culturales 

Las organizaciones y 
cultores son apoyadas.  
 
 
 
Existen fondos 
nacionales e 
internacionales 
destinados al 
fortalecimiento, 
salvaguarda y desarrollo 
del patrimonio 
inmaterial, en términos 
del fomento de los 
saberes y prácticas 
sociales  
 
Existencia de instancias 
autofinanciadas para la 
salvaguarda del 
patrimonio inmaterial, 
que actúan definiendo 
autónomamente el 
objeto de protección 
 
El financiamiento y los 
programas estatales 
institucionales no 
repercuten de manera 
negativa dividiendo a la 
comunidad de cultores y 
portadores , sus líderes 
e instituciones  
 
Existencia de 
funcionamiento de redes 
culturales con Polinesia 
 

Existen evidencias del apoyo a 
organizaciones que desempeñan una 
labor de protección de los saberes y 
prácticas sociales rapanui. 
 
La comunidad se organiza por iniciativa 
propia en pro de salvaguardar y difundir el 
patrimonio inmaterial 

Expresione
s: Artes y 
lengua 

- Integridad 
cultural: 
fortalecer, 
rescatar y 
desarrollar la 
cultura con 
sentido colectivo 
y familiar y en 
armonía con el 
medioambiente: 
espacialidad. 

Vigencia de las 
Artes escénicas,  
Artes plásticas, 
Artes corporales, 
Rescate y difusión 
de la lengua 
vernácula. 
 
Acceso a 
información sobre 
fondos; 
accesibilidad a 
redes sociales 

La comunidad conoce y 
valora su acervo cultural 
en relación con la 
lengua y las expresiones 
artísticas propias de su 
cultura. 
 
Existe colaboración 
entre la comunidad 
rapanui organizada y la 
sociedad mayor, en lo 
que se refiere a la 
protección y desarrollo 
de las artes y la lengua. 

Existen portadores,  cultores y hablantes 
que son reconocidos y valorados por la 
comunidad. 
 
 
 
 
Existencia de convenios entre 
universidades estatales y academias 
rapanui para el fomento de la lengua y las 
artes. 
 
Existencia de línea de trabajo exclusiva 
para artes plásticas y escénicas. 
 
Existencia de señal on line de los medios 
de comunicación masiva (radio y tv local). 
 
Existencia de programa de fomento de 
radios comunitarias. 
 
Existencia de mecanismos de 
reconocimiento a cultores tradicionales 
rapanui (para la postulación a beneficios y 
participar de instancias formales de 
difusión y educación en artesanía y arte y 
lengua). 
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- Participación 
política en 
diseño, control y 
gestión de la 
política pública: 
reconocimiento. 

Re-Diseño 
participativo de 
programas de 
rescate de las artes 
y lenguas  

Existencia de línea 
presupuestaria de apoyo 
a la difusión de la 
cultura rapanui. 
 
 
 
 
 
Existencia de fondos 
internacionales 
destinados al 
fortalecimiento, 
salvaguarda y desarrollo 
del patrimonio inmaterial 
en tanto arte, lengua y 
artesanía.  
 

Existen evidencias del manejo de las 
temáticas a fortalecer con esta línea, a 
cargo de la oficina del Consejo en la isla o 
mediante instancia participativa con 
decisión rapanui. 
 
Existen fondos internacionales y 
adecuadas vías de canalización de ellos a 
las organizaciones. 
Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe es rediseñado de manera 
participativa y periódica 
 
 

- Propiedad, uso 
y control del 
sistema cultural y 
el patrimonio: 
reconocimiento, 
visibilidad. 

Dinamicidad y 
adaptación 
tecnológica en 
temas patrimoniales 

Existencia de materiales 
de difusión de la lengua  
diseñados 
autónomamente, con 
soporte tradicional 
(oralidad, juegos, 
cantos, etc.). 
 
Existencia de materiales 
de difusión de la lengua  
diseñados 
autónomamente, con 
soporte no tradicional 
(libros, audiovisuales, 
comics, etc.). 
 
Existencia de materiales 
de difusión de la lengua 
diseñados por 
organismos públicos, 
con o sin colaboración 
de la comunidad, para la 
intervención en 
educación, salud u otros 
programas sociales. 
 
 
 
 
 
Existencia de 
normalización de la 
lengua vernácula 
 
Existencia de 
pertinencia cultural del 
Programa EIB aplicado 
en Rapanui 

Existen evidencias de materiales de 
difusión cultural en soportes tradicionales. 
 
Existen evidencias de materiales de 
difusión cultural en soportes no 
tradicionales. 
 
Existe material educativo orientado a la 
EIB (textos escolares, diccionarios, otros). 
 
Existe material informativo orientado a la 
atención de salud, que incorpora aspectos 
de la lengua y cultura rapanui. 
 
Existe material informativo acerca de 
programas sociales, que incorpora 
aspectos de la lengua y cultura rapanui.  
 
La comunidad acuerda las bases 
lingüísticas y culturales sobre las cuales 
proyectar la lengua rapanui al mundo 
contemporáneo y futuro 
 
La educación en lengua vernácula 
incorpora hablantes de diversas 
generaciones y los cambios permanentes 
en la forma de vida isleña, pero 
preservando riqueza de los universos 
simbólicos rapanui 

 

 

 

  2.   Relación Indicadores / Preguntas Instrumento Entrevista Estructurada 

La siguiente tabla presenta la propuesta de indicadores de acción para el CNCA 
relacionado con las preguntas de las entrevistas estructuradas aplicadas a “instituciones 
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gubernamentales” diseñadas en relación con éstos; y a su vez con las dimensiones de 
patrimonio cultural material e inmaterial. Tiene por finalidad favorecer futuros monitoreos 
del fenómeno por parte del CNCA, en base a este mismo instrumento entrevista.  

Esta tabla es un nexo informativo, que deja plasmada la relación estructural en el diseño 
general y particular de esta investigación, según la siguiente presentación: 

INDICADOR ANALIZADO Y SU PREGUNTA EN CADA ENTREVISTA DISEÑADA 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones públicas 
Rapa nui 

 

Para comenzar se presentan las preguntas relacionadas con Prácticas y Saberes socio-
culturales, para continuar con Escenarios Culturales; Celebraciones, festividades y 
conmemoraciones y finalmente a las prácticas relacionadas a Arte, Lengua y Artesanía109.  

PRÁCTICAS Y SABERES 

- Integridad cultural: fortalecer, rescatar y desarrollar la cultura con sentido 
colectivo y en armonía con el medioambiente. Espacialidad 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas  

Existen portadores y cultores de 
saberes tradicionales rapanui. 33-34-35 

Existen saberes tradicionales que 
distinguen a la comunidad isleña 
respecto de otro colectivo humano, 
cultivados por las diversas familias 
isleñas y susceptibles de 
transformación en el tiempo. 

28-29-30-31-32 

Existencia de grupos de personas 
rapanui  formal e informalmente 
organizados para la transmisión, re-
creación y difusión cultural de sus 
manifestaciones patrimoniales. 

36 

Existencia de pertinencia cultural e 37-38-39-40 

                                                           
109 Cabe destacar que solo se tomaron las encuestas realizadas a instituciones públicas por ser más extensas 
y porque dan cuenta de modo más directo con cada indicador. 
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interculturalidad en los programas 
(salud, educación, MOP, inversiones, 
otro) de organismos públicos 

 

- Participación política en diseño, control y gestión de la política pública: 
reconocimiento. 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas  

Existen líderes, formas y estilos de 
liderazgo y organización que son 
reconocidos en la comunidad y por la 
sociedad mayor. 

44-45 

Existen liderazgos de acuerdo con la 
cultura (por familias) que son 
reconocidos y respetados en su calidad 
de interlocutores por los organismos 
públicos y privados. 

43-46 

Existen instancias de trabajo formales 
para el diseño de políticas públicas, 
que incorporan miembros validados de 
los distintos grupos familiares. 

40-41-42 

Formas propias de organización 
comunitaria y liderazgos reconocidos 
de acuerdo con la cultura. 

42-47-48 

 

- Propiedad, uso y control del sistema cultural y el patrimonio: reconocimiento, 
visibilidad. 

Salvaguarda del patrimonio inmaterial con autonomía en las decisiones y modelos 
culturales 

Existencia de funcionamiento de redes 
culturales con Polinesia. 50 

 

 

ESCENARIOS CULTURALES 

- Integridad cultural: fortalecer, rescatar y desarrollar la cultura con sentido 
colectivo y familiar y en armonía con medioambiente: espacialidad. 
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Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas  

Existen personas conocedoras de la 
diversidad  biológica existente en la 
Isla. 

51-52-53 

Existencia de protección de bienes 
etnobotánicos del territorio 55-56 

Existen  personas conocedoras del 
valor espiritual y simbólico de los 
espacios naturales. 

53-57-69 

 

Existe protección de los bienes 
arqueológicos. 

 

63-64-65 

Espacios territoriales asociados a 
personas, portadores y re-creadores 
del saber cultural. 

54-58 

 

- Participación política en diseño, control y gestión de la política pública, 
relacionada con la gestión y decisiones sobre el territorio (escenario cultural). 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas  

Existen instancias de asociación, 
generándose organizaciones donde se 
incorporan diversos actores. 

74 

Existen instancias de capacitación de 
recursos humanos para postular a 
fondos y para fortalecer el  trabajo 
asociativo. 

59-60-61-62 

Existe un marco normativo que regula,  
apoya y proporciona recursos a las 
asociaciones; así como asistencia 
técnica-profesional en la formulación de 
proyectos. 

63-64-65 

Existe disponibilidad de recursos que 
facilitan la gestión y decisiones que se 
toman acerca del escenario cultural. 

66-67-68 
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Existen Líneas presupuestarias 
abiertas a la asignación directa (no 
centralizada) en materias de planes o 
proyectos de patrimonio inmaterial. 

70-71-72-73-74 

Existencia de oficina interministerial de 
asuntos rapanui, con presupuesto, 
especialistas isleños y no isleños, que 
diseña programas transversales /desde 
el estado o como demanda o iniciativa 
local. 

140 

 

- Propiedad, uso y control de las manifestaciones patrimoniales inmateriales. 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas 

Propiedad del territorio resguarda el 
control de los recursos existentes 
(materiales y espirituales) por parte de 
la comunidad, respetando el uso 
familiar tradicional de la tierra.  

73 

Existencia de regulaciones culturales, 
comunitarias o familiares, respecto de 
la circulación de bienes patrimoniales. 

Revisar entrevistas a cultores y 
organizaciones 

Existencia de fondo nacional (del 
Estado) reservado para difusión y re-
creación cultural en soportes 
tradicionales (relato oral, cuentos, 
cantos, etc.). 

Revisar entrevistas a cultores y 
organizaciones 

Existencia de fondo nacional (del 
Estado) para difusión y re-creación 
cultural en soportes de formato 
moderno (CD, DVD, libros, festivales). 

Revisar entrevistas a cultores y 
organizaciones 

Existencia de fondos internacionales 
destinados al fortalecimiento, 
salvaguarda y desarrollo del patrimonio 
inmaterial (ejemplo Japón y el ahu 
Tongariki). 

75-76-77-78 

 

CELEBRACIONES CONMEMORACIONES Y FESTIVIDADES 
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- Integridad cultural: fortalecer, rescatar y desarrollar la cultura con sentido 
colectivo y familiar y en armonía con el medioambiente: espacialidad. 

Diversidad de celebraciones, como fiestas socio-religiosas, fiestas de Re-creación 
Cultural, conmemoraciones históricas, fiestas del ámbito privado. 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones públicas  

Existe un reconocimiento 
comunitario de los cultores de las 
distintas manifestaciones del 
patrimonio inmaterial festivo 

96 

Miembros de la cultura Rapa Nui 
forman parte de organismos 
públicos que toman decisiones 
relativas a la protección y 
fortalecimiento del patrimonio 
inmaterial isleño. 

2 

 

- Participación política en diseño, control y gestión de la política pública: 
reconocimiento. 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones públicas  

Existe un reconocimiento 
comunitario de los cultores de las 
distintas manifestaciones del 
patrimonio inmaterial festivo 

79-80-81-82-83 

Celebraciones incorporan en su 
organización a 
personas/organizaciones o 
instituciones del universo cultural de 
Polinesia. 

92-93-94-95 

Existencia de ayuda material (apoyo 
económico, logístico y en especies) 
para celebraciones tradicionales de 
parte de instituciones 
internacionales.  

88-89-90 

Existencia de ayuda material (apoyo 
económico, logístico y en especies) 

86-87 
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para celebraciones tradicional de 
parte de instituciones privadas. 

Pertinencia de las fechas de 
celebraciones entre calendario local 
y calendario nacional de pueblos 
indígenas. 

Revisar otras encuestas 

Existencia y reconocimiento  de un 
calendario de festividades y 
celebraciones Rapa Nui por parte de 
la comunidad. 

84-85 

 

Propiedad, uso y control del sistema cultural y el patrimonio: 
reconocimiento, visibilidad. 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas  

Existencia de fondos internacionales 
destinados al fortalecimiento, 
salvaguarda y desarrollo del 
patrimonio inmaterial en materias de 
celebraciones y conmemoraciones. 

88-89-90 

Infraestructura cultural: 
autogestionada, internacionales, 
nacionales. De qué tipo (pae-pae, 
arquitectura de tal o cual tipo). 

Especial mención en encuesta a cultores y 
organizaciones 

Resguardo y cuidado de la 
comunidad con sus espacios 
festivos familiares. 

Especial mención en encuesta a cultores y 
organizaciones 

Las festividades ofrecen espacio a la 
participación intergeneracional. 

Especial mención en encuesta a cultores y 
organizaciones 

Visibilidad  de los eventos festivos 
rapanui (difusión en medios de 
comunicación de alcance nacional). 

99-100 

Aprovechamiento del acervo con 
fines comerciales (cuyo provecho es 
externo/interno)  

91 

Autonomía y autogestión de fiestas 
familiares y comunitarias. 97-98 
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PRACTICAS CULTURALES LENGUA ARTE Y ARTESANIA 

Integridad cultural: fortalecer, rescatar y desarrollar la cultura con sentido colectivo 
y familiar y en armonía con el medioambiente: espacialidad. 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas  

La comunidad conoce y valora su 
acervo cultural en relación con la 
lengua y las expresiones artísticas 
propias de su cultura. 

101-102 

Existe colaboración entre la comunidad 
rapanui organizada y la sociedad 
mayor, en lo que se refiere a la 
protección y desarrollo de las artes y la 
lengua. 

113 

 

Participación política en diseño, control y gestión de la política pública: 
reconocimiento. 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas  

Existencia de línea presupuestaria de 
apoyo a la difusión de la cultura 
rapanui. 

103-104-105-106-107-108-117-117-118-
119-120-121-122-123-124-125-126 

Existencia de fondos internacionales 
destinados al fortalecimiento, 
salvaguarda y desarrollo del patrimonio 
inmaterial en tanto arte, lengua y 
artesanía.  

127-133 

Existencia de dinamismo en el diseño 
de las instancias de rescate patrimonial 
de la lengua rapanui. 

128-129-130-131-132 

 

- Propiedad, uso y control del sistema cultural y el patrimonio: 
reconocimiento, visibilidad. 



337 

 

Indicadores N° Pregunta Encuesta Instituciones 
públicas  

Existencia de materiales de difusión de 
la lengua  diseñados autónomamente, 
con soporte tradicional (oralidad, 
juegos, cantos, etc.). 

109-110-111-112 

Existencia de materiales de difusión de 
la lengua  diseñados autónomamente, 
con soporte no tradicional (libros, 
audiovisuales, comics, etc.). 

114 

Existencia de materiales de difusión de 
la lengua diseñados por organismos 
públicos, con o sin colaboración de la 
comunidad, para la intervención en 
educación, salud u otros programas 
sociales. 

115-116 

Participaciones Polinésicas 134-135-136 

Existencia de normalización de la 
lengua vernácula.  

Existencia de pertinencia cultural del 
Programa EIB aplicado en Rapanui. 137-138-139 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS 

Entrevista Estructurada Institucional 

 

“ESTUDIO DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO 
CULTURAL DEL PUEBLO RAPANUI” : ENTREVISTA 
A FUNCIONARIOS PUBLICOS 

 

 Presentación: 

La siguiente entrevista estructurada es parte del “Estudio diagnóstico del desarrollo cultural del pueblo Rapa nui” 
en el marco de la investigación solicitada por el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes.  

PARTE 1 

Esta primera parte de la encuesta, tiene relación con temas propiamente organizacionales; de redes sociales y 
política patrimonial llevada a cabo desde esta institución gubernamental o pública con presencia en Rapa nui. Para 
comenzar, le pedimos nos indique los siguientes datos. 

FICHA ENTREVISTADO / ORGANISMO PUBLICO 

DATOS 

APLICACIÓN 
ENCUESTA 

1 
FUNCIONARIO 
PUBLICO 

2 CARGO: 

_____________ 

 

3 ¿ES RAPA 
NUI? 

a)SI ----      

b) NO ---- 

4) ¿Hace cuánto reside en Rapa nui? 

1) 0- 5 años        3) más de 10 años 

2) 5-10 años       4) siempre vivió acá 

      

5.  NOMBRE 
ORGANISMO 
PUBLICO 

1 CONADI 2 CONAF 3 SAG 4 MUSEO 
(MAPSE) 

4 PDI 

 5 
GENDARMERIA 

6 
AERONAUTICA 
CIVIL 

7 HOSPITAL 8 MOP 9 BIENES 
NACIONALES 

 10 BANCO 
ESTADO 

11 SASIPA 12 EMAZA 13 CORREOS 
DE CHILE 

14 
SERNAPESCA 

 15 I.P.S 16 REGISTRO 
CIVIL Y DE 
IDENTIFICACION 

17 
JUNJI/INTEGRA 

18 SERNAM 19 BIBLIOTECA 

 20 SERNATUR 21 SERVIU 22 PRODEMU 23 INDAP/ 
PRODESAL 

24 SEREMI DE 
SALUD 

 25 ENAP 
REFINERIAS 

26 SEREMI DE 
EDUCACION 

27 LICEO 
LORENZO 
BAEZA VEGA 

28 ALDEA 
EDUCATIVA 

29 CODEIPA 

 30 CORFO 31 FUERZAS 
ARMADAS Y DE 
ORDEN. 
EJERCITO 

32 FUERZAS 
ARMADAS Y DE 
ORDEN. 
MARINA 

33 FUERZAS 
ARMADAS Y DE 
ORDEN. 
AVIACION 

34 I. 
MUNICIPALIDAD 
DE ISLA DE 
PASCUA 

SOLO USO INTERNO 
EQUIPO INVESTIGADOR 

FOLIO ENCUESTA FECHA APLICACION 
                            /           

/  
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 35 
GOBERNACION 

36 OTRO 37 OTRO  

 

SOBRE 
FUNCIONARIOS 
INSTITUCIONALES  

6. ¿Cuál es el número total de funcionarios que trabajan en esta institución? 

 7. ¿Cuál es el porcentaje de funcionarios de esta institución que cuentan con capacitación 
formal o especialización en temas de pertinencia cultual, interculturalidad y/o patrimonio 
cultural? 

1) 0-20%                                            5) 61%-80%                                           9) No sabe/ 
No responde 

2)  21%-40%                                     6) 81%-100%       

3) 41%-60%                                      7) No existe personal capacitado                                     

 

PRESUPUESTO 8. ¿Cuál es el origen del presupuesto de esta institución en general? 

1) Privado          2)  Público          3) Extranjero         4) Donaciones  5) Postulación a Proyectos 

 6) Otra: ____________________ 

 9. ¿Cuál es el monto real (del  total señalado), en términos de porcentaje, que esta institución 
dirige hacia temas patrimoniales (descontando temas administrativos)?  

1) 0 -20%                2)21-40%                 3) 41-60%               4) 61-80%                    5) 81-
100% 

6)  No se destina presupuesto                9) No sabe/No responde. 

 10. En temáticas patrimoniales, ¿Se realizan actividades de modo intersectorial? (actividades 
entre instituciones estatales – organizaciones/ asociaciones sociales /comunidades indígenas) 

1) Si  

2) No 

 11. ¿Cuál es el monto con que cuentan para ejecutar de modo intersectorial en temáticas de 
patrimonio? 

1) ____________________________________________________________ pesos chilenos 

2) Sin destinaciones en dinero.  

 12. En términos intersectoriales por favor indique 2 temáticas, relativas al patrimonio, en torno a 
las cuales orientan su quehacer (categorías siguientes debe llenarlas encuestador sobre la 
base de la descripción del encuestado) 

1) Conmemoraciones y celebraciones 

2) Escenarios culturales 

3) Prácticas sociales, saberes 

4) Expresiones: arte, artesanía y lengua 

5) No realizan actividades intersectoriales 

9) No sabe/no responde 
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 13.  EN CASO DE HABER RESPONDIDO PREGUNTA 12. ¿Con qué instituciones las realizan? 

1) Otros organismos públicos 

2) Nombrarlos: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) Con organizaciones y asociaciones sociales 

4) Nombrarlas____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5) Con cultores Individuales: 

6) Nombrarlos:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7) Organismos/Instituciones/Organizaciones Internacionales (con y sin fines de lucro) 

8) Nombrarlos:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

LINEAS DE 
TRABAJO 

14. ¿Cuáles son los planes de trabajo que actualmente se encuentran realizando en temáticas 
patrimoniales? (categorías siguientes debe llenarlas encuestador sobre la base de la 
descripción del encuestado) 

1) Conmemoraciones y celebraciones 

2) Escenarios culturales 

3) Prácticas sociales, saberes 

4) expresiones: arte y lengua 

 15. ¿Cuáles son los proyectos relacionados con el plan de trabajo antes mencionado? (TEMÁTICAS) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 16. Cambiando de tema, ¿Esta institución participa de Mesas de Trabajo? Si afirma, indicar ¿De qué 
tipo es esta participación, en términos temáticos?  

1) Políticos    2) Culturales    3) Deportivos    4) Económicos    5) Educativos    6)Salud 

7) Sociales    8) Medio ambientales    9) Territoriales      10) Otro 
(señalar)______________________ 

 (en caso de haber afirmado anteriormente la participación en mesas de trabajo, preguntar): 

17. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen?  

1) Varias veces por semana      2)Una vez por semana    3) Dos veces al mes      4) Mensual     

5) Trimestral    6) Semestral   7) Otro (señalar) _____________________________________ 

 18. ¿Quién convoca o dirige estas mesas de trabajo? 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 19. Estas mesas de trabajo ¿Realizan publicaciones de su trabajo? 

1) Si                  2) No                 

 

AUDIENCIAS 20. ¿Quiénes son las a su juicio las audiencias relacionadas con las categorías de patrimonio cultural 
que estamos trabajando? 

_________________________________________________________________________________
______ 

 

RESGUARDO 
DE 
PROPIEDAD 

21. ¿Existe un nivel de protección legal del patrimonio cultural de Rapa nui?  

1) Si      2) No 

 22. ¿Cuáles son los actores sociales que realizan este registro de propiedad? 

________________________________________________________________________________
___ 

 23. ¿Cuáles son las manifestaciones patrimoniales protegidas según las categorías 
siguientes?(nombrar cada una, según corresponda) 

 1. Celebraciones y conmemoraciones: 

________________________________________________________________________________
_________ 

 2. Prácticas sociales y saberes: 

________________________________________________________________________________
_________ 

 3. Escenarios Culturales: 

________________________________________________________________________________
_________ 

 4. Expresiones: Arte y Lengua: 

________________________________________________________________________________
_________ 

 5. No sabe / No responde 

 

PERCEPCION 
I. MUNICIP. DE 
ISLA DE 
PASCUA 

24. En términos generales, ¿Existe una vinculación de  esta institución con la I. Municipalidad de 
Isla de Pascua? 

1) SI                                      2) No                            9) No sabe/ No responde 

 25. En caso de existir una vinculación, ¿podría indicarnos en qué consiste? 

________________________________________________________________________________
___ 

 26. ¿Cuál es su percepción en torno a la gestión patrimonial que realiza la I. Municipalidad de Isla 
de Pascua? (las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) 
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________________________________________________________________________________
___ 

 27. (SOLO PREGUNTAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES)  

En relación a las temáticas de patrimonio cultural ¿Cuál es la labor que desempeña en relación con 
la institucionalidad pública? 

1) Diseño de políticas públicas          6) Financiamiento directo de otras actividades 

2) Diseño de actividades                    7) Convocatoria 

3) Coordinación intersectorial           9) Patrocinio 

4) Difusión                                             10) Evaluación y seguimiento 

5) Producción                                        11) 
Otra:_________________________________________ 

 

 

PARTE II 

Ahora comenzaremos a interiorizarnos con el área temática y propiamente de patrimonio. Para comenzar, nos 
gustaría detallar en torno a las “Prácticas Sociales y Saberes” propios del Patrimonio Cultural de Rapa Nui. En 
primer lugar comenzaremos conversando en torno a quiénes son los portadores del conocimiento en Rapa nui 
(familias –cultores individuales - asociaciones/organizaciones) que los expresan de modo más representativo en la 
Isla. 

28. ¿Cuáles cree Ud. son los 3 elementos más relevantes de la cultura Rapa nui? (Marcar las 3 que nombre) 

1) Cosmovisión 2) Relaciones 
Sociales 

3) El paisaje, la 
isla misma 

4) Su ubicación 
geográfica 

5) Idioma  6) Agricultura 

7) La pesca y sus 
recursos 

8) Sitios 
Turísticos 

9) Los Moai y la 
arqueología
  

10) Especies 
relevantes 

11) Flora y Fauna 12) Arquitectura 

13) Artesanía 14) Danza 15) Tradición oral  16) Culinaria 17) Aspectos 
Psicológicos 

18) Música  

Otro:_________      

   

29. Según estas singularidades antes nombradas, por favor indíqueme 3  personas o actores sociales en que manifiestan 
de modo especial. 

1) Poki 2) Nua 3) Koro 4) Yorgo 5) Deporti
stas 

6) Agriculto
res 

7) Empres
arios 
Rapa 
nui 

8) Pescad
ores 

9) Buzos 10) Profesio
nales 
Rapa nui 

11) Escolar
es 

12) Estudian
tes 
Técnico
s/univer
sitarios 

13) Agentes 
médicos  

14) Artistas  15) Artesa
nos  

16) Otros, 
cuál  

  

 

30. Según el conocimiento que usted posee de Rapa Nui y su gente, ¿señale 3 elementos, que a su juicio, corren especial 
peligro en términos de su continuidad? 
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1) Cosmovisión 2) Relaciones 
Sociales 

3) El paisaje, la 
isla misma 

4) Su ubicación 
geográfica 

5) Idioma  6) Agricultura 

7) La pesca y sus 
recursos 

8) Sitios 
Turísticos 

9) Los Moai y la 
arqueología
  

10) Especies 
relevantes 

11) Flora y Fauna 12) Arquitectura 

13) Artesanía 14) Danza 15) Tradición oral  16) Culinaria 17) Aspectos 
Psicológicos 

18) Música  

Otro 
_______________ 

     

 

31. ¿A causa de cuáles fenómenos se encontrarían en peligro estos elementos antes nombrados? (nombrar máximo 3) 

 

32. Desde su institución pública, ¿Podría indicarnos las medidas posibles para superar estas amenazas que usted detecta? 
(MARCAR 3 MAXIMO) 

1) Apoyar cierto 
grado de autonomía 
política 

2) Mejoras en la 
gestión de 
recursos 

3) Aumento de 
recursos 
enfocados a 
salvaguarda 
patrimonial 

4) Cambios a la 
Ley Indígena y 
ley Pascua 

5) Aplicación 
efectiva de las 
leyes y convenios 
existentes 

6) Restringir la 
estadía de 
continentales y 
extranjeros 

7) Mejoras 
educacionales 

8) Aumento de 
las 
capacitaciones 
técnicas 
(agricultura y 
pesca) 

9) Aumento de la 
difusión de las 
prácticas 
culturales. No 
solo enfocadas al 
turismo 

10) Mejorar el 
sistema de 
registro 
intelectual y de 
marca Rapa nui 

11) Regular o 
restringir la 
investigación 
científica (social, 
médica, 
arqueológica, 
etc). 

12) Devolución 
de objetos con 
mana a la Isla 

13. 
Otras____________ 

     

 

33. Desde su lugar como funcionario público, ¿nos podría señalar si efectivamente existe interés por parte de la comunidad 
Rapa Nui por fortalecer o salvaguardar estos elementos propios? (RESPUESTA ABIERTA) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______ 

34. ¿Existen organizaciones y/o asociaciones Rapa Nui, que trabajen de manera seria y profunda la salvaguarda del 
patrimonio cultural Rapa Nui?  

1) Viven muchos 
continentales 

2) Exceso de 
Turismo 

3) Muchos vuelos 
llegan a Rapa nui 

4) El sistema 
económico 

5) Las leyes 6) Falta de 
recursos marinos 

7) Cambio 
climático 

8) Falta de 
políticas públicas 
pertinentes 

9) Problemas 
políticos y 
sociales 

10) Falta de 
recursos 
enfocados a 
salvaguarda 
patrimonial 

11) Problemas en 
la propiedad o 
tenencia de la 
tierra 

12) Flojera, 
desinterés de los 
Rapa Nui  

13) Desregulación 
de la 
investigación 
científica (social, 
médica, 
arqueológica, 
etc). 

14) Enajenación 
de objetos con 
mana de la Isla 

15) 
Fragmentación 
social 

16) Perdida de 
recursos: Los 
fondos que 
ingresan por el 
turismo se 
quedan en el 
continente. 

17) Otro. 
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1) Sí                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

35. ¿Podría nombrar por favor las 2 organizaciones/asociaciones/comunidades más importantes o representativas? 
(RESPUESTA ABIERTA) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________ 

36. ¿Cómo es que estas organizaciones/asociaciones y comunidades indígenas, gestionan sus recursos?  

1) Aportes 
Propios      

2) Donaciones 
de Privados     

3) Acuerdos con 
empresarios 
turísticos   

4) Postulación a fondos 
públicos    

 5) Donaciones 
extranjeras    

6) Fondos 
Extranjeros   

7) Fondos 
Mixtos 

8) Redes 
sociales 
(personales, 
familiares)  

9) No sabe/no 
responde 

Otros__________________   

 

 

37. Cambiando de tema, ¿Existen proyectos o experiencias de políticas públicas con un enfoque culturalmente pertinente o 
de interculturalidad con la cultura Rapa nui, específicamente para el caso de temas patrimoniales en su institución? 
(RESPUESTA ABIERTA) 

___________________________________________________________________________________________________
___ 

38. ¿A partir de cuál hito socio-político comienzan a aplicarse los modelos antes descritos en Rapa nui? (MAXIMO 3 
OPCIONES) 

1 Entrada en Vigencia Ley Indígena - CONADI 

2 Entrada en Vigencia Ley Pascua 

3 UNESCO: Isla de Pascua patrimonio de la humanidad 

4 Convenio Nº 169 OIT 

5 Pacto Re-conocer 

6 No ha habido hitos políticos importantes, ha sido un cambio paulatino 

7 Concertación: promesas cumplidas por los Presidentes 

8 Intereses internacionales y presiones a los gobiernos para su aplicación o donaciones de recursos. 

9 Pactos, tratados o acuerdos suscritos en el contexto de la Polinesia y el Pacífico 

10 Estatuto Especial para Isla de Pascua 

11 Por solicitud e interés del propio pueblo Rapa nui 

12 Otro: ¿cuál?_________________________________________________________________________________ 

13 No sabe/No responde 
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39. ¿De dónde proviene el presupuesto para realizar estas intervenciones a la política pública, a fin de encaminarla hacia la 
pertinencia con la cultura rapa nui? (MAXIMO 3 OPCIONES) 

1 Solicitudes ante DIPRES de las mismas instituciones con presencia en la Isla 

2 Desde la coordinación central (nacional) llegaron estas propuestas y las modificaciones presupuestarias necesarias 

3 Donaciones internacionales 

4 Préstamos internacionales (Proyectos BID) 

5 No se ha recibido la indicación para realizar estas intervenciones 

6 Solicitudes, por medio de la gobernación, a DIPRES por parte de la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua. 

7 Otra:__________________________________________________________________________________________ 

 

40. En términos concretos, según su percepción, ¿cuál es la demanda que el pueblo Rapa nui realiza a su institución en 
relación con el patrimonio cultural Rapa Nui? (RESPUESTA ABIERTA) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______ 

 

 

41. Al momento de diseñar planes, proyectos y actividades relacionadas con el patrimonio inmaterial, a fin de solicitar 
recursos o adecuar los propios recursos otorgados, ¿Cuáles son los puntos que consideran? (MARCAR 2 DE MODO 
ESPONTANEO, NO INDUCIR RESPUESTA) 

1 Lineamientos de las otras instituciones Rapa nui, demandas y liderazgos 

2 Las demandas y necesidades de las Organizaciones/ Asociaciones / Familia o Comunidad Rapa nui 

3 Las demandas y necesidades de los cultores individuales 

4 Las necesidades de Rapa nui en tanto territorio Polinésico 

5 Demandas y lineamientos a nivel central (nacional) 

6 Otro:___________________________________________________________________________________________
_ 

 

42. ¿Cuáles son las instancias mediante las cuales la comunidad puede hacerse partícipe en el diseño de las políticas 
públicas o planes de acción de las distintas instancias gubernamentales? 

1 Encuentros abiertos a la comunidad, asambleas 

2 Reuniones con especialistas de la comunidad a fin de levantar insumos relevantes 

3 Actividades recreativas y de convivencia 

4 Mesas de trabajo periódicas 

5 Otras ______________________________________ 
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43. Actualmente, ¿Existen convenios entre algunas organizaciones y esta institución gubernamental, tendientes al fomento 
y /o salvaguarda de saberes propios Rapa nui? ¿Qué temáticas trabajan específicamente? (DETALLAR EN CADA PUNTO 
SEGÚN CORRESPONDA) 

1 Celebraciones y conmemoraciones  

_________________________________________________________________________________________ 

2 Prácticas sociales y saberes 

_________________________________________________________________________________________ 

3 Escenarios Culturales 

_________________________________________________________________________________________ 

4 Expresiones: Arte y Lengua 

__________________________________________________________________________________________ 

5 No existe  

9 No sabe / No responde 

 

44. Continuando con la entrevista, ahora nos gustaría conversar sobre los liderazgos: En términos de toma de decisiones y 
liderazgos efectivos en la comunidad Rapa nui, ¿Quiénes son las 3 personas o estamentos Rapa nui que tienen voz y voto 
al momento de decir si efectivamente y cómo se realizará alguna acción desde el Estado?  

1) Gobernador(a) 2) Alcalde(sa) 3) Presidente 
de Sasipa 

4) Presidente 
CODEIPA 

5) Consejeros 
Rapa nui 

6) Consejo de 
Ancianos 

6) Instituciones 
consuetudinarias 

7) Parlamento 
Rapa nui 

8)Líderes 
familiares 

9) Profesionales 

/técnicos 

 Rapa nui 

10) 
Empresarios 
Rapa nui 

11) Expertos 
Intelectuales 
Rapa nui 

12) 
Otro:__________________ 

     

 

45. En relación con estos actores políticos antes nombrados, ¿cuál es la percepción social que merecen? (marcar las que 
correspondan y como máximo 3) 

1 Son capaces de organizar demandas focalizadas en temas específicos  

2 Son escuchados por parte de la institucionalidad, en términos de que pueden intervenir en las acciones a ejecutar 

3 Poseen poder de convocatoria en la comunidad Rapa nui en general 

4 Poseen poder de convocatoria en la comunidad Rapa nui de un modo familiar y/o relacionado con su propio 
quehacer o interés 

5 Tienen la capacidad de generar redes sociales con cargos de importancia en el continente (nivel público y privado) 

6 Tienen la capacidad de generar redes sociales con cargos de importancia en un nivel internacional (nivel público y 
privado) 

9 No sabe / No responde 
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46. ¿Existen voceros o bien cultores pertenecientes a algún clan importante y por ello son más respetados que otros en 
esta institución?  

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

47. En términos de demandas hacia esta institucionalidad pública, ¿Han habido oportunidades de auto organización 
espontánea desde la comunidad Rapa nui, con un interés en salvaguardar el patrimonio tanto material como inmaterial? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

48. En caso de que efectivamente ocurrieran estas manifestaciones por un interés de salvaguarda “espontáneo” dentro de 
la comunidad, ¿De qué tipo ha sido la periodicidad de los encuentros para organizar sus petitorios y líneas de trabajo? 

1) Varias veces por 
semana       

2) Una vez por 
semana     

3) Dos veces al mes       4) Mensual     5) Trimestral 

6) Semestral    7) Otro (señalar)   

 

49. Esta institución, ¿ha tomado medidas de trabajo destinadas a mejorar la relación con los cultores Rapa nui, es decir con 
los portadores de saberes propios, por ejemplo en términos de redes sociales y/o de cohesión social? (MARCAR MAXIMO 
2) 

(Marcar libremente, según responda) 

1 Trabajo conjunto en temáticas de fortalecimiento dirigencial y organizacional 

2 Líneas de trabajo cuyo fin fue afiatar y mejorar los niveles de cohesión social entre la institución y la población 

3 Mesas de trabajo 

4 Reconocimiento institucional a cultores 

5 Otra _____________________________________ 

6 No existe  

9 No sabe / No responde 

 

50. Desde su lugar como funcionario público, ¿nos podría señalar si existen intercambios de cultores o redes de saberes 
con el resto de la Polinesia? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

PARTE III 

Ahora pasamos a la tercera parte de la entrevista en que detallaremos temáticas relacionadas con los “Escenarios 
Culturales” de Rapa nui. Para ello quisiéramos partir conversando e indagando sobre el registro de propiedad de 
ciertas especies valiosas de la Isla. 

51. ¿Esta institución cuenta con un Registro de las especies (botánicas, marinas, animales, aves) culturalmente importantes 
para la comunidad Rapa nui? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 
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52. ¿Existe conocimiento institucional en torno a los cultores que manejan saberes relacionados con las especies de uso 
medicinal, comestible, tintes naturales, fibras vegetales, etc. Propios de la cultura Rapa nui y polinésica?  (NOMBRARLAS 
TODAS)    

1. NOMBRE CULTOR 2. UBICACIÓN DE SU QUEHACER 

  

  

 

(DESDE PREGUNTA NUMERO 53 SIGUIENTE, SOLO PREGUNTAR A: CONADI, SERNAPESCA, CONAF, SAG, 
INDAP, SASIPA, I. MUNICIPALIDAD, SEREMI SALUD, HOSPITAL HANGA ROA, ALDEA EDUCATIVA. EN OTRO 
CASO COMENZAR EN PREGUNTA 63) 

53. ¿Ud. podría indicarnos quiénes son las personas, de la comunidad Rapa nui, que conocen la diversidad de plantas de la 
isla? 

1) Poki 2) Nua 3) Koro 4) Yorgo 5) Deportistas 6) Agricultores 

7) Empresarios 
Rapa nui 

8) Pescadores 9) Buzos 10) Profesionales 
Rapa nui 

11) Escolares 12) Estudiantes 
Técnicos/universi
tarios 

13. Otro.       

 

54. ¿En qué zonas específicas de la Isla se encuentran estas plantas significativamente representativas de la cultura Rapa 
nui? (MOSTRAR MAPA) 

1. NOMBRE ESPECIE 2. UBICACION 

  

  

 

55. ¿Existen líneas gubernamentales, en esta institución, enfocadas a salvaguardar estos espacios? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

56. ¿cuáles son estas líneas gubernamentales antes nombradas? NOMBRARLAS  (LINEA PRESUPUESTARIA, ITEM Y 
NOMBRE) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

57. Por parte de esta institución ¿Cómo se registra, sistematiza esta información relacionada con estas temáticas antes 
mencionadas? 

1 Software interno de monitoreo y sistematización de la información 

2 Bases de datos Excel a cargo de funcionarios y profesionales expertos 

3 En CD´s  

4 En Archivos impresos en las oficinas y bodegas de las instituciones 
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5 Nivel Local, no se conoce esta información a nivel central 

6 Interés personal de algún funcionario 

7 No existe una sistematización de este tipo 

9 No sabe / No responde 

 

58. ¿Cuáles serían las organizaciones o asociaciones no gubernamentales que trabajan este tema patrimonial en términos 
de espacios y/ riqueza biótica asociada a territorio? (MOSTRAR MAPA TAMBIEN) 

1. NOMBRE ORGANIZACIÓN/ ASOCIACION 
/COMUNIDAD  

2. UBICACIÓN 

  

  

 

59. Desde su conocimiento y desde esta institución, por favor indíquenos si existen prácticas institucionales informativas 
tendientes a valorar, proteger y transmitir el valor de los espacios naturales de Rapa nui. 

1 Cursos especializados en los establecimientos educacionales 

2 Cursos especializados abiertos a la comunidad, organizados y ejecutados desde otra institución gubernamental, 
pero gestionados con recursos propios institucionales 

3 Cursos especializados abiertos a la comunidad, organizados, gestionados y ejecutados desde esta institución 
gubernamental 

4 Programas de tv en el canal local o en la radio Manukena 

5 Talleres de asistencia técnica 

6 No existen este tipo de prácticas 

9 No sabe/ No responde 

 

60. Estas prácticas educativas, ¿otorgan algún nivel de reconocimiento formal/no formal por su participación y 
asistencia?¿de qué tipo es? 

1 Diploma de participación 

2 Trabajos en terreno, con asistencia técnica asistida 

3 Entrega de insumos para comenzar a aplicar los conocimientos adquiridos 

4 Evaluación y seguimiento de la aplicación de los conocimientos adquiridos 

5 Otro: ________________________________________________________________________________________ 

6 No Existe este nivel de reconocimiento 

9 No sabe/ No responde 

 

61. En caso de realizarse este tipo de actividades ¿Cada cuánto tiempo se realizan? 
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1) Varias veces por 
semana       

2) Una vez por 
semana     

3) Dos veces al mes       4) Mensual     5) Trimestral 

6) Semestral    7) Eventualmente   

 

62. Estas prácticas educativas y de difusión de información ¿Hacia qué público se encuentran orientadas? 

1) Poki 2) Nua 3) Koro 4) Yorgo 5) Deportistas 6) Agricultores 

7) Empresarios 
Rapa nui 

8) Pescadores 9) Buzos 10) Profesionales 
Rapa nui 

11) Escolares 12) Estudiantes 
Técnicos/universi
tarios 

Otros:      

 

NOTA AL ENCUETADOR: COMENZAR ACA EN CASO DE NO ESTAR ENCUESTANDO UNA DE LAS INSTITUCIONES 
ANTES NOMBRADAS. 

63. En términos de patrimonio material Rapa nui, me podría señalar ¿cuáles son las instituciones, con presencia en la Isla, 
encargadas de salvaguardar el patrimonio arqueológico de Rapa nui?  

1 CONADI 2 CONAF 3 SAG 4 MAPSE 4 PDI 5 
GENDARMER
IA 

6 
AERONAUTIC
A CIVIL 

7 HOSPITAL 8 MOP 9 BIENES 
NACIONALES 

10 BANCO 
ESTADO 

11 SASIPA 12 EMAZA 13 CORREOS 
DE CHILE 

14 
SERNAPESCA 

15 I.P.S 16 REGISTRO 
CIVIL Y DE 
IDENTIFICACI
ON 

17 
JUNJI/INTEGRA 

18 SERNAM 19 
BIBLIOTECA 

20 
SERNATUR 

21 SERVIU 22 PRODEMU 23 INDAP/ 
PRODESAL 

24 SEREMI DE 
SALUD 

25 ENAP 
REFINERIAS 

26 SEREMI 
DE 
EDUCACION 

27 LICEO 
LORENZO 
BAEZA VEGA 

28 ALDEA 
EDUCATIVA 

29 CODEIPA 30 CORFO 31 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
EJERCITO 

32 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
MARINA 

33 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
AVIACION 

34 I. 
MUNICIPALID
AD DE ISLA 
DE PASCUA 

35 
GOBERNACIO
N 

36 OTRO 37 OTRO     

 

64. Asimismo, ¿Cuáles son los sitios arqueológicos más valorados en términos patrimoniales, por parte de esta institución? 
(LLENAR EN HOJA RESPUESTAS ABIERTA Y MOSTRAR MAPA) 

1. NOMBRE SITIO ARQUEOLOGICO 2. UBICACION 

  

  

 

65. Por parte de la institución por favor indique 3 formas relacionadas a ¿Cómo se registra, sistematiza esta información 
relacionada con el  patrimonio arqueológico? (MARCAR 3 PRIMERAS) 
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1 Software interno de monitoreo y sistematización de la información 

2 Bases de datos Excel a cargo de funcionarios y profesionales expertos 

3 En CD´s  

4 En Archivos impresos en las oficinas y bodegas de las instituciones 

5 Nivel Local, no se conoce esta información a nivel central 

6 Interés personal de algún funcionario 

7 No existe una sistematización de este tipo 

8 No sabe / No responde 

 

66. Por otra parte, en términos de patrimonio Inmaterial Rapa nui, me podría señalar ¿cuáles son las instituciones, con 
presencia en la Isla, encargadas de salvaguardar el patrimonio inmaterial de Rapa nui?  

1 CONADI 2 CONAF 3 SAG 4 MAPSE 4 PDI 5 
GENDARMER
IA 

6 
AERONAUTIC
A CIVIL 

7 HOSPITAL 8 MOP 9 BIENES 
NACIONALES 

10 BANCO 
ESTADO 

11 SASIPA 12 EMAZA 13 CORREOS 
DE CHILE 

14 
SERNAPESCA 

15 I.P.S 16 REGISTRO 
CIVIL Y DE 
IDENTIFICACI
ON 

17 
JUNJI/INTEGRA 

18 SERNAM 19 
BIBLIOTECA 

20 
SERNATUR 

21 SERVIU 22 PRODEMU 23 INDAP/ 
PRODESAL 

24 SEREMI DE 
SALUD 

25 ENAP 
REFINERIAS 

26 SEREMI 
DE 
EDUCACION 

27 LICEO 
LORENZO 
BAEZA VEGA 

28 ALDEA 
EDUCATIVA 

29 CODEIPA 30 CORFO 31 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
EJERCITO 

32 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
MARINA 

33 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
AVIACION 

34 I. 
MUNICIPALID
AD DE ISLA 
DE PASCUA 

35 
GOBERNACIO
N 

36 OTRO 37 OTRO     

 

 

 

67. Asimismo, ¿Cuáles son los sitios con connotaciones culturalmente importantes para la comunidad más valorados por 
parte de esta institución? MOSTRAR MAPA (MARCAR TODAS LAS QUE ESTIME CONVENIENTE EL ENTREVISTADO) 

1. NOMBRE SITIO ARQUEOLOGICO 2. UBICACION 

  

  

 

68. Por parte de la institución ¿Cómo se registra, sistematiza esta información relacionada con el  patrimonio inmaterial? 
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1 Software interno de monitoreo y sistematización de la información 

2 Bases de datos Excel a cargo de funcionarios y profesionales expertos 

3 En CD´s  

4 En Archivos impresos en las oficinas y bodegas de las instituciones 

5 Nivel Local, no se conoce esta información a nivel central 

6 Interés personal de algún funcionario 

7 No existe una sistematización de este tipo 

8 No sabe / No responde 

 

69. En términos de escenarios tanto naturales como infraestructurales culturales en Rapa nui, podría indicar ¿cuáles son los 
sitios más importantes, su ubicación e importancia para la cultura Rapa nui? (RESPONDER EN PREGUNTA ABIERTA. 
ANOTAR 3 SITIOS RELEVANTES) 

NOMBRE SITIO NATURAL O 
INFRAESTRUCTURAL 

CULTURAL 

UBICACION IMPORTANCIA CULTURAL DEL 
SITIO 

1)   

2)   

3)   

 

70. ¿Cuál es la relación de esta institución con los sitios naturales e infraestructurales de uso cultural que antes nombró? 

1 Realización de actividades propiciadas por esta institución 

2 Entregamos fondos para mantener estos sitios 

3 Entregamos fondos a otras instituciones para pagar arriendos o mantener sitios de relevancia para éstas 

4 Indiferente pues contamos con infraestructura propia y que no tiene una gran relevancia cultural, sin embargo 
trabajamos o realizamos actividades concretas en algunos espacios naturales de relevancia cultural 

5 No tenemos relación alguna con espacios naturales o infraestructurales de relevancia cultural 

8 No sabe / No responde 

 

 

 

71. Asimismo, en la institución en la cual dirige o cumple un rol importante, ¿podría señalarnos si en materias de patrimonio 
inmaterial, hablando de zonas simbólicas relevantes para la cultura, desarrolla alguna de las siguientes líneas de trabajo?  

1 Existen instancias desde la institucionalidad pública que fortalezca las capacidades de la población para efectuar 
adecuadamente las postulaciones a proyectos 

2 Existen líneas de asignación directa en temas patrimoniales de relevancia socio-cultural 

3 Entregar recursos a asociaciones/organizaciones para fines de asistencia técnica profesional 
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4 Iniciativas que fomentan la participación de la comunidad 

¿Cuáles?______________________________________________________________________________________ 

5 Otra ___________________________ 

9 No sabe / No responde 

 

72. ¿Cómo cree Ud. que se podría salvaguardar este conocimiento desde la institucionalidad pública en general? 

1 Entrega de recursos por medio de asignación directa a cultores Rapa nui en la temática  

2 Entrega de recursos por medio de asignación directa a asociaciones/organizaciones/comunidades Rapa nui  

3 Generación de esta línea presupuestaria y solicitud de dineros a DIPRES 

4 Realización de tareas intersectoriales y adecuaciones presupuestarias para dar cabida a esta temática 

5 No hay interés, por lo tanto no se generan estas líneas de trabajo 

6 Otro:_______________________________________________________________________________________ 

9 No sabe/ No responde 

 

73. ¿Conoce Ud. de la existencia de recursos asociados y ejecutados (recursos tanto económicos como físicos) durante la 
última década por esta institución, en territorios relevantes para la comunidad Rapa nui, en términos simbólicos? (3 
actividades más relevantes como máximo. MARCAR RESPUESTA EN PREGUNTAS ABIERTAS Y MOSTRAR MAPA) 

1. NOMBRE TERRITORIO RELEVANTE 2. UBICACION 

  

  

  

 

74. ¿Cuáles son las manifestaciones de salvaguarda patrimonial, en los espacios culturales, que ha apoyado esta 
institución? ¿En qué lugar de la Isla se ubican y en qué fecha se realizan? (MARCAR 3 MAS RELEVANTES. RESPONDER 
COMO PREGUNTA ABIERTA Y MOSTRAR MAPA) 

NOMBRE MANIFESTACION UBICACION FECHA ACTIVIDAD 

1)    

2)    

3)    

 

75. Conversando ahora sobre los fondos internacionales para salvaguardar espacios culturales, ¿Los fondos 
internacionales que llegan a Rapa nui, desde cuáles instituciones provienen? 

1) Unesco 2)BID  3) FLACSO 

4) UNICEF 4) Fondos privados 5) ONU 

6) Fondos de Embajadas y países 7) Fondos polinésicos 8) Otros: ______________________ 
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“amigos” _____________________________ 

9) No Sabe / No responde   

 

76. ¿A través de qué entidad nacional de canalizan esos recursos internacionales? 

1) I. Municipalidad de Isla de Pascua 2)Gobernación  3) Entidades gubernamentales 
continentales (nivel central) 

4) Entidades gubernamentales Rapa 
nui 

5) Fondos privados 6) ONG 

7) Asociaciones – Comunidades 
Indígenas 

8) Asignación directa a familias 9) Ns/Nr 

 

77. ¿Cuáles son las acciones culturales de salvaguarda patrimonial, que usualmente apoyan organismos internacionales? 

1 Celebraciones y conmemoraciones  

_________________________________________________________________________________________ 

2 Prácticas sociales y saberes 

_________________________________________________________________________________________ 

3 Escenarios Culturales 

_________________________________________________________________________________________ 

4 Expresiones: Arte y Lengua 

__________________________________________________________________________________________ 

5 No existe  

9 No sabe / No responde 

 

78. Ud. Podría indicarnos ¿Qué familias acceden a estos recursos internacionales? (RESPUESTA ABIERTA) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

PARTE IV 

Hemos llegado a la cuarta y penúltima parte de la entrevista. En esta sección nos gustaría detallar en torno a las 
“celebraciones y conmemoraciones” propias de la cultura Rapa nui, para ello me gustaría comenzáramos a 
conversar en torno a las personas – familias – comunidades/organizaciones/asociaciones más representativas en 
esta área.  

79. En este sentido, ¿Quién o quiénes son las personas más representativas de la cultura Rapa nui en esta área? Es decir, 
que representan un referente al hablar de estas temáticas. (PREGUNTAR SOLO A I. MUNICIPALIDAD, CONADI, DIBAM, 
CNCA. MARCAR RESPUESTAS HASTA QUE EL ENTREVISTADO TERMINE) 

NOMBRE 
FESTIVIDAD 

DESCRIPCION 
BREVE 

FECHA 
EJECUCION 

LUGAR (MAPA 
TRAZAR 

TRAYECTO) 

ACTORES 
REPRESENTATIVOS 

INFORMANTE 
CLAVE 
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1)       

2)       

3)       

4)       

5)       

6)       

 

80. Los cultores, asociaciones/ organizaciones o familias Rapa nui ¿Cómo gestionan los recursos necesarios para 
desarrollar estas celebraciones o conmemoraciones? 

1) Aportes 
Propios      

2) Donaciones de 
Privados     

3) Acuerdos con 
empresarios 
turísticos   

4) Postulación a 
fondos públicos    

 5) Donaciones 
extranjeras    

6) Fondos 
Extranjeros   

7) Fondos 
Mixtos 

Otros:________________     

 

81. En términos festivos y de celebraciones y en relación a su conocimiento como funcionario público y residente de Isla de 
Pascua, podría indicar ¿cuáles son las dificultades que encuentran, estos actores sociales vinculados a las festividades, al 
momento de gestionar recursos? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

82. Si su institución apoya este tipo de actividades, ¿Cuál es el presupuesto que se entrega en esta área específica de 
apoyo a festividades o celebraciones? 

1) 0 -500 mil pesos 2) 501 mil pesos – 1.millón  3) 1.millón un peso – 3 millones 

4) 3 millones un peso -10 millones 5) 10 millones y más 9) No entrega recursos. 

 

83. Por favor, me podría señalar, en términos institucionales, ¿Cuál es la participación en las festividades propias de Rapa 
nui? (NOMBRAR FESTIVIDAD Y DESCRIBIR PARTICIPACION EN RESPUESTAS ABIERTAS. NOMBRARLAS TODAS) 

NOMBRE FESTIVIDAD 
CELEBRACION 

PARTICIPACION INSTITUCIONAL 

1)  

2)  

3)  

4)   

5)  

6)  
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84. De modo concreto, ¿Ud. tiene conocimiento de la existencia de calendarios oficiales que informen de estas festividades 
Rapa nui? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

85. Asimismo, ¿Cree que existe interés por los servicios públicos de contar con esta información? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

86. Dado su conocimiento, ¿Cuáles son los canales por los cuales las instituciones privadas apoyan actividades como la 
Tapati o el Ka tangi te Ako? 

1) I. Municipalidad de Isla de Pascua 2) Gobernación  3) Entidades gubernamentales 
continentales (nivel central) 

4) Entidades gubernamentales Rapa 
nui 

5) Fondos privados 6) ONG 

7) Asociaciones – Comunidades 
Indígenas 

8) Asignación directa a familias 9) Ns/Nr 

 

87. ¿Existen canales entre la institucionalidad privada y esta institución pública para canalizar fines y comprometer líneas de 
trabajo para las celebraciones? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

88. ¿Cómo entregan sus aportes a estas celebraciones las instituciones internacionales? 

1) I. Municipalidad de Isla de Pascua 2) Gobernación  3) Entidades gubernamentales 
continentales (nivel central) 

4) Entidades gubernamentales Rapa 
nui 

5) Fondos privados 6) ONG 

7) Asociaciones – Comunidades 
Indígenas 

8) Asignación directa a familias 9) Ns/Nr 

 

89. ¿A qué leyes internacionales se acogen los organismos internacionales para realizar estos aportes? 

1 Ley Indígena - CONADI 

2 Ley Pascua 

3 ONU: Isla de Pascua patrimonio de la humanidad 

4 Convenio Nº 169 OIT 

5 Pacto Re-conocer 

6 No ha habido acogidas legales para efectuar estas donaciones o destinaciones de dineros 

7 Intereses internacionales y presiones a los gobiernos para su aplicación o donaciones de recursos. 

9 No sabe / No responde 
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90. ¿Cuáles son las instituciones internacionales (privadas, intergubernamentales y no gubernamentales) que apoyan las 
festividades y eventos importantes en la isla?  

1) Unesco 2)BID  3) FLACSO 

4) UNICEF 4) Fondos privados 5) ONU 

6) Fondos de Embajadas y países 
“amigos” 

7) Fondos polinésicos 8) Otro:  

___________________________ 

9) Ns/Nr   

 

91. ¿Cuál es el interés de estos apoyos o auspicios por parte de entidades nacionales, internacionales y privadas? 

1 Turismo: un fin comercial 

2 Estado: busca cultivar una buena imagen 

3 Interés de investigación cultural y científico 

4 Turismo: Oportunidad de difusión cultural  

5 Estado: interés de salvaguarda cultural 

6 Generar lazos diplomáticos  

7 Generar lazos e intercambio cultural  

8 Otro:  

9 No sabe / No responde 

 

92. Ahora analizando el escenario Pacífico y dado su conocimiento en tanto funcionario público y habitante de la Isla: ¿En la 
polinesia, que tipo de festividades actuales Rapa nui se practican también? (NOMBRAR 3 MAS IMPORTANTES. 
RESPONDER EN CUESTIONARIO RESPUESTAS ABIERTAS) 

NOMBRE FESTIVIDAD POLINESIA YA NO PRACTICADA 
EN RAPA NUI 

UBICACIÓN EN LA POLINESIA 

1)  

2)  

3)  

 

93. ¿Vuestra institución, otorga recursos para que la comunidad Rapa nui, pueda participar de estas festividades 
polinésicas? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

94. En caso de tener conocimiento de este tipo de participaciones, podría indicar por favor ¿Qué tipo de participación es 
esta? 
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1 Participación como invitados especiales 

2 Vienen  a competir  

3 Van a hacer promoción de sus respectivas Islas 

4 A generar redes y capital social con el resto de la polinesia 

5 Vienen a apoyar a su familia en los trabajos a realizar durante la Tapati 

6 Vienen a vender productos como plumas, conchitas, maquinaria, instrumentos para tallar, etc. 

7 Otro: ¿Cuál? ________________________________________________________________________________ 

9 No sabe / No responde 

 

95. ¿La participación de estos cultores polinésicos cómo se encuentra gestionada? 

1 Participación como invitados especiales por parte de actores rapa nui 

2 Actores Rapa nui postulan a fondos para destinarlos a su participación 

3 Vienen a hacer negocios, con aportes propios o de sus empresas 

4 A generar redes y capital social con el resto de la polinesia 

5 Postulan a proyectos específicos para poder participar de estos eventos pacíficos. 

6 Reciben dineros de instituciones especializadas para apoyar su participación 

7 Gestión individual, aportes propios 

9 No sabe / No responde 

 

96. ¿Quiénes son los actores relevantes en esta tarea relacionada a registro  de patrimonio cultural relacionado a 
celebraciones y festividades? (MARCAR 3 MAS RELEVANTES EN RESPUESTA PREGUNTAS ABIERTAS) 

REGISTRO CULTOR MAS IMPORTANTE 

1)  

2)  

3)  

 

97. Ahora bien, conversando ahora de otras festividades propias de la cultura Rapa nui, podría señalar ¿Cuáles son las 
fiestas desarrolladas por la comunidad de manera autónoma, es decir, sin apoyo extranjero, privado o gubernamental? 
(MARCAR 3 MAS RELEVANTES. LLENAR HOJA DE RESPUESTA PREGUNTAS ABIERTAS) 

NOMBRE 
FESTIVIDAD  

UBICACION FECHA CELEBRACION 

1)   

2)   

3)   
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98. En términos de actores sociales, nos podría señalar ¿Quiénes son los participan de estas fiestas autogestionadas? 
(MARCAR MAXIMO 3) 

1) P
Poki 

2) N
Núa 

3) K
Koro 

4) Y
Yorgo 

5) D
Deportist
as 

6) A
Agricultores 

7) E
Empresario
s Rapa nui 

8) P
Pescadores 

9) B
Buzos 

10) P
Profesionales 
Rapa nui 

11) E
Escolares 

12) E
Estudiantes 
Técnicos/u
niversitarios 

13) O
Otros 

     

 

99. ¿Los medios de comunicación nacional o Internacional se interesan por mostrar estos eventos que no cuentan con 
apoyos gubernamentales o privados? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

100. ¿A qué se debe esta situación? (RESPONDER EN HOJA DE RESPUESTAS PREGUNTAS ABIERTAS) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

PARTE V 

Finalmente, hemos llegado al último tramo de esta entrevista. Ahora para finalizar, nos gustaría tratar temas de 
Arte, Artesanía y Lengua propios de Rapa nui.  Para comenzar me gustaría tratar estas categorías, antes señaladas, 
en torno a los cultores, organizaciones y asociaciones que realizan trabajos de rescate, fortalecimiento y 
salvaguarda patrimonial. 

101. ¿Existe conocimiento institucional en torno a las personas que manejan saberes relacionados con el arte, la artesanía 
y la lengua Rapa nui? ¿En qué zonas de Hanga Roa o de la Isla realizan su quehacer?  (NOMBRARLAS 3 MAS 
RELEVANTES. HOJA DE RESPUESTAS PREGUNTAS ABIERTAS)    

NOMBRE CULTOR, ASOCIACION, ORGANIZACIÓN UBICACION 

1)  

2)  

3)  

 

102. ¿Ud. Podría indicarnos quiénes son los actores sociales, de la comunidad Rapa nui, que conocen y trabajan de modo 
especial temáticas relacionadas al arte, artesanía y lengua Rapa nui? (marcar todas) 

1) Poki 2) Nua 3) Koro 4) Yorgo 5) Deportista
s 

6) Agricultores 

7) Empresarios Rapa 
nui 

8) Pescadore
s 

9) Buzo
s 

10) Profesionale
s Rapa nui 

11) Escolares 12) Estudiantes 
Técnicos/universi
tarios 

Otro.       
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103. ¿Cómo gestionan las familias los recursos necesarios para salvaguardar los distintos elementos propios de la cultura 
Rapa nui en términos de arte, lengua y artesanía? (MARCAS 2 MODOS MAS COMUNES) 

1)Aportes 
Propios      

2) Donaciones 
de Privados     

3) Acuerdos con 
empresarios turísticos   

4) Postulación a 
fondos públicos    

 5)Donaciones 
extranjeras    

6) Fondos 
Extranjeros   

7) Fondos 
Mixtos 

8) No Sabe 9) 
Otros:_______________ 

   

 

Ahora bien, en términos institucionales nos gustaría detallar sobre algunas líneas de trabajo. Para ello le pido que por favor, 
de modo concreto responda las siguientes preguntas.  

Afirmación /Pregunta Si No Ns / Nr 

104)¿Existen líneas de 
trabajo enfocadas solamente 
en la recuperación y 
salvaguarda de la lengua 
rapa nui? 

1 2 9 

105)¿Existen actualmente 
líneas de trabajo en su 
institución que fomenten el 
trabajo de las artes plásticas 
y escénicas Rapa nui? 

1 2 9 

106)¿Existe interés por 
fomentar el uso de radios 
comunitarias dentro de la 
población rapa nui? 

1 2 9 

107)¿Existen actualmente 
líneas de trabajo en su 
institución que fomenten el 
trabajo de las artes 
audiovisuales? 

1 2 9 

108)¿Existen actualmente 
líneas de trabajo en su 
institución que fomenten la 
creación musical? 

1 2 9 

109) ¿Existen actualmente 
líneas de trabajo en su 
institución que fomenten la 
creación artística en otras 
áreas?  

1 2 9 

110)¿Existen actualmente 
líneas de trabajo en su 
institución que fomenten la 
generación o el desarrollo de 
formas de arte novedosas 
(arte contemporáneo)? 

1 2 9 

 

111) ¿Qué otras áreas del arte son las que esta institución fomenta? (solo en caso de haber respondido SI a la pregunta  
109 de la tabla anterior) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
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112) ¿Cuáles son las nuevas formas de arte, que bien podrían ser novedosas en Rapa nui, que esta institución fomenta? 
(solo en caso de haber respondido SI a la pregunta 110 de la tabla anterior)  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______ 

113) Desde esta institución y en términos de arte, artesanía y lengua ¿cuáles son los mecanismos de reconocimiento que 
se otorgan a los cultores rapa nui poseedores de saberes ancestrales y tradicionales?(MARCAR DOS MAS RELEVANTES) 

1 Diploma de reconocimiento 

2 Entrega de recursos para apoyar su quehacer creativo en estas temáticas 

3 Invitaciones diplomáticas 

4 Reconocimiento público por el canal local o la radio Manukena 

5 Invitación para participar de exhibiciones  locales 

6 Invitación para participar de exhibiciones continentales/extranjeras 

7 Invitación a cursar estudios en alguna institución continental o extranjera  

8 Invitación a realizar pasantías con otros cultores extranjeros  

9 Otro: ¿cuál? 

10 No sabe/ No responde 

 

114) ¿Existe una sistematización de las necesidades de la comunidad Rapa nui, en términos de fortalecimiento o 
salvaguarda de los saberes tradicionales como la lengua, el arte y la artesanía? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

115) ¿A qué se debe esta situación? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______ 

En términos de audiencias, y desde las actividades que realiza esta institución, por favor indíquenos cuál es el circuito de 
exhibición de arte y/o artesanía de las piezas Rapa nui y si existen apoyos concretos desde esta institución pública. 

ARTE TRADICIONAL 

ZONAS DE EXHIBICION SI APOYA NO APOYA 

116) Continente (Región Metropolitana 
y de Valparaíso) 

1 2 

117) Continente (Otras regiones) 1 2 

118) Europa 1 2 

119) Polinesia 1 2 

120) Otros  1 2 

ARTE CONTEMPORANEO (O NOVEDOSO) 
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ZONAS DE EXHIBICION SI APOYA NO APOYA 

121) Continente (Región Metropolitana 
y de Valparaíso) 

1 2 

122) Continente (Otras regiones) 1 2 

123) Europa 1 2 

124) Polinesia 1 2 

125) Otros  1 2 

 

126) Cambiando de tema, por favor indique ¿cuáles son las instituciones gubernamentales que dirigen recursos para 
temáticas de fortalecimiento y salvaguarda de la Lengua, el Arte y la Artesanía? (MARCAR 3 MAS RELEVANTES) 

1 CONADI 2 CONAF 3 SAG 4 MAPSE 4 PDI 5 
GENDARMER
IA 

6 
AERONAUTIC
A CIVIL 

7 HOSPITAL 8 MOP 9 BIENES 
NACIONALES 

10 BANCO 
ESTADO 

11 SASIPA 12 EMAZA 13 CORREOS 
DE CHILE 

14 
SERNAPESC
A 

15 I.P.S 16 REGISTRO 
CIVIL Y DE 
IDENTIFICACI
ON 

17 
JUNJI/INTEGRA 

18 SERNAM 19 
BIBLIOTECA 

20 
SERNATUR 

21 SERVIU 22 PRODEMU 23 INDAP/ 
PRODESAL 

24 SEREMI DE 
SALUD 

25 ENAP 
REFINERIAS 

26 SEREMI 
DE 
EDUCACION 

27 LICEO 
LORENZO 
BAEZA VEGA 

28 ALDEA 
EDUCATIVA 

29 CODEIPA 30 CORFO 31 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
EJERCITO 

32 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
MARINA 

33 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
AVIACION 

34 I. 
MUNICIPALID
AD DE ISLA 
DE PASCUA 

35 
GOBERNACI
ON 

36 OTRO 37 OTRO     

 

127) ¿Cuáles son los organismos internacionales que destinan recursos, para estas temáticas de fortalecimiento y 
salvaguarda en Rapa nui de estas temáticas? (MARCAR 2 MAS RELEVANTES) 

1) Unesco 2)BID  3) FLACSO 

4) UNICEF 4) Fondos privados 5) ONU 

6) Fondos de Embajadas y países 
“amigos” 

7) Fondos polinésicos 8) Otros: ______________________ 

_____________________________ 

9) No Sabe / No responde   

 

128) ¿Existen actividades intersectoriales que potencien trabajos orientados a generar debate y tomar en cuenta las 
múltiples y cambiantes necesidades de la lengua, el arte y la artesanía relacionadas al pueblo Rapa nui? (MARCAR DOS 
MAS RELEVANTES) 

1 Trabajo conjunto en temáticas fortalecimiento dirigencial y organizacional  
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2 Líneas de trabajo cuyo fin fue afiatar y mejorar los niveles de cohesión social entre la institución y la población 

3 Mesas de trabajo 

4 Reconocimiento institucional a cultores 

5 No existe  

9 No sabe / No responde 

 

129) En términos institucionales, ¿Cuáles son los mecanismos de sistematización de la información en estas temáticas 
relacionadas a la lengua, el arte y la artesanía Rapa nui? (MARCAR 3 MAS RELEVANTES) 

1 Software interno de monitoreo y sistematización de la información 

2 Textos, material de difusión de estos saberes 

3 En CD´s  

4 En Archivos impresos en las oficinas y bodegas de las instituciones 

5 Nivel Local, no se conoce esta información a nivel central 

6 No existe una sistematización de este tipo 

9 No sabe / No responde 

 

130) ¿Quiénes participaron en el diseño de este material? (MARCAR TODOS, RESPUESTA ESPONANEA) 

1) I. Municipalidad de Isla de Pascua 2)Gobernación  3) Entidades gubernamentales 
continentales (nivel central) 

4) Entidades gubernamentales Rapa 
nui 

5) Fondos privados 6) ONG 

7) Asociaciones – Comunidades 
Indígenas 

8) Asignación directa a familias 9) Ns/Nr 

 

131) ¿Hacia cuáles actores sociales rapa nui se encuentra dirigido el diseño de este material? (MARCAR 3 MAS 
RELEVANTES) 

1) P
Poki 

2) N
Nua 

3) K
Koro 

4) Y
Yorgo 

5) D
Deportistas 

6) A
Agricultores 

7) E
Empresarios 
Rapa nui 

8) P
Pescadores 

9) B
Buzos 

10) P
Profesionales 
Rapa nui 

11) E
Escolares 

12) E
Estudiantes 
técnicos/univ
ersitarios 

13) A
Agentes 
médicos  

14) A
Artistas  

15) A
Artesanos  

16) O
Otros,¿cuál?  

  

 

131) ¿Existe material de difusión de la cultura tradicional en soportes no convencionales y/o contemporáneos occidentales? 



364 

 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______ 

132) ¿Cuáles son los canales por los cuales las instituciones internacionales derivan recursos para estas materias de 
difusión de la lengua, arte y artesanía? (MARCAR 2 MAS RELEVANTES) 

1) I. Municipalidad de Isla de Pascua 2)Gobernación  3) Entidades gubernamentales 
continentales (nivel central) 

4) Entidades gubernamentales Rapa 
nui 

5) Fondos privados 6) ONG 

7) Asociaciones – Comunidades 
Indígenas 

8) Asignación directa a familias 9) Ns/Nr 

 

133) ¿Cuáles son las instituciones internacionales que destinan recursos o trabajan en estas áreas de difusión del material 
diseñado/creado? (MARCAR 2 MAS RELEVANTES) 

1) Unesco 2)BID  3) FLACSO 

4) UNICEF 4) Fondos privados 5) ONU 

6) Fondos de Embajadas y países 
“amigos” 

7) Fondos polinésicos 8) Otros: ______________________ 

_____________________________ 

9) No Sabe / No responde   

 

134) En torno al intercambio de conocimiento y redes sociales con la Polinesia en torno a estos saberes que nos 
encontramos analizando,  ¿se cuenta con la participación de personas u organizaciones que trabajen estas temáticas en el 
resto de la polinesia? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

135) En caso de tener conocimiento de este tipo de participaciones, podría indicar por favor ¿Qué tipo de participación es 
esta? 

1 Vienen como invitados especiales a entregar conocimientos específicos 

2 Vienen  a competir (danza, tatuaje, tallado, etc) 

3 Van a hacer promoción de sus respectivas Islas 

4 A generar redes y capital social con el resto de la polinesia 

5 Vienen a aprender de los saberes específicos de Rapa nui en torno a la lengua, el arte y la artesanía 

6 Vienen a vender productos como maderas, conchitas, plumas, instrumentos musicales, fibras naturales, estudios 
lingüísticos, etc. 

7 Otro: ¿Cuál? ________________________________________________________________________________ 

9 No sabe / No responde 

 

136) ¿La participación de estos cultores polinésicos cómo está gestionada? 
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1 Participación como invitados especiales por parte de actores rapa nui 

2 Actores Rapa nui postulan a fondos para destinarlos a su participación 

3 Vienen a hacer negocios, con aportes propios o de sus empresas 

4 A generar redes y capital social con el resto de la polinesia 

5 Postulan a proyectos específicos para poder participar de estos eventos pacíficos. 

6 Reciben dineros de instituciones especializadas para apoyar su participación 

7 Gestión individual, aportes propios 

9 No sabe / No responde 

 

137) Cambiando de tema, desde su experiencia y conocimiento de la institucionalidad pública y sus programas y proyectos, 
ahora conversaremos sobre el Programa de Educación Intercultural Bilingüe: ¿El PEIB Rapa nui, cuenta en su diseño con la 
participación de la comunidad de la isla? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

138) ¿A qué se debe esta situación? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

139) ¿Esta institución genera material solo de uso pedagógico orientado a difundir la lengua y las prácticas patrimoniales? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

140) ¿Existe una oficina, de nivel central, interministerial que funcione como un observatorio de asuntos de salvaguarda del 
patrimonio cultural tanto material como inmaterial Rapa nui? 

1) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

141) Para finalizar nos gustaría nos dijera cuáles serían algunos lineamientos generales, que desde la Dirección Nacional 
del CNCA, deberían puntualizarse y en cuenta para fortalecer, rescatar y salvaguardar temáticas patrimoniales 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 



366 

 

Entrevista Estructurada Organizaciones Sociales / Fundaciones / Otras instancias sociales 

 

“ESTUDIO DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO 
CULTURAL DEL PUEBLO RAPANUI”: ENTREVISTA 
A ORGANIZACIONES/ ASOCIACIONES/ 
COMUNIDADES RAPA NUI 

Presentación: 

 

La siguiente entrevista estructurada es parte del “Estudio diagnóstico del desarrollo cultural del pueblo Rapa nui” 
en el marco de la investigación solicitada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  

PARTE 1 

Esta primera parte tiene relación con temas propiamente organizacionales; redes sociales y política patrimonial 
llevada a cabo desde su organización/asociación/familia o comunidad Rapa nui. Para comenzar, le pedimos nos 
indique los siguientes datos. 

FICHA ENTREVISTADO / CULTOR RAPA NUI 

DATOS 

APLICACIÓN 
ENCUESTA 

1. ¿A quién se le 
aplica la encuesta? 

a. ASOCIACION 

b. 
ORGANIZACIÓN 
VECINAL 

c. COMUNIDAD 
INDIGENA 

d. FUNDACION 

e.  SINDICATOS 

f. ONG 

g. OTRO  

2 ESPECIALIDADES 

____________________________________________________________________
__                                              

 

    

DATOS 
ORGANIZACIONAL
ES 

3. NOMBRE  4. AÑO EN 
QUE SE 
FUNDA____
___________
_ 

5. MIEMBROS  

1) Rapa nui                     3) Mixto Internacional 

2) Mixto continental     4) No Sabe/No responde 

 6.  ¿Entre quienes eligieron ese nombre? 

 7. ¿Cuántos son los socios o parientes que son parte de este grupo? 

 

PRESUPUESTO 8. ¿Cuál es el presupuesto total con el que cuentan como organización/agrupación/ comunidad para realizar 
sus actividades culturales? (respuesta libre) ___________________________________________________ 

 9. ¿Cuál es el origen de ese presupuesto? 

SOLO USO INTERNO  
EQUIPO INVESTIGADOR 

FOLIO ENCUESTA FECHA APLICACION 
                            /       /  
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1) Privado          2)  Público          3) Extranjero         4) Donaciones  5)  Otra: ____________________ 

 10. ¿De dónde proviene en mayor medida el aporte de dinero que reciben? (MARCAR 2 OPCIONES MAS 
RELEVANTES) 

1) Privado          2)  Público          3) Extranjero         4) Donaciones  5)  Otra: ____________________ 

 11. En temáticas patrimoniales, ¿Ud. realiza actividades de modo intersectorial? (actividades entre instituciones 
estatales – organizaciones/ asociaciones sociales /comunidades indígenas) 

3) Si  

4) No 

 12. ¿Con qué instituciones gubernamentales/asociaciones/otros cultores Uds. han trabajado? 

9) Organismos públicos 

10) Nombrarlos: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11) Con organizaciones y asociaciones sociales Rapa nui 

12) Nombrarlas____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

13) Con cultores Individuales que no son parte de esta agrupación/asociación/comunidad: 

14) Nombrarlos:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

15) Organismos/Instituciones/Organizaciones Internacionales (con y sin fines de lucro) 

16) Nombrarlos:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

UBICACION  13. ¿Cuál es el sector de Rapa Nui, donde realizan su quehacer? (MOSTRAR MAPA) 

_________________________________________________________________________ 

 14. ¿Las instalaciones donde se ubican, pertenecen a un sitio patrimonial? 

1) Si      2) No 

 15. ¿Considera que la infraestructura con que dispone su organización es adecuada para el trabajo que 
realizan? 

16. ¿Por que?_________________________________________________________________________ 

 

LINEAS DE 
TRABAJO 

16. ¿Cuáles son las áreas de trabajo/creativas/investigativas que actualmente se encuentran 
realizando en temáticas patrimoniales sobre Rapa nui? 

 17. ¿Por favor, deme una breve descripción del trabajo antes descrito? (TEMÁTICAS) 

________________________________________________________________________________
__ 

________________________________________________________________________________
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__ 

 18. ¿Cuál es el carácter u orientación de esta organización?  

1) Tiene un carácter familiar                    4) Trabajos Generacionales                              7) 
Otro:_____________ 

2) Afinidad temática                                  5) Trabajos de Nivelación en diversas áreas 

3) Género                                                    6) Fin Educativo 

AUDIENCIAS 19. ¿Quiénes valoran más el trabajo que ustedes realizan como organización (DESDE SU 
OPINIOIN) 

1. La gente Rapa nui de la isla. 

2. La gente de su familia. 

3. Los continentales que residen en la isla. 

4. Empresarios Continentales. 

5. Empresarios Rapa nui. 

6. Turistas. 

7. Investigadores y científicos. 

8. Otras 
_______________________________________________________________________
_ 

 

20. ¿Cuáles son las manifestaciones de la cultura de la isla que usted considera más valiosas? Y ¿dónde se localizan? 

NOMBRE  MANIFESTACION UBICACIÓN (ZONA DE REALIZACION) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

PRESUPUESTO 21.¿Cuál es el presupuesto total con el que cuentan como organización/agrupación/ comunidad para 
realizar sus actividades culturales? (respuesta libre) 

 22. ¿Cuál es el origen de ese presupuesto? 

1) Privado          2)  Público          3) Extranjero         4) Donaciones  5)  Otra: 
____________________ 

 

RESGUARD
O DE 

23.. ¿Sabe usted si existe protección legal del patrimonio cultural de Rapa nui?  
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PROPIEDAD 2) Si      2) No 

 24. ¿Uds. han registrado alguno de sus trabajos/investigaciones/creaciones? 

___________________________________________________________________________________ 

 25. ¿A nombre de quién se realizó este registro? 

1) Registros personales  

2)  ¿cuáles?__________________________________________________________________ 

3) Registros a nombre de la Comunidad/asociación/organización Rapa nui?  

4) ¿cuáles?___________________________________________________________________ 

5) Registros Municipales  

6) ¿cuáles?___________________________________________________________________ 

7) Registros provinciales  

8) ¿cuáles?___________________________________________________________________ 

9) Registros regionales 

10) ¿cuáles?___________________________________________________________________ 

11) Registros nacionales  

12) ¿cuáles?___________________________________________________________________ 

13) En tanto patrimonio de la humanidad  

14) ¿cuál?_____________________________________________________________________ 

15) Registros de extranjeros a título personal o de sus propias entidades. ¿De qué tipo? 

_________________________________________________________________________ 

 

PERCEPCION I. 
MUNICIP. DE 

ISLA DE 
PASCUA 

26. En términos generales, ¿Existe una vinculación entre la organización/agrupación/comunidad y la I. 
Municipalidad de Isla de Pascua en términos de creación/investigación o trabajo patrimonial? 

2) SI                                      2) No                            9) No sabe/ No responde 

 27. En caso de existir una vinculación, ¿podría indicarnos en qué consiste? 

___________________________________________________________________________________ 

 28. ¿Cuál es su percepción en torno a la gestión patrimonial que realiza la I. Municipalidad de Isla de 
Pascua? 

___________________________________________________________________________________ 

 29. Sobre las líneas de trabajo municipales, puede indicar ¿En qué medida facilitan o dificultan las 
orientaciones propias de su quehacer? 

___________________________________________________________________________________ 

 

PARTE II 
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Ahora comenzaremos a interiorizarnos con el área del arte y la cultura Rapa nui. En primer lugar comenzaremos 
conversando en torno a quiénes son los portadores del conocimiento en Rapa nui (familias –cultores individuales - 
asociaciones/organizaciones) que los expresan de modo más representativo en la Isla. 

30. ¿Cuáles son, para Uds. como organización, los elementos que hacen única a la gente de Rapa Nui? (Marcar 3 MAS 
RELEVANTES) 

1) Cosmovisión 2) Relaciones 
Sociales 

3) El paisaje, la 
isla misma 

4) Su ubicación 
geográfica 

5) Idioma  6) Agricultura 

7) La pesca y sus 
recursos 

8) Sitios 
Turísticos 

9) Los Moai y la 
arqueología
  

10) Especies 
relevantes 

11) Flora y Fauna 12) Arquitectura 

13) Artesanía 14) Danza 15) Tradición oral  16) Culinaria 17) Aspectos 
Psicológicos 

18) Música  

Otro:_________      

 

31. Según la respuesta anterior, ¿Cuáles son las manifestaciones más relevantes y quién(es) es su cultor más 
representativo? 

MANIFESTACION CULTOR MAS IMPORTANTE 

  

  

  

  

  

 

32. ¿A causa de cuáles fenómenos se encontrarían en peligro las manifestaciones culturales con que trabaja su 
organización/asociación/comunidad Rapa nui? (MARCAR 3 MAS RELEVANTES) 

 

33. ¿Existen medios o medidas posibles para superar estas amenazas que como organización/agrupación/comunidad 
detectan? (MARCAS 3 MAS RELEVANTES QUE NOMBRE) 

1) Autonomía 
política 

2) Mejoras en la 
gestión de 

3) Aumento de 
recursos 
enfocados a 

4) Cambios a la 
Ley Indígena y 

5) Aplicación 
efectiva de las 
leyes y convenios 

6) Restringir la 
estadía de 
continentales y 

1) Viven muchos 
continentales 

2) Exceso de 
Turismo 

3) Muchos vuelos 
llegan a Rapa nui 

4) El sistema 
económico 

5) Las leyes 6) Falta de 
recursos marinos 

7) Cambio 
climático 

8) Falta de 
políticas públicas 
pertinentes 

9) Problemas 
políticos y 
sociales 

10) Falta de 
recursos 
enfocados a 
salvaguarda 
patrimonial 

11) Problemas en 
la propiedad o 
tenencia de la 
tierra 

12) Flojera, 
desinterés de los 
Rapa Nui  

13) Desregulación 
de la 
investigación 
científica (social, 
médica, 
arqueológica, 
etc). 

14) Enajenación 
de objetos con 
mana de la Isla 

15) 
Fragmentación 
social 

16) Perdida de 
recursos: Los 
fondos que 
ingresan por el 
turismo se 
quedan en el 
continente. 

17) Otro. 
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recursos salvaguarda 
patrimonial 

ley Pascua existentes extranjeros 

7) Mejoras 
educacionales 

8) Aumento de 
las 
capacitaciones 
técnicas 
(agricultura y 
pesca) 

9) Aumento de la 
difusión de las 
prácticas 
culturales. No 
solo enfocadas al 
turismo 

10) Mejorar el 
sistema de 
registro 
intelectual y de 
marca Rapa nui 

11) Regular o 
restringir la 
investigación 
científica (social, 
médica, 
arqueológica, 
etc). 

12) Devolución 
de objetos con 
mana a la Isla 

Otras____________      

 

34. ¿De qué manera Uds. como organización/asociación/familias, o sus representantes más destacados, evidencian su 
quehacer? (MARCAR 2) 

1 En su vida cotidiana 

2 Exposición al turista (hoteles, exposiciones en terreno –etnoturismo – muestras gastronómicas) 

3 Museos/centros de arte Nacionales 

4 Museos/centros de arte internacionales 

5 Muestras privadas continentales 

6 Muestras privadas en Rapa nui 

7 Simposios, Congresos, Seminarios 

8 Invitaciones de carácter diplomático 

9  Otras ______________________________________ 

 

35. ¿Existen organizaciones y/o asociaciones Rapa Nui, que trabajen de manera seria y profunda la salvaguarda del 
patrimonio cultural Rapa Nui?  

2) Sí                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

36. ¿Podría nombrarlas por favor? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________ 

37. ¿Cómo es que estas organizaciones/asociaciones y comunidades indígenas, gestionan sus recursos? (MARCAR 2) 

1) Aportes 
Propios      

2) Donaciones 
de Privados     

3) Acuerdos con 
empresarios turísticos   

4) Postulación a 
fondos públicos    

 5) Donaciones 
extranjeras    

6) Fondos 
Extranjeros   

7) Fondos 
Mixtos 

8) Redes 
sociales 
(personales, 
familiares)  

Otros__________________    
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38. En términos concretos, según su percepción, ¿cuál es la demanda que Ud. como organización/asociación/comunidad 
realizan a las instituciones en relación con el patrimonio cultural Rapa Nui?  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

39. Ahora bien, según su conocimiento y si pudiera hacer una recomendación a las instituciones públicas en Rapa nui, 
¿cuáles serían otras áreas importantes de incluir bajo un formato pertinente culturalmente en su aplicación? (SEÑALAR 
INSTITUCION, SEGÚN AREA Y NOMBRE DEL PROYECTO) 

1 Educación: 

_______________________________________________________________________________________________ 

2 Salud: 

_______________________________________________________________________________________________ 

3 MOP: 

_______________________________________________________________________________________________ 

4 AGRICULTURA: 

_______________________________________________________________________________________________ 

5 PESCA: 

_______________________________________________________________________________________________ 

6 INVERSIONES 

______________________________________________________________________________________________ 

7 OTRO 

______________________________________________________________________________________________ 

 

40. ¿Existen instancias mediante las cuales las organizaciones/agrupaciones/comunidades pueden hacerse partícipe en el 
diseño de las políticas públicas o planes de acción de las distintas instancias gubernamentales? (MARCAR DOS) 

1 Encuentros abiertos a la comunidad, asambleas 

2 Reuniones con especialistas de la comunidad a fin de levantar insumos relevantes 

3 Actividades recreativas y de convivencia 

4 Mesas de trabajo periódicas 

5 Otras ______________________________________ 

 

41. ¿La institucionalidad pública ha tomado medidas de trabajo destinadas a mejorar la relación con las 
organizaciones/asociaciones/comunidades Rapa nui, por ejemplo en términos de redes sociales y/o de cohesión social? 
(Marcar libremente, según responda) 

1 Trabajo conjunto en temáticas de fortalecimiento dirigencial y organizacional 
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2 Líneas de trabajo cuyo fin fue afiatar y mejorar los niveles de cohesión social entre la institución y la población 

3 Mesas de trabajo 

4 Reconocimiento institucional a cultores 

5 Otra _____________________________________ 

6 No existe  

9 No sabe / No responde 

 

42. Ahora hablando con las creaciones y saberes de las islas del pacífico ¿nos podría señalar si existen intercambios de 
organizaciones/asociaciones/ agrupaciones que fomenten una red de saberes con el resto de la Polinesia? 

2) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

43. ¿Uds. como organización realizan un registro/sistematización de la información relacionada con las temáticas 
patrimoniales? (NOMBRAR LAS QUE CORRESPONDAN) 

1 Software interno de monitoreo y sistematización de la información 

2 Bases de datos Excel a cargo de expertos 

3 En CD´s  

4 En Archivos impresos y se encuentran en las casas de cada cultor 

5 Nivel Local, no se conoce esta información a nivel central 

6 Interés personal de algún funcionario público por realizar este registro 

7 No existe una sistematización de este tipo 

9 No sabe / No responde 

 

44. ¿Quiénes son las organizaciones relacionadas a realizar un registro de patrimonio cultural? (NOMBRAR TODAS) 

REGISTRO CULTOR MAS IMPORTANTE 

  

  

  

  

  

  

 

45. ¿A su saber, cuáles serían las instituciones gubernamentales que dentro de sus objetivos de trabajo resguardan el 
patrimonio cultural Rapa nui? (MARCAR 3) 
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1 CONADI 2 CONAF 3 SAG 4 DIBAM 
/MUSEO 

4 PDI 5 
GENDARMER
IA 

6 
AERONAUTIC
A CIVIL 

7 HOSPITAL 8 MOP 9 BIENES 
NACIONALES 

10 BANCO 
ESTADO 

11 SASIPA 12 EMAZA 13 CORREOS 
DE CHILE 

14 
SERNAPESC
A 

15 I.P.S 16 REGISTRO 
CIVIL Y DE 
IDENTIFICACI
ON 

17 
JUNJI/INTEGRA 

18 SERNAM 19 
BIBLIOTECA 

20 
SERNATUR 

21 SERVIU 22 PRODEMU 23 INDAP/ 
PRODESAL 

24 SEREMI DE 
SALUD 

25 ENAP 
REFINERIAS 

26 SEREMI 
DE 
EDUCACION 

27 LICEO 
LORENZO 
BAEZA VEGA 

28 ALDEA 
EDUCATIVA 

29 CODEIPA 30 CORFO 31 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
EJERCITO 

32 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
MARINA 

33 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
AVIACION 

34 I. 
MUNICIPALID
AD DE ISLA 
DE PASCUA 

35 
GOBERNACI
ON 

36 OTRO 37 OTRO     

 

46. Indíquenos si existen prácticas de su organización informativas tendientes a valorar, proteger y transmitir el valor de los 
espacios naturales de Rapa nui. (MARCAR TODAS) 

1 Cursos especializados en los establecimientos educacionales 

2 Cursos especializados abiertos a la comunidad, organizados y ejecutados desde otra institución gubernamental, 
pero gestionados con recursos propios institucionales 

3 Cursos especializados abiertos a la comunidad, organizados, gestionados y ejecutados desde esta institución 
gubernamental 

4 Programas de tv en el canal local o en la radio Manukena 

5 Talleres de asistencia técnica 

6 No existen este tipo de prácticas 

9 No sabe/ No responde 

 

47. Estas prácticas educativas, ¿otorgan algún nivel de reconocimiento formal/no formal por su participación y asistencia? 
(MARCAR TODAS) 

1 Diploma de participación 

2 Trabajos en terreno, con asistencia técnica asistida 

3 Entrega de insumos para comenzar a aplicar los conocimientos adquiridos 

4 Evaluación y seguimiento de la aplicación de los conocimientos adquiridos 

5 Otro: ________________________________________________________________________________________ 

6 No Existe este nivel de reconocimiento 

9 No sabe/ No responde 
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48. En caso de realizarse este tipo de actividades ¿Cada cuánto tiempo se realizan? 

1) Varias veces por 
semana       

2) Una vez por 
semana     

3) Dos veces al mes       4) Mensual     5) Trimestral 

6) Semestral    7) Eventualmente   

 

49. Estas prácticas educativas y de difusión de información ¿Hacia qué público se han diseñado? (MARCAR TRES) 

13) Poki 14) Nua 15) Kor
o 

16) Yorgo 17) Deporti
stas 

18) Agriculto
res 

19) Empresa
rios 
Rapa 
nui 

20) Pescad
ores 

21) Buz
os 

22) Profesion
ales 
Rapa nui 

23) Escolar
es 

24) Estudian
tes 
Técnicos
/universit
arios 

Otros:      

 

50. Ud. sería tan amable de señalarnos si en materias de patrimonio el gobierno desarrolla alguna de las siguientes líneas 
de trabajo? (MARCAR TODAS) 

1 Existen instancias desde la institucionalidad pública que fortalece las capacidades de la población para efectuar 
adecuadamente las postulaciones a proyectos y puedan trabajar, de este modo, los temas que a nosotros nos 
interesan. 

2 Existen líneas de asignación directa en temas patrimoniales de relevancia socio-cultural 

3 Entregar recursos a asociaciones/organizaciones para fines de asistencia técnica profesional 

4 Iniciativas que fomentan la participación de la comunidad 

¿Cuáles?______________________________________________________________________________________ 

5 Otra ___________________________ 

9 No sabe / No responde 

 

51. Ahora en términos de resguardo del patrimonio y en la relación a las temáticas antes abordadas, ¿Existen normas no 
formales que resguarden este patrimonio  y que afecten el curso de acciones institucionales? ¿De qué tipo son estas 
normas y quiénes las formulan? 

1 Socialmente Acordadas, de modo natural. 

2 Se generaron documentos legales para la salvaguarda patrimonial, por parte de la propia comunidad Rapa nui. 

3 Acordadas Institucionalmente desde el Continente. 

4 Acordadas por la sociedad, las organizaciones sociales y se hicieron formales en la institución pública que debió 
agregarlas a sus propios lineamientos. 

5 Manifiestas desde los propios cultores Rapa nui; cada cultor cuida su quehacer. 

6 No se ha hecho nada al respecto. 
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9 No sabe / No responde 

 

52. A quienes están orientadas estas normas, es decir ¿A quienes se aplican? (marcar todas las que correspondan) 

1) Al pueblo Rapa 
nui 

2) A todos los 
residentes  

3) A los 
continentales 

4) A turistas 5) empresarios e 
inversionistas  

6) Organizaciones 
y organismos 
internacionales 

7) Al estado y sus 
ministerios 

8) A los 
estudiantes 
técnicos y 
universitarios 

9) a los 
escolares 

10) a los 
profesores 

11) a los 
funcionarios 
públicos 

Otro:  

 

53. En estas temáticas de protección de espacios culturales tanto en términos materiales como inmateriales, ¿Los fondos 
internacionales que llegan a la isla, desde que instituciones provienen? (MARCAR TODAS) 

1) Unesco 2)BID  3) FLACSO 

4) UNICEF 4) Fondos privados 5) ONU 

6) Fondos de Embajadas y países 
“amigos” 

7) Fondos polinésicos 8) Otros: ______________________ 

_____________________________ 

9) No Sabe / No responde   

 

54. ¿A través de qué entidad nacional de canalizan esos recursos? 

1) I. Municipalidad de Isla de Pascua 2)Gobernación  3) Entidades gubernamentales 
continentales (nivel central) 

4) Entidades gubernamentales Rapa 
nui 

5) Fondos privados 6) ONG 

7) Asociaciones – Comunidades 
Indígenas 

8) Asignación directa a familias 9) Ns/Nr 

 

 

55. ¿Cuáles son las acciones culturales de salvaguarda patrimonial, que usualmente apoyan organismos internacionales? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

56. Ud. Podría indicarnos ¿Qué familias/comunidades/ organizaciones acceden a estos recursos internacionales para 
salvaguarda? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______ 

57. ¿Cuáles son las fiestas y celebraciones propias de Rapa nui?. (MOSTRAR MAPA) 

NOMBRE DESCRIPCION FECHA LUGAR (MAPA 
TRAZAR 

ACTORES INFORMANTE 
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FESTIVIDAD BREVE EJECUCION TRAYECTO) REPRESENTATIVOS CLAVE 

      

      

 

58. Las organizaciones/comunidades/cultores antes mencionados, ¿cuentan con algún tipo de reconocimiento formal por 
parte de la institución pública en torno al aporte que realizan? (O EN QUE MEDIDA LA INSTITUCION RECONOCE A LOS 
CULTORES? 

1 Diploma de reconocimiento 

2 Entrega de recursos para apoyar su quehacer en estas temáticas 

3 Invitaciones diplomáticas 

4 Reconocimiento público por el canal local o la radio Manukena 

5 Forma parte de un registro de cultores relacionados a las celebraciones y/o festividades 

6 Otra _____________________ 

9 No sabe/ No responde 

 

59. ¿A través de qué medios se involucra el resto de la comunidad con estos actores relevantes en términos de protección, 
fortalecimiento, salvaguarda del patrimonio Rapa nui? (MARCAR TODAS) 

1) Aportando con mano de obra 2) Aportando con insumos   3) como espectadores 

4) como participantes 4) Aportando con dinero 5) Aportando con infraestructura 

6) Aportando con ritualidades 
significativas anexas 

7) Otras: _________________ 

________________________ 

9) Ns/Nr 

 

60. Los cultores, asociaciones/ organizaciones o familias Rapa nui ¿Cómo gestionan los recursos necesarios para 
desarrollar estas actividades? 

1) Aportes 
Propios      

2) Donaciones de 
Privados     

3) Acuerdos con 
empresarios 
turísticos   

4) Postulación a 
fondos públicos    

 5) Donaciones 
extranjeras    

6) Fondos 
Extranjeros   

7) Fondos 
Mixtos 

Otros:________________  

 

   

 

61. En términos de su quehacer desde una organización/asociación/comunidad Rapa nui, podría indicar ¿cuáles son las 
dificultades que encuentran, estos actores sociales vinculados a las festividades, al momento de gestionar recursos? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

62. ¿Cuál es el interés de estos apoyos o auspicios por parte de entidades nacionales, internacionales y privadas? 
(MARCAR 3) 
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1 Turismo: un fin comercial 

2 Estado: busca cultivar una buena imagen 

3 Interés de investigación cultural y científico 

4 Turismo: Oportunidad de difusión cultural  

5 Estado: interés de salvaguarda cultural 

6 Generar lazos diplomáticos  

7 Generar lazos e intercambio cultural  

8 Otro:  

9 No sabe / No responde 

 

63. ¿Se otorgan recursos fiscales,  para que la comunidad Rapa nui, pueda participar de estas festividades polinésicas? 

2) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

64. ¿La participación de estos cultores polinésicos cómo se encuentra gestionada? (MARCAR 3) 

1 Participación como invitados especiales por parte de actores rapa nui 

2 Actores Rapa nui postulan a fondos para destinarlos a su participación 

3 Vienen a hacer negocios, con aportes propios o de sus empresas 

4 A generar redes y capital social con el resto de la polinesia 

5 Postulan a proyectos específicos para poder participar de estos eventos pacíficos. 

6 Reciben dineros de instituciones especializadas para apoyar su participación 

7 Gestión individual, aportes propios 

9 No sabe / No responde 

 

65. ¿Cuál es la recepción por parte de las organizaciones/asociaciones/comunidades en torno al apoyo institucional para las 
fiestas?  

1 Mucha molestia generalmente, no tienen una buena recepción. Intentamos que participen lo menos posible 

2 No es bien recibido, pero de todas maneras trabajamos con ellos en algunas áreas muy específicas 

3 Indiferencia 

4 Son bien recibidos, en general tenemos buena recepción de las instituciones.  

5 Una excelente recepción, las instituciones realizan un aporte importante a las actividades relacionadas con las 
celebraciones. 

6 Otro:__________________________________________________________________________________________ 

9 No sabe / No responde 

 



379 

 

66. ¿Ud. Podría indicarnos quiénes son los actores sociales, de la comunidad Rapa nui, que conocen y trabajan de modo 
especial temáticas relacionadas a la recuperación del patrimonio? (marcar todas) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____ 

67. ¿Cómo gestionan las familias los recursos necesarios para salvaguardar los distintos elementos propios de la cultura 
Rapa nui en términos de arte, lengua y artesanía? (MARCAR 2) 

1)Aportes 
Propios      

2) Donaciones de 
Privados     

3) Acuerdos con 
empresarios 
turísticos   

4) Postulación a 
fondos públicos    

 5)Donaciones 
extranjeras    

6) Fondos 
Extranjeros   

7) Fondos 
Mixtos 

Otros:_______________     

 

68. ¿Existe una sistematización de las necesidades de la comunidad Rapa nui, en términos de fortalecimiento o 
salvaguarda de los saberes tradicionales como la lengua, el arte y la artesanía? 

2) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

69. ¿A qué se debe esta situación? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

En términos de audiencias, y desde las actividades que realiza esta organización/asociación/comunidad, por favor 
indíquenos cuál es el circuito de exhibición de su quehacer y el apoyo que recibe desde la institucionalidad. 

ARTE TRADICIONAL 

ZONAS DE EXHIBICION SI APOYA NO APOYA 

70. Continente (Región Metropolitana y 
de Valparaíso) 

1 2 

71. Continente (Otras regiones) 1 2 

72. Europa 1 2 

73. Polinesia 1 2 

74. Otros  1 2 

ARTE CONTEMPORANEO (O NOVEDOSO) 

ZONAS DE EXHIBICION SI APOYA NO APOYA 

75. Continente (Región Metropolitana y 
de Valparaíso) 

1 2 

76. Continente (Otras regiones) 1 2 

77. Europa 1 2 

78. Polinesia 1 2 
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79. Otros  1 2 

 

80. ¿Existen actividades intersectoriales que potencien trabajos orientados con la generación de debate y el tomar en 
cuenta las múltiples y cambiantes necesidades de la lengua, el arte y la artesanía relacionadas al pueblo Rapa nui? 

1 Trabajo conjunto en temáticas fortalecimiento dirigencial y organizacional  

2 Líneas de trabajo cuyo fin fue afiatar y mejorar los niveles de cohesión social entre la institución y la población 

3 Mesas de trabajo 

4 Reconocimiento institucional a cultores 

5 No existe  

9 No sabe / No responde 

 

81. ¿Hacia cuáles actores sociales Rapa nui se encuentra dirigido el diseño de este material? (MARCAR 3) 

17) P
Poki 

18) N
Nua 

19) K
Koro 

20) Y
Yorgo 

21) D
Deportistas 

22) A
Agricultores 

23) E
Empresarios 
Rapa nui 

24) P
Pescadores 

25) B
Buzos 

26) P
Profesionales 
Rapa nui 

27) E
Escolares 

28) E
Estudiantes 
técnicos/univ
ersitarios 

29) A
Agentes 
médicos  

30) A
Artistas  

31) A
Artesanos  

32) O
Otros,¿cuál?  

  

 

82. ¿Cuáles son las instituciones internacionales que destinan recursos o trabajan en estas áreas de difusión del material 
diseñado/creado? 

1) Unesco 2)BID  3) FLACSO 

4) UNICEF 4) Fondos privados 5) ONU 

6) Fondos de Embajadas y países 
“amigos” 

7) Fondos polinésicos 8) Otros: ______________________ 

_____________________________ 

9) No Sabe / No responde   

 

83. Para finalizar nos gustaría nos dijera cuáles serían algunos lineamientos generales, que desde la Dirección Nacional, 
deberían puntualizarse y en cuenta para fortalecer, rescatar y salvaguardar temáticas patrimoniales 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 



381 

 

Entrevista Estructurada Cultores (individuales) 

 

“ESTUDIO DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO 
CULTURAL DEL PUEBLO RAPANUI”: ENTREVISTA 
A CULTORES RAPA NUI 

 

Presentación: 

La siguiente entrevista estructurada es parte del “Estudio diagnóstico del desarrollo cultural del pueblo Rapa nui” 
en el marco de la investigación solicitada por el Consejo nacional de la Cultura y Las Artes.  

Esta primera parte de la encuesta, tiene relación con temas propiamente organizacionales; redes sociales y política 
patrimonial llevada a cabo desde su quehacer propio. Para comenzar, le pedimos nos indique los siguientes datos. 

FICHA ENTREVISTADO / CULTOR RAPA NUI 

DATOS 

APLICACIÓN 
ENCUESTA 

1 CULTOR 
RAPA NUI 

2 ESPECIALIDADES 

______________________________________________________________________                                              

 

    

DATOS SOCIO 
DEMOGRAFICOS 
CULTOR 

3) NOMBRE 
CULTOR 

4) EDAD 5) SEXO 

3) Hombre    3) Transgénero 

4) Mujer 

 

SOBRE DATOS 

ORGANIZACIONALES 

6) ¿Ud. se encuentra agrupado en una organización, asociación o comunidad indígena? 

1) Si                 2) No 

 7) ¿Cuál es el nombre de la organización/asociación o comunidad a la que pertenece? 

 

PRESUPUESTO 8) ¿Tiene usted un dinero especialmente destinado a desarrollar sus actividades culturales?  

 9) ¿Cuál es el origen de ese presupuesto? 

2) Privado          2)  Público          3) Extranjero         4) Donaciones  5)  Propio   6) Otra: 
____________________ 

 10) ¿Ha trabajado Ud. con instituciones estatales – organizaciones/ asociaciones sociales 
/comunidades indígenas, sin que se encuentre como socio o miembro?. ( RESALTAR QUE SON 
TANTO: Nacionales y extranjeras) 

5) Si, cuales ______________________________________ 

6) No 

 

UBICACION  11. ¿Cuál es el sector de Rapa Nui, donde Ud. realiza su quehacer? 

SOLO USO INTERNO  
EQUIPO INVESTIGADOR 

FOLIO ENCUESTA FECHA APLICACION 
                            /         /  
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_________________________________________________________________________ 

 

LINEAS DE 
TRABAJO 

12. ¿Por favor, deme una breve descripción del trabajo que Ud. realiza? (EN RELACION A TEMÁTICAS 
PATRIMONIALES) 

_________________________________________________________________________ 

 13. Cambiando de tema, ¿Ud. participa de Mesas de Trabajo u otra forma de grupo? Si afirma, indicar ¿De 
qué tipo es esta participación, en términos temáticos?  

2) Políticos    2) Culturales    3) Deportivos    4) Económicos    5) Educativos    6)Salud 

17) Sociales    8) Medio ambientales    9) Territoriales      10) Otro (señalar)___________ 

 

AUDIENCIAS 14. ¿Qué tipo de persona valora a su juicio, su quehacer en temas de la cultura? (MARCAR SOLO DOS) 

9. La gente Rapa nui de la isla. 

10. La gente de su familia. 

11. Los continentales que residen en la isla. 

12. Empresarios Continentales. 

13. Empresarios Rapa nui. 

14. Turistas. 

15. Investigadores y científicos. 

16. Otras __________________________________________________ 

 

15. ¿Cuáles son las manifestaciones de la cultura de la isla que usted considera más valiosas? Y ¿dónde se localizan? 
(ABIERTA) 

NOMBRE  MANIFESTACION UBICACIÓN (ZONA DE REALIZACION) 

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

RESGUARDO DE 
PROPIEDAD 

16. ¿Sabe usted si existe protección legal del patrimonio cultural de Rapa nui?  

3) Si      2) No 

 17. ¿Ud. ha registrado alguno de sus trabajos/investigaciones/creaciones? 

______________________________________________________________________________
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_____ 

 18. ¿A nombre de quién realizó este registro? 

16) Registros personales  

17)  
¿cuáles?_______________________________________________________________
___ 

18) Registros a nombre de la Comunidad/asociación/organización Rapa nui?  

19) ¿cuáles?_______________________________________________________________
____ 

20) Registros Municipales  

21) ¿cuáles?_______________________________________________________________
____ 

22) Registros provinciales  

23) ¿cuáles?_______________________________________________________________
____ 

24) Registros regionales 

25) ¿cuáles?_______________________________________________________________
____ 

26) Registros nacionales  

27) ¿cuáles?_______________________________________________________________
____ 

28) En tanto patrimonio de la humanidad  

29) ¿cuál?_________________________________________________________________
____ 

30) Registros de extranjeros a título personal o de sus propias entidades. ¿De qué tipo? 

______________________________________________________________________
___ 

 

PERCEPCION I. 
MUNICIP. DE 
ISLA DE 
PASCUA 

19. En términos generales, ¿Existe una vinculación entre Ud. y la I. Municipalidad de Isla de 
Pascua en términos de creación/investigación o trabajo patrimonial? 

3) SI                                      2) No                            9) No sabe/ No responde 

 20. En caso de existir una vinculación, ¿podría indicarnos en qué consiste? (RESPUESTA 
ABIERTA) 

______________________________________________________________________________
_____ 

 21. ¿Cuál es su percepción en torno a la gestión patrimonial que realiza la I. Municipalidad de Isla 
de Pascua? (RESPUESTA ABIERTA) 

______________________________________________________________________________
_____ 

 22. Sobre las líneas de trabajo municipales, puede indicar ¿En qué medida facilitan o dificultan las 
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orientaciones propias de su quehacer? (RESPUESTA ABIERTA) 

______________________________________________________________________________
_____ 

 

PARTE II 

Ahora comenzaremos a interiorizarnos con el área del arte y la cultura Rapa nui. En primer lugar comenzaremos 
conversando en torno a quiénes son los portadores del conocimiento en Rapa nui (familias –cultores individuales - 
asociaciones/organizaciones) que los expresan de modo más representativo en la Isla. 

23. A su juicio como creador y artista, ¿Qué elementos son los que hacen única a la gente de Rapa Nui? (Marcar 3) 

1) Cosmovisión 2) Relaciones 
Sociales 

3) El paisaje, la 
isla misma 

4) Su ubicación 
geográfica 

5) Idioma  6) Agricultura 

7) La pesca y sus 
recursos 

8) Sitios 
Turísticos 

9) Los Moai y la 
arqueología
  

10) Especies 
relevantes 

11) Flora y Fauna 12) Arquitectura 

13) Artesanía 14) Danza 15) Tradición oral  16) Culinaria 17) Aspectos 
Psicológicos 

18) Música  

Otro:_________      

   

24. Estas singularidades antes nombradas, ¿en qué personas o actores sociales se manifiestan de modo especial? 
(MARCAR 3) 

17) Poki 18) Nua 19) Koro 20) Yorgo 21) Deporti
stas 

22) Agriculto
res 

23) Empres
arios 
Rapa 
nui 

24) Pescad
ores 

25) Buzos 26) Profesio
nales 
Rapa nui 

27) Escolar
es 

28) Estudian
tes 
Técnico
s/univer
sitarios 

29) Agentes 
médicos  

30) Artistas  31) Artesa
nos  

32) Otros, 
cuál  

  

 

25. Según el conocimiento que usted posee de Rapa Nui y su gente, ¿cuáles son los elementos, que antes señaló como 
propios de Rapa nui, que corren especial peligro en términos de su continuidad? (MARCAR 3) 

1) Cosmovisión 2) Relaciones 
Sociales 

3) El paisaje, la 
isla misma 

4) Su ubicación 
geográfica 

5) Idioma  6) Agricultura 

7) La pesca y sus 
recursos 

8) Sitios 
Turísticos 

9) Los Moai y la 
arqueología
  

10) Especies 
relevantes 

11) Flora y Fauna 12) Arquitectura 

13) Artesanía 14) Danza 15) Tradición oral  16) Culinaria 17) Aspectos 
Psicológicos 

18) Música  

Otro 
_______________ 

     

 

26. ¿A causa de cuáles fenómenos se encontrarían en peligro estos elementos antes nombrados? (marcar 3) 
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27. ¿Existen medios o medidas posibles para superar estas amenazas que usted detecta? (marcar 3) 

1) Autonomía 
política 

2) Mejoras en la 
gestión de 
recursos 

3) Aumento de 
recursos 
enfocados a 
salvaguarda 
patrimonial 

4) Cambios a la 
Ley Indígena y 
ley Pascua 

5) Aplicación 
efectiva de las 
leyes y convenios 
existentes 

6) Restringir la 
estadía de 
continentales y 
extranjeros 

7) Mejoras 
educacionales 

8) Aumento de 
las 
capacitaciones 
técnicas 
(agricultura y 
pesca) 

9) Aumento de la 
difusión de las 
prácticas 
culturales. No 
solo enfocadas al 
turismo 

10) Mejorar el 
sistema de 
registro 
intelectual y de 
marca Rapa nui 

11) Regular o 
restringir la 
investigación 
científica (social, 
médica, 
arqueológica, 
etc). 

12) Devolución 
de objetos con 
mana a la Isla 

Otras____________      

 

28. ¿De qué manera usted muestra su quehacer en temas de la cultura? (RESPUESTA MULTIPLE) 

1 En su vida cotidiana 

2 Exposición al turista (hoteles, exposiciones en terreno –etnoturismo – muestras gastronómicas) 

3 Exposiciones/centros de arte nacionales 

4 Exposiciones/centros de arte Internacionales 

5 muestras privadas continentales 

6 muestras privadas en Rapa nui 

7 Simposios, Congresos, Seminarios 

8 Invitaciones de carácter diplomático 

9  Otras ______________________________________ 

 

29. En términos concretos, según su percepción, ¿cuál es la demanda que Ud. como cultor realiza a las instituciones en 
relación con el patrimonio cultural Rapa Nui? (RESPUESTA ABIERTA) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

1) Viven muchos 
continentales 

2) Exceso de 
Turismo 

3) Muchos vuelos 
llegan a Rapa nui 

4) El sistema 
económico 

5) Las leyes 6) Falta de 
recursos marinos 

7) Cambio 
climático 

8) Falta de 
políticas públicas 
pertinentes 

9) Problemas 
políticos y 
sociales 

10) Falta de 
recursos 
enfocados a 
salvaguarda 
patrimonial 

11) Problemas en 
la propiedad o 
tenencia de la 
tierra 

12) Flojera, 
desinterés de los 
Rapa Nui  

13) Desregulación 
de la 
investigación 
científica (social, 
médica, 
arqueológica, 
etc). 

14) Enajenación 
de objetos con 
mana de la Isla 

15) 
Fragmentación 
social 

16) Perdida de 
recursos: Los 
fondos que 
ingresan por el 
turismo se 
quedan en el 
continente. 

17) Otro. 
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

30. Ahora bien, según su conocimiento y si pudiera hacer una recomendación a las instituciones públicas en Rapa nui, 
¿cuáles serían otras áreas importantes de incluir bajo un formato pertinente culturalmente en su aplicación? (SEÑALAR 
INSTITUCION, SEGÚN AREA Y NOMBRE DEL PROYECTO) 

1 Educación: 

_______________________________________________________________________________________________ 

2 Salud: 

_______________________________________________________________________________________________ 

3 MOP: 

_______________________________________________________________________________________________ 

4 AGRICULTURA: 

_______________________________________________________________________________________________ 

5 PESCA: 

_______________________________________________________________________________________________ 

6 INVERSIONES 

______________________________________________________________________________________________ 

7 OTRO 

______________________________________________________________________________________________ 

 

31. Y al momento de diseñar proyectos para postular a los fondos públicos, relacionadas con temas de la cultura, donde 
postula ¿Cuáles son los puntos que considera? (MARCAR DE MODO ESPONTANEO) 

1  

2  

3  

4  

 

32. ¿Existen instancias mediante las cuales la comunidad y los cultores rapa nui pueden hacerse partícipe en el diseño de 
las políticas públicas o planes de acción de las distintas instancias gubernamentales? (MARCAR SOLO UNA) 

1 Encuentros abiertos a la comunidad, asambleas 

2 Reuniones con especialistas de la comunidad a fin de levantar insumos relevantes 

3 Actividades recreativas y de convivencia 

4 Mesas de trabajo periódicas 

5 Otras ______________________________________ 
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33. ¿Existen voceros o bien cultores pertenecientes a algún clan importante y por ello son más respetados que otros por 
parte de las instituciones gubernamentales? 

2) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

34. En términos de demandas hacia la institucionalidad pública, ¿Ha habido oportunidades de auto organización 
espontánea desde la comunidad Rapa nui, con un interés en salvaguardar el patrimonio tanto material como inmaterial? 

2) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

35. ¿La institucionalidad pública ha tomado medidas de trabajo destinadas a mejorar la relación con los cultores Rapa nui, 
es decir con los portadores de saberes propios, por ejemplo en términos de redes sociales y/o de cohesión social? (Marcar 
libremente, según responda) 

1 Trabajo conjunto en temáticas de fortalecimiento dirigencial y organizacional 

2 Líneas de trabajo cuyo fin fue afiatar y mejorar los niveles de cohesión social entre la institución y la población 

3 Mesas de trabajo 

4 Reconocimiento institucional a cultores 

5 Otra _____________________________________ 

6 No existe  

9 No sabe / No responde 

 

36. En torno a las relaciones con las otras islas, ¿nos podría señalar si existen intercambios de cultores o redes de saberes 
con el resto de la Polinesia? 

3) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

37. En caso de que existan, ¿De qué tipo son estos intercambios en términos patrimoniales? (MARCAR SEGÚN 
CORRESPONDA Y DETALLAR EN LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

38. ¿Ud. sabe si existe en Rapa nui  un registro de las especies (botánicas, marinas, animales, aves) culturalmente 
importantes para la comunidad Rapa nui? 

2) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

39. ¿A su saber, cuáles serían las instituciones gubernamentales que dentro de sus objetivos de trabajo resguardan el 
patrimonio material Rapa nui? 

1 CONADI 2 CONAF 3 SAG 4 DIBAM 
/MUSEO 

4 PDI 5 
GENDARMER
IA 

6 
AERONAUTIC
A CIVIL 

7 HOSPITAL 8 MOP 9 BIENES 
NACIONALES 

10 BANCO 
ESTADO 

11 SASIPA 12 EMAZA 13 CORREOS 
DE CHILE 
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14 
SERNAPESC
A 

15 I.P.S 16 REGISTRO 
CIVIL Y DE 
IDENTIFICACI
ON 

17 
JUNJI/INTEGRA 

18 SERNAM 19 
BIBLIOTECA 

20 
SERNATUR 

21 SERVIU 22 PRODEMU 23 INDAP/ 
PRODESAL 

24 SEREMI DE 
SALUD 

25 ENAP 
REFINERIAS 

26 SEREMI 
DE 
EDUCACION 

27 LICEO 
LORENZO 
BAEZA VEGA 

28 ALDEA 
EDUCATIVA 

29 CODEIPA 30 CORFO 31 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
EJERCITO 

32 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
MARINA 

33 FUERZAS 
ARMADAS Y 
DE ORDEN. 
AVIACION 

34 I. 
MUNICIPALID
AD DE ISLA 
DE PASCUA 

35 
GOBERNACI
ON 

36 OTRO 37 OTRO     

 

 

40. ¿Asimismo, cuáles serían las organizaciones o asociaciones no gubernamentales que trabajan este tema patrimonial en 
términos de espacios propios? (MOSTRAR MAPA TAMBIEN) 

NOMBRE ORGANIZACIÓN/ ASOCIACION /COMUNIDAD  UBICACIÓN 

  

 

41. A su juicio, ¿Quiénes son las personas más preocupadas en Rapa nui de salvaguardar los espacios naturales? 
(MARCAR 3) 

1) Poki 2) Nua 3) Kor
o 

4) Yorgo 5) Deporti
stas 

6) Agriculto
res 

7) Empresa
rios 
Rapa 
nui 

8) Pescad
ores 

9) Buz
os 

10) Profesion
ales 
Rapa nui 

11) Escolar
es 

12) Estudian
tes 
Técnicos
/universit
arios 

Otro:       

 

42. Desde su conocimiento, por favor indíquenos si existen prácticas institucionales informativas tendientes a valorar, 
proteger y transmitir el valor de los espacios naturales de Rapa nui. 

1 Cursos especializados en los establecimientos educacionales 

2 Cursos especializados abiertos a la comunidad, organizados y ejecutados desde otra institución gubernamental, 
pero gestionados con recursos propios institucionales 

3 Cursos especializados abiertos a la comunidad, organizados, gestionados y ejecutados desde esta institución 
gubernamental 

4 Programas de tv en el canal local o en la radio Manukena 

5 Talleres de asistencia técnica 

6 No existen este tipo de prácticas 

9 No sabe/ No responde 
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43. Estas prácticas educativas y de difusión de información ¿Hacia qué público se encuentran orientadas? (MARCAR 3) 

25) Poki 26) Nua 27) Kor
o 

28) Yorgo 29) Deporti
stas 

30) Agriculto
res 

31) Empresa
rios 
Rapa 
nui 

32) Pescad
ores 

33) Buz
os 

34) Profesion
ales 
Rapa nui 

35) Escolar
es 

36) Estudian
tes 
Técnicos
/universit
arios 

Otros:      

 

44. En términos de escenarios tanto naturales como infraestructurales culturales en Rapa nui, podría indicar ¿cuáles son los 
sitios más importantes, su ubicación e importancia para la cultura Rapa nui? 

NOMBRE SITIO NATURAL O 
INFRAESTRUCTURAL 

CULTURAL 

UBICACIÓN IMPORTANCIA CULTURAL DEL 
SITIO 

   

 

45. ¿Cuál es la relación de Ud. como cultor Rapa nui con los sitios naturales e infraestructurales de uso cultural que antes 
nombró? 

1 Realización de actividades desarrolladas por alguna institución pública 

2 Se postula a fondos para mantener estos sitios 

3 Los sitios importantes para la cultura Rapa nui, los tienen ocupados los chilenos con las instituciones públicas 

4 Autogestionamos los lugares importantes y realizamos actividades independientes. 

5 Los utilizamos libremente 

8 No sabe / No responde 

 

46. ¿Quiénes trabajan en la isla en temas de la cultura? (NOMBRARLAS Y UBICARLAS) 

NOMBRE ORGANIZACIÓN/ 
ASOCIACION/COMUNIDAD 

Tema UBICACION 

   

 

47. ¿Cuáles son las familias que más participan de estas temáticas y de estos medios de trabajo en temáticas patrimoniales 
relacionadas con lo inmaterial y el espacio simbólico geográfico? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

48. Estas prácticas educativas, ¿entregan algún nivel de reconocimiento formal/no formal por su participación y asistencia? 
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1 Diploma de participación 

2 Trabajos en terreno, con asistencia técnica asistida 

3 Entrega de insumos para comenzar a aplicar los conocimientos adquiridos 

4 Evaluación y seguimiento de la aplicación de los conocimientos adquiridos 

5 Otro: ________________________________________________________________________________________ 

6 No Existe este nivel de reconocimiento 

9 No sabe/ No responde 

 

49. ¿Cómo cree Ud. que se podría salvaguardar este conocimiento  la institucionalidad pública? 

1 Entrega de recursos por medio de asignación directa a cultores Rapa nui en la temática  

2 Entrega de recursos por medio de asignación directa a asociaciones/organizaciones/comunidades Rapa nui  

3 Que exista un conocimiento de la cultura por parte de las instituciones. 

4 Realización de tareas intersectoriales y adecuaciones presupuestarias para dar cabida a esta temática 

5 No hay interés, por lo tanto no se generan estas líneas de trabajo 

6 Otro:_______________________________________________________________________________________ 

9 No sabe/ No responde 

 

50. En estas temáticas de protección de espacios culturales tanto en términos materiales como inmateriales, ¿Los fondos 
internacionales que llegan a la isla, desde que instituciones provienen? (MARCAR 2) 

1) Unesco 2)BID  3) FLACSO 

4) UNICEF 4) Fondos privados 5) ONU 

6) Fondos de Embajadas y países 
“amigos” 

7) Fondos polinésicos 8) Otros: ______________________ 

_____________________________ 

9) No Sabe / No responde   

 

51. ¿A través de qué entidad nacional de canalizan esos recursos? 

1) I. Municipalidad de Isla de Pascua 2)Gobernación  3) Entidades gubernamentales 
continentales (nivel central) 

4) Entidades gubernamentales Rapa 
nui 

5) Fondos privados 6) ONG 

7) Asociaciones – Comunidades 
Indígenas 

8) Asignación directa a familias 9) Ns/Nr 

 

52. ¿Cuáles son las acciones culturales de salvaguarda patrimonial, que usualmente apoyan organismos internacionales? 
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1 Celebraciones y conmemoraciones  

_________________________________________________________________________________________ 

2 Prácticas sociales y saberes 

_________________________________________________________________________________________ 

3 Escenarios Culturales 

_________________________________________________________________________________________ 

4 Expresiones: Arte y Lengua 

__________________________________________________________________________________________ 

5 No existe  

9 No sabe / No responde 

 

53. Ud. Podría indicarnos ¿Qué familias acceden a estos recursos internacionales? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

54. ¿A través de qué medios se involucra el resto de la comunidad con estos actores relevantes en términos festivos? 
(MARCAR TODAS) 

1) Aportando con mano de obra 2) Aportando con insumos   3) como espectadores 

4) como participantes 4) Aportando con dinero 5) Aportando con infraestructura 

6) Aportando con ritualidades 
significativas anexas 

7) Otras: _________________ 

________________________ 

9) Ns/Nr 

 

55. Los cultores, asociaciones/ organizaciones o familias Rapa nui ¿Cómo gestionan los recursos necesarios para 
desarrollar estas celebraciones o conmemoraciones? 

1) Aportes 
Propios      

2) Donaciones de 
Privados     

3) Acuerdos con 
empresarios 
turísticos   

4) Postulación a 
fondos públicos    

 5) Donaciones 
extranjeras    

6) Fondos 
Extranjeros   

7) Fondos 
Mixtos 

Otros:________________     

 

56. En términos festivos y de celebraciones y en relación a su conocimiento como cultor Rapa  nui, podría indicar ¿cuáles 
son las dificultades que encuentran, estos actores sociales vinculados a las festividades, al momento de gestionar 
recursos? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

57. ¿Cuál es el interés de estos apoyos o auspicios por parte de entidades nacionales, internacionales y privadas? 
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1 Turismo: un fin comercial 

2 Estado: busca cultivar una buena imagen 

3 Interés de investigación cultural y científico 

4 Turismo: Oportunidad de difusión cultural  

5 Estado: interés de salvaguarda cultural 

6 Generar lazos diplomáticos  

7 Generar lazos e intercambio cultural  

8 Otro:  

9 No sabe / No responde 

 

58. Ahora analizando el escenario pacífico y dado su conocimiento en cultor: ¿En la polinesia, que tipo de festividades 
actuales Rapa nui se practican también? 

NOMBRE FESTIVIDAD POLINESIA YA NO PRACTICADA 
EN RAPA NUI 

UBICACIÓN EN LA POLINESIA 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 

59. ¿Se otorgan recursos fiscales,  para que la comunidad Rapa nui, pueda participar de estas festividades polinésicas? 

3) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

60. El resto del año, ¿Cuál es la relación, de esta institución, con la comunidad Rapa nui? 

1 Mucha molestia generalmente, no tienen una buena recepción. Intentamos que participen lo menos posible 

2 No es bien recibido, pero de todas maneras trabajamos con ellos en algunas áreas muy específicas 

3 Indiferencia 

4 Son bien recibidos, en general tenemos buena recepción de las instituciones.  

5 Una excelente recepción, las instituciones realizan un aporte importante a las actividades relacionadas con las 
celebraciones. 

6 Otro:__________________________________________________________________________________________ 

9 No sabe / No responde 
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61. ¿La participación de estos cultores polinésicos cómo se encuentra gestionada? 

1 Participación como invitados especiales por parte de actores rapa nui 

2 Actores Rapa nui postulan a fondos para destinarlos a su participación 

3 Vienen a hacer negocios, con aportes propios o de sus empresas 

4 A generar redes y capital social con el resto de la polinesia 

5 Postulan a proyectos específicos para poder participar de estos eventos pacíficos. 

6 Reciben dineros de instituciones especializadas para apoyar su participación 

7 Gestión individual, aportes propios 

9 No sabe / No responde 

 

62. ¿Quiénes son los actores relevantes en esta tarea relacionada a registro  de patrimonio cultural relacionado a 
celebraciones y festividades? 

REGISTRO CULTOR MAS IMPORTANTE 

1)  

2)  

 

63. ¿Los medios de comunicación nacional o Internacional se interesan por mostrar estos eventos que no cuentan con 
apoyos gubernamentales o privados? 

2) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

64. ¿A qué se debe esta situación? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 

En términos de audiencias, y desde las actividades que realiza esta institución, por favor indíquenos cuál es el circuito de 
exhibición de arte y/o artesanía de las piezas Rapa nui que Ud. “utiliza” y si existen apoyos concretos desde la institución 
pública para que Ud. realice su trabajo de gira. 

ARTE TRADICIONAL 

ZONAS DE EXHIBICION SI APOYA NO APOYA 

65. Continente (Región Metropolitana 
y de Valparaíso) 

1 2 

66. Continente (Otras regiones) 1 2 

67. Europa 1 2 

68. Polinesia 1 2 

69. Otros  1 2 
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ARTE CONTEMPORANEO (O NOVEDOSO) 

ZONAS DE EXHIBICION SI APOYA NO APOYA 

70. Continente (Región Metropolitana 
y de Valparaíso) 

1 2 

71. Continente (Otras regiones) 1 2 

72. Europa 1 2 

73. Polinesia 1 2 

74. Otros  1 2 

 

75. En términos institucionales, ¿Cuáles son los mecanismos de sistematización de la información en estas temáticas 
relacionadas a la lengua, el arte y la artesanía Rapa nui? 

1  monitoreo y sistematización de la información no formal 

2 Textos, material de difusión de estos saberes 

3 En CD´s  

4 En Archivos impresos en las oficinas y bodegas de las instituciones públicas como Sernatur 

5 Nivel Local, no se conoce esta información a nivel central 

6 No existe una sistematización de este tipo 

9 No sabe / No responde 

 

76. ¿Quiénes participaron en el diseño de este material? 

1) I. Municipalidad de Isla de Pascua 2)Gobernación  3) Entidades gubernamentales 
continentales (nivel central) 

4) Entidades gubernamentales Rapa 
nui 

5) Fondos privados 6) ONG 

7) Asociaciones – Comunidades 
Indígenas 

8) Asignación directa a familias 9) Ns/Nr 

 

77. ¿Hacia cuáles actores sociales Rapa nui se encuentra dirigido el diseño de este material? 

33) P
Poki 

34) N
Nua 

35) K
Koro 

36) Y
Yorgo 

37) D
Deportistas 

38) A
Agricultores 

39) E
Empresarios 
Rapa nui 

40) P
Pescadores 

41) B
Buzos 

42) P
Profesionales 
Rapa nui 

43) E
Escolares 

44) E
Estudiantes 
técnicos/univ
ersitarios 

45) A
Agentes 
médicos  

46) A
Artistas  

47) A
Artesanos  

48) O
Otros,¿cuál?  
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78. En torno al intercambio de conocimiento y redes sociales con la polinesia en torno a estos saberes que nos 
encontramos analizando,  ¿se cuenta con la participación de personas u organizaciones que trabajen estas temáticas en el 
resto de la polinesia? 

2) Si                  2) No                                 9) Ns/Nr 

 

79. En caso de tener conocimiento de este tipo de participaciones, podría indicar por favor ¿Qué tipo de participación es 
esta? 

1 Vienen como invitados especiales a entregar conocimientos específicos 

2 Vienen  a competir (danza, tatuaje, tallado, etc) 

3 Van a hacer promoción de sus respectivas Islas 

4 A generar redes y capital social con el resto de la polinesia 

5 Vienen a aprender de los saberes específicos de Rapa nui en torno a la lengua, el arte y la artesanía 

6 Vienen a vender productos como maderas, conchitas, plumas, instrumentos musicales, fibras naturales, estudios 
lingüísticos, etc. 

7 Otro: ¿Cuál? ________________________________________________________________________________ 

9 No sabe / No responde 

 

Dos preguntas para terminar: 

80. ¿Cuándo postula a fondos de cualquier tipo, lo hace solo, o con su familia, o con alguna organización? (comunidad 
indígena, asociación indígena, su propia familia y apellido? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

81. ¿De quién se siente heredero del conocimiento o práctica por el cual le estamos haciendo esta encuesta? (matamúa, 
familia cercana (¿quién?), etc.? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Pautas de Grupos 

Pauta Grupo Nominal Instituciones 

Dimensión Pregunta 
Principales Manifestaciones de 
Patrimonio inmaterial 

1) Qué entiende por patrimonio en Isla de Pascua 
y cuáles son las manifestaciones (nuevas y 
antiguas)? 
 

Vulnerabilidad de las 
Manifestaciones 

2) Cuáles son los elementos o aspectos más 
vulnerables? (de aquellos identificados en el 
punto anterior)  

 
3) Qué los pone en peligro? 

Propiedad del Patrimonio 4) De quién es el patrimonio cultural rapanui? 
Responsabilidad sobre el 
Patrimonio 

5) Quiénes debieran preocuparse de proteger el 
patrimonio cultural de isla de Pascua? 

Medidas de salvaguarda y 
manejo 

6) Qué medidas se deben tomar en este sentido, 
para salvaguardar y manejar el patrimonio? 

 

Pauta de Grupo Nominal con Expertos Locales (profesionales isleños) 

Dimensión Pregunta 
Principales Manifestaciones de 
Patrimonio inmaterial 

1) Qué entiende por Patrimonio Material e 
Inmaterial de Rapanui y cuáles son sus 
manifestaciones (nuevas y antiguas)? 

 
Vulnerabilidad de las Manifestaciones 2) Cuáles son los elementos o aspectos más 

vulnerables (de aquellos identificados en 
el punto anterior?)  

 
3) Qué los pone en peligro? 

Propiedad del Patrimonio 4) De quién es el patrimonio cultural 
rapanui? 

Responsabilidad sobre el Patrimonio 5) Quiénes debieran preocuparse de 
proteger el patrimonio cultural de isla de 
Pascua? 

6) Cuál es la responsabilidad de los 
organismos públicos y de la comunidad al 
respecto? 

Medidas de salvaguarda y manejo 7) Qué medidas se deben tomar en este 
sentido, para salvaguardar y manejar el 
patrimonio? 

 

Pauta Grupo Discusión Cultores 

Dimensión Pregunta 
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Principales Manifestaciones de 
Patrimonio inmaterial 

1) Qué es lo más valioso de Rapanui en el 
sentido de la cultura hoy en día (lo nuevo y lo 
antiguo)? 

Propiedad del Patrimonio  2) De quién es el patrimonio cultural de 
Rapanui? 

Dificultades en el trabajo con 
temas patrimoniales en la isla 

3) Existe algún/os ámbito de desarrollo de la 
cultura que consideran que no se está 
desarrollando bien actualmente y por qué 
sucede esto? 

 
4) Cuánto apoyo encuentran en las instituciones 

y organizaciones isleñas para desarrollar su 
propio arte (qué instituciones) 

Vulnerabilidad de las 
Manifestaciones 

5) Cuáles aspectos (manifestaciones, objetos, 
espacios, recursos, etc) patrimoniales están 
en riesgo hoy en día y por qué?  

Responsabilidad sobre el 
patrimonio 

6) Quién /es debieran proteger el patrimonio 
cultural de Rapanui? 

Medidas de salvaguarda y manejo 7) Qué medidas se deben tomar en este 
sentido, para salvaguardar y manejar el 
patrimonio? 

 

Pauta Grupo Discusión Organizaciones 

Dimensión Pregunta 
Principales Manifestaciones de 
Patrimonio inmaterial 

1) Qué es lo más valioso de Rapanui en el 
sentido de la cultura hoy en día (lo nuevo y lo 
antiguo)? 

Propiedad del Patrimonio  2) De quién es el patrimonio cultural de 
Rapanui? 

Dificultades en el trabajo con 
temas patrimoniales en la isla 

3) Existe algún/os ámbito de desarrollo de la 
cultura que consideran que no se está 
desarrollando bien actualmente y por qué 
sucede esto? 

 
4) Cuánto apoyo encuentran en las instituciones 

y organizaciones isleñas para desarrollar su 
propio arte (qué instituciones) 

Participación y asociatividad en el 
Trabajo patrimonial 

5) Es fácil o difícil organizarse en la isla para 
trabajar temas patrimoniales?. Dificultades 
para postular fondos, para mantener grupo 
cohesionado.  

6) Se organizan en torno a redes de parentesco 
o a qué tipo de vínculo? 

7) Cómo es la relación entre las 
organizaciones? (competencias, apoyo, 
reciprocidad, etc) 

8) Qué tan efectiva es la organización, existe 
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posibilidad de orientar a logros los objetivos? 
Vulnerabilidad de las 
Manifestaciones 

9) Cuáles aspectos (manifestaciones, objetos, 
espacios, recursos, etc) patrimoniales están 
en riesgo hoy en día y por qué?  

Responsabilidad sobre el 
patrimonio 

10) Quién /es debieran proteger el patrimonio 
cultural de Rapanui? 

Medidas de salvaguarda y manejo 11) Qué medidas se deben tomar en este 
sentido, para salvaguardar y manejar el 
patrimonio? 

 

Pauta Asamblea con  Comunidad 

Dimensión Pregunta 
Principales Manifestaciones de 
Patrimonio inmaterial 

1) Describa qué es el Patrimonio cultural de 
la Isla (qué cabe dentro de, lo nuevo y lo 
antiguo) 

Propiedad  y responsabilidad sobre el 
Patrimonio 

2) De quién es el patrimonio 
3) Quiénes debieran protegerlo y cómo?  

Vulnerabilidad de las Manifestaciones  4) Cuáles manifestaciones se encuentran en 
peligro? Y qué las pone en riesgo 

Medidas de salvaguarda y manejo 5) Qué medidas se deben tomar en este 
sentido, para salvaguardar y manejar el 
patrimonio? 

 

ANEXO 4 

BASES DE DATOS HALLAZGOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 
ESTRUCTURADAS Y PRIMEROS ANÁLISIS (VER ARCHIVOS EN EXCELL) 



399 

 

VII.II Anexo de Contenidos 

ANEXO I            

Puntos Georeferenciados, y su Descripción y Plano, sobre restos arqueología 
industrial en Isla de Pascua.  

Autores: FUENTES–ROVANO. La siguiente tabla corresponde a una versión mejorada 
de la publicada en los anexos del libro La Compañía Explotadora de Isla de Pascua. 
Patrimonio, Memoria e Identidad en Rapa Nui, editado por Claudio Cristino y Miguel 
Fuentes (Ediciones Escaparate). 

1. Tabla 
Se presenta un detalle de los puntos visitados en los recorridos de reconocimiento y 
registro llevados a cabo durante la realización de nuestro terreno en Rapa Nui110. 
 
Punt
o 

UTM Zona Descripción Periodo Registro 

20* 6995516 
658324 

H. Roa Calle Piataro. Conectaba con una de 
las tres puertas custodiadas de acceso 
a Hanga Roa (“Puerta Ica”). 
Información oral (Úrsula Rapu). En uso. 

CEDIP No 
 

21  H. Roa  Caleta de Hanga Roa. Su construcción 
original se habría realizado con 
materiales provenientes del Ahu a 
Rongo y de otros sitios arqueológicos. 
Información oral (Claudio Cristino). En 
uso. 

CEDIP No 

22  H. Roa Escultura de San Pedro. Ubicada en la 
caleta de Hanga Roa. La base contiene 
una gran roca trabajada proveniente de 
algún sitio arqueológico. En uso. 

 No 

23  H. Roa Cementerio (1951). En uso. CEDIP No 
24* 6996821 

655799 
H. Roa Cueva. Miembros de la Marina habrían 

realizado aquí permanentes castigos 
físicos en contra de los habitantes 
indígenas. Información oral (Úrsula 
Rapu). Ubicada en las cercanías del 
actual cementerio. Se encuentran en su 
interior basuras dispersas. 

Post-
CEDIP 
(Armada) 

No 

25  H. Roa Ahu a Rongo. Sitio arqueológico. Lugar 
de extracción de materiales para la 

Pre-
CEDIP 

No 

                                                           
110 El criterio utilizado para la designación de los distintos periodos es la presencia o utilización de las estructuras o áreas 
consignadas en tiempos de la “Compañía Explotadora” (1895-1953), independientemente de si aquellas ya existían o no 
previamente. En los casos en los cuales no se detalla periodo, este no se conoce o es totalmente incierto. Cuando se indica 
más de un periodo, las estructuras o áreas consignadas corresponden a uno de aquellos, siendo el indicado en primer lugar 
el más probable. Los puntos acompañados de un asterisco indican lugares en los cuales no fue posible encontrar vestigios 
de las estructuras o áreas descritas, siendo el testimonio oral el principal referente de estas últimas. Los relatos orales 
aludidos corresponden a informaciones propiciadas en terreno por nuestros colaboradores rapanui; en este caso, los isleños 
Henriette Pont, Úrsula Rapu y Sebastián Pakarati. 
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construcción de la caleta de Hanga 
Roa y de otras obras. Información oral 
(Claudio Cristino). Posiblemente fue 
utilizado para este mismo fin durante 
los primeros años de existencia de la 
Compañía. 

(Misones
) / 
CEDIP 

26  H. Roa Cementerio antiguo (periodo Pre-
CEDIP, Misiones). Fue utilizado 
durante las primeras décadas de la 
Compañía. Hoy existe una cruz 
conmemorativa en el lugar. En desuso. 

CEDIP No 

27  H. Roa Calabozo. Posiblemente fue construido 
durante los últimos años de existencia 
de la CEDIP. Sin embargo, hasta 1936 
no existen registros de su existencia. 
Se encuentra ubicado en las cercanías 
de la actual plaza de la gobernación. 
Según relatos orales, en este lugar se 
habrían realizado numerosas 
vejaciones y castigos físicos en contra 
de los nativos Es utilizado actualmente 
por un club social. Remodelado. 

Post- 
CEDIP 
(Armada) 
/ CEDIP 

No 

28  H. Roa Iglesia actual. Remodelada en tiempos 
recientes. En este mismo lugar se 
habría levantado la iglesia antigua de 
Hanga Roa (Periodo Pre-CEDIP, 
Misiones). 

CEDIP No 

39* 6995269 
658374 

H. Roa Área de la antigua “Puerta Ica”. Esta 
última constituye una de las tres 
puertas de acceso hacia Hanga Roa en 
tiempos de la Compañía. Se habría 
ubicado en este lugar la casa del 
vigilante de la misma. Información oral 
(Úrsula Rapu). 

CEDIP No 

40* 6995156 
655135  

H. Roa Área de la antigua puerta de 
separación entre Hanga Roa y 
Mataveri. Esta puerta habría sido 
vigilada por un guardia. Información 
oral (Úrsula Rapu). Hoy existe aquí un 
acceso a la pista de aterrizaje del 
aeropuerto. 

CEDIP No 

1* 6994436 
654733  

Mataveri Área del criadero de cerdos de 
Mataveri. Información oral (Henriette 
Pont). 

CEDIP No 

02 6994461 
654840  
 

Mataveri Restos casa administración CEDIP. En 
ruinas. 

CEDIP No 

03 6994596 
654864  

Mataveri Bodega. Actualmente forma parte de 
las dependencias de la cárcel pública. 
Esta bodega habría formado parte de 

CEDIP No 
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las instalaciones industriales existentes 
en Mataveri en tiempos de la 
Compañía. En uso. 

04 6994460 
654845  

Mataveri Restos casa administración CEDIP 
(Corresponde al Punto 02). En ruinas. 

CEDIP No 

05  H. Piko Área del muelle industrial de Hanga 
Piko. En uso. 

CEDIP No 

06 6995599 
654732 

H. Piko Estructura de función desconocida. En 
desuso. 

 No 

07 6995542 
654811 

H. Piko Bodega industrial. Remodelada. En 
uso. 

CEDIP / 
Post- 
CEDIP 
(Armada) 

No 

08 6995466 
654796 

H. Piko Bodega industrial. Remodelada. En 
uso. 

CEDIP / 
Post- 
CEDIP 
(Armada) 

No 

R7 6995455 
654759 

H. Piko Bodega industrial. Remodelada. En 
uso. 

CEDIP Si 

36 6998912 
657084 

La 
Colonia 

Leprosario. Sólo se conserva la planta. 
Corresponde a las instalaciones 
sanitarias construidas a fines de la 
década de 1940 con fondos de la 
“Sociedad de Amigos de Isla de 
Pascua”. Actualmente funciona aquí un 
liceo, habitando todavía un leproso en 
el lugar.  

CEDIP No 

37 6999156 
656801 

La 
Colonia 

Cementerio de leprosos. Remodelado. CEDIP No 

38 6999382 
657067 

La 
Colonia 

Cueva. Sitio arqueológico. Se 
encuentran en su interior petroglifos de 
makemake y restos óseos humanos y 
animales. Según relatos orales, en 
tiempos de la CEDIP habría sido 
ocupada como vivienda por leprosos. 
Según la información propinada en 
terreno por el análisis de una 
antropóloga física (Francisca Santana), 
algunos de los individuos presentes 
corresponderían a hombres y mujeres 
de edad adulta.  

CEDIP / 
Post- 
CEDIP 
(Armada) 

No 

34 6999033 
662626 

Vaitea  Área casas del administrador y capataz 
del Fundo Vaitea. Información oral 
(Henriette Pont). 

CEDIP No 

35 6998236 
662869 

Vaitea Complejo de edificaciones CAMPEX 
(Centro experimental-CORFO). 
Información oral (Henriette Pont). En 
ruinas. 

Post- 
CEDIP 
(CORFO
) 

No 

R9 6999046 Vaitea Casa del capataz del Fundo Vaitea. CEDIP Si 
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662599 Remodelada. Información oral 
(Henriette Pont). En uso. 

R10 6999026 
662575 

Vaitea Casa del administrador del Fundo 
Vaitea. Remodelada. Información oral 
(Henriette Pont). En desuso. 

CEDIP Si 

R11 6998696 
662651 

Vaitea Galpón de esquila y bodega. Algunas 
secciones se encuentran derrumbadas. 
Conservación regular a mala. En 
ruinas. 

CEDIP Si 

33 7002651 
668652 

La 
Pérouse 

Área bahía La Pérouse. A principios de 
los años 50’s existió aquí un pequeño 
muelle construido con paengas, un 
bebedero para ovejas y una casa de 
pastores ovejeros. Las cuevas del 
sector habrían sido ocupadas por 
pescadores. Información oral (Henriette 
Pont). 

CEDIP No 

44 7002728 
668653 

La 
Pérouse 

Antiguo pozo (bebedero) para ovejas. 
Información oral (Henriette Pont) En 
desuso. 

CEDIP No 

R8 7002459 
668426 

La 
Pérouse 

Vivienda de pastor ovejero. Habría sido 
ocupada, como mínimo, durante las 
décadas de 1940 y 1950. Información 
oral (Henriette Pont). En ruinas. 

CEDIP Si 

09 6994023 
659499 

Borde 
costero 

Pircado en ahu. Sitio arqueológico. El 
pircado atraviesa el Ahu Hanga 
Hahave. 

CEDIP / 
Pre-
CEDIP 
(Brander
-Bornier) 

Si 

10 6993940 
661813 

Borde 
costero 

Vaihu, área del establecimiento de una 
de las primeras misiones católicas 
(fines del siglo XIX). Hoy es una 
explanada. Sitio arqueológico. Se 
conservan plantas difusas de 
estructuras rectangulares y semi-
rectangulares. Según informaciones 
orales de Claudio Cristino, en las 
cercanías se encontraría el cementerio 
de la misión, hallándose altas 
concentraciones de restos óseos  
humanos en el sector. 

Pre-
CEDIP 
(Misione
s) 

No 

11 6994333 
662261 

Punto 
disperso 

Pircado con paengas en su base. Sitio 
arqueológico. El pircado se ubica en el 
área de Vaihu. 

CEDIP / 
Pre-
CEDIP 
(Brander
-Bornier) 

Si 

12 6994764 
663558 

Borde 
costero 

Pircado en ahu. Sitio arqueológico. El 
pircado atraviesa el Ahu Hua Reva. 

CEDIP / 
Pre-
CEDIP 

No 
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(Brander
-Bornier) 

13 6997174 
667163 

Borde 
costero 

Puna (pozo de agua) pre-contacto. Sitio 
arqueológico. Reutilizado en tiempos 
de la CEDIP y en la actualidad. 

CEDIP Si 

14 7002053 
670485 

Borde 
costero 

Obra de infraestructura. Función 
desconocida. 

 No 

15 7002507 
670012 

Borde 
costero 

Puna (estanque de agua) y bebedero. 
En desuso. 

CEDIP / 
Post- 
CEDIP 
(Armada) 

Si 

16 7003784 
667426 

Borde 
costero 

Puna (estanque de agua) y bebedero. 
En uso. 

CEDIP / 
Post- 
CEDIP 
(Armada) 

No 

17* 6997584 
659403 

Punto  
disperso 

Área de plantaciones de maíz 
(supuesta). Información oral (Úrsula 
Rapu). Los cultivos habrían sido 
utilizados por los habitantes isleños, 
principalmente a partir de la década de 
1930, como producto de intercambio 
con la CEDIP.    

CEDIP / 
Post- 
CEDIP 
(Armada) 

No 

18 7000259 
658111 

Punto 
disperso 

Puna (estanque de agua). En desuso. CEDIP / 
Post- 
CEDIP 

No 

19 7001234 
657440 

Borde 
costero 

Pircado. Ubicado en las cercanías del  
Ahu Tepeu. 

CEDIP / 
Pre-
CEDIP 
(Brander
-Bornier) 

No 

29 6996242 
665331 

Borde 
costero 

Cueva semi-sellada. Sitio arqueológico. 
Se encuentran en su interior 
abundantes restos óseos animales y 
humanos. Según la información 
propinada en terreno por el análisis de 
una antropóloga física (Francisca 
Santana), existirían en esta cueva a lo 
menos tres individuos, presentando 
algunos de aquellos patologías óseas. 

Pre-
CEDIP 
(Brander
-Bornier) 
/ CEDIP 

No 

30 6999847 
671591 

Punto 
disperso 

Estructura de metal asociada 
posiblemente a actividades ganaderas. 
En desuso. Contiene una placa de 
registro de SASIPA. 

Post- 
CEDIP 
(CORFO
) / 
Tiempos 
recientes 

No 

31 6999870 
671635 

Puntos 
disperso 

Bebederos para ganado.   No 

41 6997260 
667350 

Punto 
disperso 

Antigua casa de pastores ovejeros 
remodelada. Información oral (Henriette 

CEDIP / 
Post-

No 
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Pont). La casa se encuentra a unos 
400-500 metros desde este punto. En 
uso. 

CEDIP 
(Armada) 

42 6997632 
669219 

Punto 
disperso 

Viviendas de pastores ovejeros 
remodeladas. Información oral 
(Henriette Pont). A diferencia de las 
casas de pastores del periodo de la 
Williamson Balfour, estas viviendas 
presentan materiales de construcción 
prefabricados. En uso. 

Post- 
CEDIP 
(CORFO
) 

No 

43* 6998535 
670547 

Punto 
disperso 

Área antigua vivienda de pastor 
ovejero. Información oral (Henriette 
Pont). No visitada. No se obtiene 
registro visual de la estructura. La casa 
se encontraría a unos 300-400 metros 
desde este punto. En uso. 

 No 

R3 6996187 
664940 

Punto 
disperso 

Cueva con restos óseos animales. Sitio 
arqueológico. Se encuentran en su 
interior abundantes desechos líticos en 
superficie. En tiempos de la Compañía 
(o en décadas posteriores), pueden 
haberse realizado aquí faenamientos 
de ganado ovino. Existen restos de 
estructuras rapanui (manavais) en las 
inmediaciones. 

CEDIP / 
Post- 
CEDIP 
(Armada) 

Si 

R6 7001759 
669083 

Punto 
disperso 

Molino. En desuso. CEDIP Si 

 

2. Mapa 



405 

 

 

3. Referencia de puntos (detalle) 
A. Zona Hanga Roa 

Punto 21: Caleta de Hanga Roa. La base de esta caleta habría sido construida con 
paengas y rocas de los ahus y sitios arqueológicos cercanos. Según información oral, una 
de las principales fuentes para su construcción fue el Ahu a Rongo. Actualmente en uso.  
 
Punto 22: Escultura de San Pedro, patrono de los pescadores. La base de esta imagen 
contiene una gran roca trabajada transportada de algún ahu cercano u otro sitio 
arqueológico. En las cercanías se encuentra el moai Tejeda, el primer moai restaurado y 
puesto en pie en una plataforma artificial durante los últimos años de la década de 1930.  
 
Punto 23: Cementerio actual (1951). Actualmente en uso.. 
 
Punto 24: Cueva. Ubicada en las cercanías del cementerio. Según relatos orales, esta 
cueva habría sido utilizada durante el periodo de la Armada (posteriormente a 1953) para 
la realización de torturas y vejaciones a rapanui. 
 
Punto 25: Ahu a Rongo. Según relatos, este ahu habría sido utilizado como lugar de 
extracción de materiales para la construcción del muelle de Hanga Roa. El moai Tejeda 
también habría sido traído desde este sitio. Actualmente se encuentra remodelado como 
sitio arqueológico y turístico. Teniendo en cuenta que a partir de la década de 1930 
comienzan a regir en la isla una serie de disposiciones legales para la protección del 
patrimonio arqueológico rapanui (declaración de la isla como “Parque Nacional” y 
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“Monumento Histórico”), la extracción de materiales de este ahu podría datar de 
comienzos del siglo XX o bien de las últimas décadas del siglo XIX. Apoya esta idea, 
además, el hecho de que incluso el propio “Temperamento Provisorio” de 1917 expresa 
en uno de sus puntos una actitud de mayor preocupación por el patrimonio arqueológico 
rapanui.  
 
Punto 26: Cementerio antiguo (Siglo XIX). El primer cementerio de Hanga Roa. Acá se 
encontrarían enterrados los muertos por las epidemias de fines del siglo XIX, así como 
también la líder religiosa María Angata. Se utilizó durante las primeras décadas de 
funcionamiento de la Compañía. En desuso. Hoy solo quedan algunas tumbas visibles, 
reconstruidas por la población. Existe una cruz conmemorativa.  
 
Punto 27: Calabozo de la Armada. En este lugar se habrían practicado constantes 
prácticas de abuso sobre la población rapanui por parte de la autoridad marítima. Se 
mencionan azotes, rapados a mujeres, etc. En desuso. Actualmente es parte de las 
dependencias de un club social. Se ubica en las cercanías de la plaza de la gobernación, 
frente al actual edificio de ENTEL.   

Punto 28: Iglesia. La iglesia antigua de Hanga Roa se habría ubicado en el sitio de la 
actual, la que se encuentra totalmente remodelada. En uso.. 

Punto 20: Calle Piataro. Conectaba con una de las tres puertas (“Puerta Ica”) custodiadas 
que separaban Hanga Roa del resto de la isla. Las puertas eran vigiladas por guardias al 
servicio de la Compañía. En uso. . 

Punto 39: Área de la antigua “Puerta Ica”. Esta última constituía uno de los tres accesos 
custodiados hacia Hanga Roa. En el lugar en el que hoy se ubica una casa recientemente 
construida se habría encontrado, durante el periodo de la Compañía, la vivienda del 
vigilante de esta puerta.  

Punto 40: Área de la antigua puerta de separación entre Hanga Roa y Mataveri. El 
acceso por esta puerta se encontraba custodiado. Los rapanuis solo podían ingresar a 
Mataveri contando con una autorización previa. En el lugar se encuentra hoy una reja de 
acceso al aeropuerto. 

B. Zona Mataveri111 
Punto 1: Área del criadero de cerdos de Mataveri. Existe un puna (estanque) del periodo 
de la Compañía (en desuso). Se encuentra aquí también la supuesta tumba de Dutrou-
Bornier. Actualmente existe en este lugar un polígono de tiro de carabineros.  
 
Punto 2: Área de la antigua casa del administrador de la Compañía. Antes de ser 
destruida habría funcionado como comisaría de carabineros. Hoy solo existen algunas 
ruinas. Se aprecian restos de paengas y del antiguo estanque de la casa. Además 
subsisten restos de los escalones de acceso de la misma. Se encuentra en el lugar una 
estructura de cemento de carácter sub-actual que, según relatos orales, habría sido 
utilizada por carabineros en eventos recientes de abuso de poder.  
 

                                                           
111 Hoy el área de la antigua casa del administrador de la CEDIP es ocupada por un complejo de instituciones estatales: 
Carabineros, Gendarmería, Cárcel, Policía de Investigaciones. Cercana a estas últimas se encuentra una base de la FACH. 
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Punto 3: Edificación. Posee una inscripción que indica el número 1929. Se encuentra 
contigua a la actual cárcel de Isla de Pascua. El edificio es utilizado hoy como bodega de 
la cárcel.  

Punto 4: Ruinas de la casa del administrador de la Compañía. Corresponde al Punto 2.  
 

C. Zona Hanga Piko 
Punto 5: Área del Muelle industrial de Hanga Piko. Funcionó como el principal puerto de 
carga y descarga de la CEDIP. Actualmente en uso. Existe en el lugar un ahu.  
 
Punto 6: Estructura de función desconocida. En desuso.  
 
Punto 7: Bodega. Forma parte de las instalaciones portuarias del muelle industrial de 
Hanga Piko. Posee características constructivas semejantes a la de otras edificaciones 
pertenecientes al periodo de la Compañía. Presenta grandes muros levantados con rocas 
volcánicas, adosadas entre sí con un cemento de fabricación local. Actualmente en uso. 
Se encuentra remodelada.  
 
Punto 8: Bodega. Forma parte de las instalaciones portuarias del muelle industrial de 
Hanga Piko. Posee características constructivas semejantes a la de otras edificaciones 
pertenecientes al periodo de la Compañía. Presenta grandes muros levantados con rocas 
volcánicas, adosadas entre sí con un cemento de fabricación local. Actualmente en uso. 
Se encuentra remodelada. 
 
Se debe agregar a este conjunto el Punto R7 (Punto de registro). 
 

D. Zona Leprosería (“La Colonia”) 
Punto 36: Leprosario. Solo se conserva la planta. El lugar es ocupado hoy por un Liceo 
Municipal. En el área vive actualmente el último leproso de la isla. Este leprosario fue 
construido a fines de la década de 1940 con fondos de la “Sociedad Amigos de Isla de 
Pascua”. 
 
Punto 37: Cementerio de leprosos. De uso exclusivo para los enfermos de lepra. Durante 
las década de 1940 y 1950 el cementerio no habría presentado delimitación alguna, 
distinguiéndose solamente por las aglomeraciones rústicas de rocas alrededor de las 
tumbas. Hoy el cementerio se encuentra remodelado. Se realizan actividades periódicas 
en recuerdo de los enfermos. 
 
Punto 38: Cueva. Ubicada en las cercanías del cementerio de leprosos. La cueva posee 
en su interior abundantes restos de animales y humanos. Existen además numerosos 
petroglifos de makemake. Según relatos, antes de existir la leprosería, los enfermos de 
lepra habrían habitado este sector en cuevas como esta.  
 

E. Zona Fundo Vaitea 
Punto 34: Área de las antiguas casas del capataz y administrador del Fundo Vaitea. La 
casa del capataz (remodelada) se encuentra hoy habitada por una familia rapanui. Con 
respecto a la casa del administrador, reocupada en años recientes, esta se encuentra 
abandonada. Ambas casas se ubican en un sector más elevado respecto al complejo 
industrial (galpón de esquila y bodega), ubicado a unos 200 o 300 metros de estas 
últimas.  
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Punto 35: Complejo de estructuras CAMPEX (centro experimental, periodo CORFO). Las 
edificaciones se encuentran en ruinas. Fueron levantadas posteriormente al abandono de 
la Williamson Balfour de la isla, bajo la administración del Fundo Vaitea por la CORFO.  
 
Se debe agregar a este conjunto el Punto R9 (Punto de registro). 

Se debe agregar a este conjunto el Punto R10 (Punto de registro). 
 
Se debe agregar a este conjunto el Punto R11 (Punto de registro). 
 

F. Zona Bahía La Pérouse 
Punto 33: Área Bahía La Pérouse. Durante los años 50’s, existía en esta caleta un 
pequeño muelle construido con paengas, un pozo (bebedero) para ovejas (Punto 44), así 
como una casa de ovejeros ubicado a unos 300 a 400 metros de la costa (Punto R8). Las 
cuevas del sector habrían sido ocupadas por pescadores artesanales. Actualmente, el 
muelle se encuentra remodelado y existen numerosas construcciones recientes.  
 
Punto 44: De acuerdo a relatos orales, esta estructura correspondería a un gran pozo de 
agua para ganado. Habría estado en funcionamiento, a lo mínimo, desde las décadas de 
1940 y 1950. Hoy se encuentra en desuso.  
 
Se debe agregar a este conjunto el Punto R8 (Punto de registro). 
 

G. Bordes Costeros 
Punto 9: Pirca en Ahu Hanga Hahave. Teniendo en cuenta que a partir de la década de 
1930 comienzan a regir en la isla una serie de disposiciones legales para la protección del 
patrimonio arqueológico rapanui (declaración de la isla como “Parque Nacional” y 
“Monumento Histórico”), la construcción de esta pirca podría datar de comienzos del siglo 
XX o bien de las últimas décadas del siglo XIX. Apoya esta idea, además, el hecho de que 
incluso el propio “Temperamento Provisorio” de 1917 expresa en uno de sus puntos una 
actitud de mayor preocupación por el patrimonio arqueológico rapanui.  
 
Punto 10: Vaihu. Área donde se habría construido una de las primeras iglesias de la isla, 
rodeada de un pequeño poblado asociado a la misión católica que se estableció en este 
lugar. Esta última dataría de fines del siglo XIX. En las cercanías se encuentra el Ahu 
Hanga Te’e. El área es hoy una explanada. Solo se observan los restos de algunas 
plantas de estructuras rectangulares y semi-rectangulares. Según información oral, se 
encontraría en las cercanías el antiguo cementerio de la misión.  
 
Punto 12: Pirca en Ahu Hua Reva. Teniendo en cuenta que a partir de la década de 1930 
comienzan a regir en la isla una serie de disposiciones legales para la protección del 
patrimonio arqueológico rapanui (declaración de la isla como “Parque Nacional” y 
“Monumento Histórico”), la construcción de esta pirca podría datar de comienzos del siglo 
XX o bien de las últimas décadas del siglo XIX. Apoya esta idea, además, el hecho de que 
incluso el propio “Temperamento Provisorio” de 1917 expresa en uno de sus puntos una 
actitud de mayor preocupación por el patrimonio arqueológico rapanui.  
Punto 13: Puna originario (pre-contacto). Reutilizado durante el periodo de la “Compañía 
Explotadora”. Constituye una estructura de aprovisionamiento de agua (pozo) que en su 
sección inferior comparte características constructivas con las edificaciones rapanui 
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previas al contacto. En su sección media y superior presenta una serie de remodelaciones 
asociadas posiblemente al periodo de la CEDIP y Post-CEDIP (Armada y CORFO). Estas 
remodelaciones se realizan con piedras volcánicas adosadas de manera rústica. Existe 
aquí actualmente un motor con el cual se realiza la extracción de agua para labores 
ganaderas. En uso.  
 
Punto 14: Infraestructura en el borde costero (sector Taharoa). Función y periodo 
desconocido. En las cercanías se encuentra un ahu. 
 
Punto 15: Puna y bebedero. Constituye una estructura de aprovisionamiento de agua 
para trabajo ganadero que posee características constructivas propias del periodo de la 
CEDIP: rocas volcánicas adosadas entre sí con la presencia de un cemento de 
fabricación local. A diferencias de los puna de tiempos pre-contacto (pozos), estos 
funcionaban como colectores de agua de lluvia, o bien como estanques. En desuso.  
 
Punto 16: Puna. Constituye una estructura de aprovisionamiento de agua para trabajo 
ganadero que posee características constructivas propias del periodo de la CEDIP: rocas 
volcánicas adosadas entre sí con la presencia de un cemento de fabricación local. A 
diferencias de los puna de tiempos pre-contacto (pozos), estos funcionaban como 
colectores de agua de lluvia, o bien como estanques. En uso. Al lado de esta estructura 
se construyó un bebedero de madera para ganado.   
 
Punto 19: Pirca. Se encuentra en las cercanías del Ahu Tepeu. Teniendo en cuenta que a 
partir de la década de 1930 comienzan a regir en la isla una serie de disposiciones legales 
de protección del patrimonio arqueológico rapanui (declaración de la isla como “Parque 
Nacional” y “Monumento Histórico”), la construcción de esta pirca podría datar de 
comienzos del siglo XX o bien de las últimas décadas del siglo XIX. Apoya esta idea, 
además, el hecho de que incluso el propio “Temperamento Provisorio” de 1917 expresa 
en uno de sus puntos una actitud de mayor preocupación por el patrimonio arqueológico 
rapanui. Si bien no fue posible realizar una revisión de los materiales constructivos de 
esta pirca, no puede descartarse la utilización de restos arqueológicos en su edificación.  
 
Punto 29: Cueva. Cueva semi sellada, con abundantes restos de ganados y humanos. De 
acuerdo a la revisión en terreno de la antropóloga física Francisca Santana, existirían en 
esta cueva a lo menos tres individuos, presentando algunos de aquellos patologías óseas.  
 

H. Puntos Dispersos 
Punto 11: Pirca construida con paengas (área de Vaihu). Teniendo en cuenta que a partir 
de la década de 1930 comienzan a regir en la isla una serie de disposiciones legales para 
la protección del patrimonio arqueológico rapanui (declaración de la isla como “Parque 
Nacional” y “Monumento Histórico”), la construcción de esta pirca podría datar de 
comienzos del siglo XX o bien de las últimas décadas del siglo XIX. Apoya esta idea, 
además, el hecho de que incluso el propio “Temperamento Provisorio” de 1917 expresa 
en uno de sus puntos una actitud de mayor preocupación por el patrimonio arqueológico 
rapanui. 
 
Punto 17: Según relatos orales, esta área constituiría un antiguo sector de campos de 
cultivo durante el periodo de la Compañía. De acuerdo a dichos testimonios, habrían 
existido aquí grandes plantaciones de maíz, ocupado por los rapanui como bien de 
intercambio con la CEDIP para acceder a bienes de la pulpería.  
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Punto 18: Puna. Constituye una estructura de aprovisionamiento de agua para trabajo 
ganadero que posee características constructivas propias del periodo de la CEDIP: rocas 
volcánicas adosadas entre sí con la presencia de un cemento de fabricación local. A 
diferencias de los puna de tiempos pre-contacto (pozos), estos funcionaban como 
colectores de agua de lluvia, o bien como estanques. En desuso.  
 
Punto 30: Estructura de metal (área Poike). Esta estructura podría datar de los años de la 
administración del Fundo Vaitea por la CORFO, o bien de tiempos más recientes. La 
estructura tiene una placa en la cual se lee “SASIPA-Filial CORFO”. En desuso.  
 
Punto 31: Bebederos de ganado (Área Poike). Este bebedero estaría asociado, 
posiblemente, a la administración del Fundo Vaitea por la CORFO. Sin embargo su 
adscripción a algún periodo es desconocida.  
 
Punto 41: Según relatos orales, esta sería una antigua casa de pastores ovejeros 
reutilizada. Las viviendas de pastores del periodo de la Compañía habrían tenido, según 
estos relatos, características semejantes. La casa se encuentra unos 400 a 500 metros 
desde este punto. En uso.  
 
Punto 42: Conjunto de casas de ovejeros. Periodo de la administración del Fundo Vaitea 
por la CORFO (años 70’s). Se encuentran actualmente en uso. Las casas de ovejeros de 
este periodo, a diferencia de las existentes durante los años de la CEDIP, se levantaron 
con materiales prefabricados. Existen además otras casas de características similares en 
las cercanías (en ruinas).  
 
Punto 43: Área probable de antigua casa de ovejeros. Sector de Tongariki. Según relatos 
orales, esta casa se encontraría unos 300-400 metros hacia el interior de la isla (desde el 
punto UTM registrado). La casa es ocupada hoy por una familia rapanui. No se pudo 
lograr el reconocimiento visual de la estructura. Fotos:  
 
Se debe agregar a este conjunto el Punto R3 (Punto de registro). 

Se debe agregar a este conjunto el Punto R6 (Punto de registro). 
 

I. Estructuras Registradas112 
Punto R1: Corresponde al Punto 9. 
Pirca en Ahu Hanga Hahave. Teniendo en cuenta que a partir de la década de 1930 
comienzan a regir en la isla una serie de disposiciones legales para la protección del 
patrimonio arqueológico rapanui (declaración de la isla como “Parque Nacional” y 
“Monumento Histórico”), la construcción de esta pirca podría datar de comienzos del siglo 
XX o bien de las últimas décadas del siglo XIX. Apoya esta idea, además, el hecho de que 
incluso el propio “Temperamento Provisorio” de 1917 expresa en uno de sus puntos una 
actitud de mayor preocupación por el patrimonio arqueológico rapanui. 
 
 
                                                           
112 Las características espaciales y constructivas del registro fueron las siguientes: forma, largo y ancho de la planta, largo y 
alto de los muros, materiales constructivos, coordenadas UTM, etc. Se realiza además un registro fotográfico de las 
estructuras y un dibujo de planta de la misma. 
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Punto R2: Corresponde al Punto 11.  
Pirca construida con paengas (área de Vaihu). Teniendo en cuenta que a partir de la 
década de 1930 comienzan a regir en la isla una serie de disposiciones legales para la 
protección del patrimonio arqueológico rapanui (declaración de la isla como “Parque 
Nacional” y “Monumento Histórico”), la construcción de esta pirca podría datar de 
comienzos del siglo XX o bien de las últimas décadas del siglo XIX. Apoya esta idea, 
además, el hecho de que incluso el propio “Temperamento Provisorio” de 1917 expresa 
en uno de sus puntos una actitud de mayor preocupación por el patrimonio arqueológico 
rapanui. 
 
Punto R3: 
Cueva. Sector Akahanga, al lado E. La cueva posee abundantes restos óseos de ovejas y 
otros animales. También se encuentran lascas en superficie y estructuras de manavais 
(estructuras arqueológicas rapanui para la realización de cultivos). En la zona existen 
otras cuevas similares. 
 
Punto R4: Corresponde al Punto 13.  
Puna originario (pre-contacto). Reutilizado durante el periodo de la “Compañía 
Explotadora”. Constituye una estructura de aprovisionamiento de agua (pozo) que en su 
sección inferior comparte características constructivas con las edificaciones rapanui 
previas al contacto. En su sección media y superior presenta una serie de remodelaciones 
asociadas posiblemente al periodo de la CEDIP y Post-CEDIP (Armada y CORFO). Estas 
remodelaciones se realizan con piedras volcánicas adosadas de manera rústica. Existe 
aquí actualmente un motor con el cual se realiza la extracción de agua para labores 
ganaderas. En uso. 
 
Punto R5: Corresponde al Punto 15.  
Puna y bebedero. Constituye una estructura de aprovisionamiento de agua para trabajo 
ganadero que posee características constructivas propias del periodo de la CEDIP: rocas 
volcánicas adosadas entre sí con la presencia de un cemento de fabricación local. A 
diferencias de los puna de tiempos pre-contacto (pozos), estos funcionaban como 
colectores de agua de lluvia, o bien como estanques. En desuso. 
 
Punto R6:  
Molino. Se encuentra en las cercanías de un ahu. En desuso. La construcción de molinos 
en la isla dataría de comienzos del siglo XX, asociados al desarrollo del patrón de 
explotación ganadera centralizada en el Fundo Vaitea. Según relatos, existían 
trabajadores especializados en el manejo y mantención de los molinos. El área es 
ocupada actualmente por familias rapanui.  
 
Punto R7:  
Bodega. Área Hanga Piko. Forma parte de las instalaciones portuarias del muelle 
industrial de Hanga Piko. Posee características constructivas semejantes a la de otras 
edificaciones pertenecientes al periodo de la Compañía. Presenta grandes muros 
levantados con rocas volcánicas, adosadas entre sí con un cemento de fabricación local. 
Se aprecia además un talud en una de sus paredes. Actualmente en uso. Remodelada. 
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Punto R8:  
Casa de pastor ovejero (años 40’s y 50’s). Área Bahía La Pérouse. En ruinas. De acuerdo 
a una habitante de esta casa de la década de 1950, la mayoría de las viviendas de 
pastores ovejeros poseían características similares. Estas no poseían baño, utilizándose 
el mar y el campo para las labores de aseo. En épocas más tempranas, las casas de 
ovejeros podrían haber tenido rasgos más rústicos. 
Punto R9:  
Casa del capataz del Fundo Vaitea. Se encuentra al lado de la casa del administrador de 
dicho fundo. La casa presenta varias habitaciones, cocina, comedor y sala de estar con 
chimenea. Se encuentra ocupada actualmente por una familia. Se aprecian numerosas 
remodelaciones. 
 
Punto R10:  
Casa del administrador del Fundo Vaitea. Se encuentra actualmente desocupada, aunque 
presenta remodelaciones de reocupaciones recientes. A semejanza de la casa del 
capataz, que se ubica a pocos metros en un sector de menor altura, presenta varias 
habitaciones y espacios internos. 
 
Punto R11:  
Galpón de esquila y bodega de acopio del Fundo Vaitea. Constituye un complejo industrial 
de amplias dimensiones dividido en una serie de secciones. Se encuentra todavía en pie, 
manteniendo sus rasgos arquitectónicos originales. Su estado de conservación es regular 
a malo. Presenta riesgos de derrumbe en algunas de sus secciones. En ruinas. 
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ANEXO 2 
Colecciones y Existencias Museo Antropológico Padre Sebastián Englert (MAPSE), 
Isla de Pascua. Colección Arqueológica, Bibliográfica y Documental. 
 
Autor: Francisco Torres, director MAPSE y coautor de Estudio Diagnóstico del 
Desarrollo Cultural del Pueblo Rapanui. 

 
Inventario Colecciones Mapse 

Colección Arqueológica 
La colección del Mapse se ha subdividido en varias colecciones más pequeñas según 
quienes hayan depositado los materiales en el museo. Esta decisión obedece al carácter 
científico arqueológico de la mayoría de las colecciones, las que han ido siendo 
depositadas a lo largo de años de investigaciones.  

Aquellas investigaciones en que no se mencione el año corresponden a trabajos que 
están en curso o fueron hechas dentro de la presente década. 

El total de registros alcanza a 16.020, aunque ese número va en aumento puesto que el 
museo sigue trabajando en el inventario y documentación de sus colecciones. 

Cod. 
Colección Nombre Descripción 

00 Donaciones 

N° de registros: 1615 

Esta colección está compuesta principalmente por 
artesanía en madera y piedra. En ella se reciben los objetos 
individuales o conjuntos que no tienen un origen 
arqueológico y que por volumen no justifican individualizar 
una colección. 

En esta colección se encuentran también los 93 objetos que 
la DIBAM traspasó al museo de las colecciones de otros 
museos de la misma institución, entre ellos algunas de las 
piezas más antiguas que tiene el museo. Se encuentran 
dentro de esta colección las lajas pintadas de las casas de 
Orongo, algunas de las piezas más valiosas de la colección 
general del Mapse. 

Esta compuesta además por trajes, sombreros y otros 
objetos hechos en textiles y fibras. 

01 
Padre 
Sebastián 
Englert 

N° de registros: 542 

Esta es la colección fundacional del museo. Son las piezas 
legadas por el padre Sebastián al estado chileno para que 
éste creara el museo.  

Esta formada principalmente por artefactos arqueológicos 
recogidos por él y sus colaboradores. Toki, matá, anzuelos, 



414 

 

agujas, restos de madera y otros materiales orgánicos 
también forman parte de ella. 

02 William Mulloy 

N° de registros: 558 

Esta colección está compuesta por materiales 
arqueológicos provenientes de los trabajos realizados por 
Mulloy en la década de 1970. Hay materiales de la 
restauración de Ahu Tahai, Ahu Ko Te Riku y Orongo. 

Hay desde herramientas hasta muestras de suelo.  

03 Thor 
Heyerdhal 

N° de registros: esta colección está en proceso de 
inventario. 

En general contiene materiales arqueológicos provenientes 
de las excavaciones que realizó en la década de 1980 en la 
playa de Anakena, y al igual que la anterior, contiene desde 
artefactos hasta muestras de suelo y carbón. Sin embargo, 
el objeto más importante de esta colección es una cabeza 
de arpón hecha en hueso, muy similar a las que se 
encuentran en otros sitios arqueológicos antiguos en 
Polinesia. 

04 Christopher 
Stevenson 

N° de registros: 286 

Contiene materiales arqueológicos provenientes de las 
excavaciones que este arqueólogo ha realizado en el sector 
centro y norte de la Isla. hay pocos objetos dado que su 
mayor interés es el estudio de los sistemas de cultivo, por lo 
que la mayor parte de la colección son muestras de tierra, 
carbón, obsidiana, etc. 

El tamaño de la colección es mayor, pero está en proceso 
de ser normalizada al sistema actual de inventario del 
museo. 

05 Sergio Rapu 

N° de registros: 1905 

En general contiene materiales arqueológicos provenientes 
de los trabajos de restauración de Ahu Nau Nau en 1978-
79.  

La pieza más significativa de esta colección es el ojo de 
moai que fue recuperado de la excavación. Además existen 
varios trozos de otros ojos de coral, pero no han podido ser 
restaurados porque no se han encontrado piezas que 
calcen entre ellas. 

Hay también distintos tipos de artefactos de hueso, concha 
y piedra, como collares y pendientes de concha y hueso. 
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06 George Gill 
N° de registros: 867 

Esta colección corresponde a la de restos humanos, 
estudiados por este antropólogo físico, quien la organizó. 

07 
Paul 
Martinsson-
Wallin 

N° de registros: 625 

Materiales arqueológicos provenientes de los trabajos de 
este arqueólogo en sitios de la costa norte de la Isla. 

Está compuesta principalmente por muestras de carbón, 
obsidiana, concha y hueso. 

08 
Helen 
Martinsson-
Wallin 

N° de registros: 193 

Materiales arqueológicos provenientes de los trabajos de 
esta arqueóloga en el sitio de Vinapú. 

Está compuesta principalmente por muestras de carbón, 
obsidiana, concha y hueso. 

09 
Instituto de 
Estudios de 
Isla de Pascua 
(IEIP) U. Chile 

N° de registros: 5998 

Materiales arqueológicos provenientes de los trabajos de 
prospección arqueológica llevados a cabo desde la década 
de 1970 en adelante, y también de los trabajos de 
restauración de Ahu Tongariki, conocido como los 15 moai. 

El grueso de la colección la componen los materiales y 
objetos recuperados durante la restauración de Tongariki. 
Hay una gran cantidad de Toki y piedras de uso 
desconocido. También obsidiana y hueso. Hay también 
algunas esculturas y artefactos de gran calidad recogidos 
principalmente durante las prospecciones. Uno de los 
objetos más significativos recuperados en Tongariki es un 
pequeño ojo de coral, de factura distinta al de Anakena. 

10 Miguel 
Cervellino 

N° de registros: 1 

Materiales arqueológicos provenientes de los trabajos de 
excavación en la cueva de Ana Kai Tangata. Sólo existe un 
objeto inventariado por el momento, el cual corresponde al 
más importante de esta colección; un trozo de madera de 
canoa antigua. Es un trozo triangular con un canto 
acanalado y el otro redondeado para hacerlo calzar con las 
otras piezas de la canoa. Además presenta agujeros para el 
amarre de las tablas entre sí. Este trozo calza con las 
descripciones de las canoas vistas por los primeros 
navegantes europeos que llegaron a la Isla. 

Otros objetos son agujas de hueso, anzuelos y carbón y 
restos de nueces de palmera. 
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11 Mauricio 
Massone 

N° de registros: esta colección está en proceso de 
inventario. 

Materiales arqueológicos provenientes de los trabajos de 
prospección arqueológica llevadas a cabo por este 
investigador en el sitio de Puku Nga Aha Aha. 

Los objetos son principalmente bolones de piedra y algunos 
Toki y Matá 

12 Andrea 
Seleenfreund 

N° de registros: 797 

Los materiales arqueológicos de esta colección provienen 
de los trabajos de restauración del Ahu Tautira en el pueblo 
en 1980. 

Hay una gran variedad de objetos, algunos incluso 
históricos. Como siempre hay Toki y Matá, y otros utensilios 
de piedra y hueso, pero los más destacados son una 
cabeza de moai clásica tallada en basalto vesicular y una 
cista funeraria tallada en la escoria roja de los sombreros o 
pukao de los moai. También dos discos de obsidiana de 
grandes proporciones (15 cm de diámetro aprox.) 

13 Andrea Drusini 
N° de registros: 117 

Esta colección corresponde a la de restos humanos 
provenientes de la restauración de Ahu Tongariki. 

14 Joan Wozniak 

N° de registros: 1615 

Corresponde  a los materiales arqueológicos provenientes 
de los trabajos de investigación de esta arqueóloga en el 
sector de Ahu Te Niu en la costa oeste de la Isla. Al igual 
que la colección N° 04, la mayor parte de ella corresponde 
a muestras de tierra, carbón, obsidiana, etc.  

15 William Ayres 

N° de registros: 308 

Corresponde a materiales arqueológicos provenientes de 
los trabajos de restauración de Ahu Tahai en 1968. 

Contiene muestras de tierra, líticos, concha y carbón. 
También objetos como Toki y Matá. 

16 Gonzalo 
Figueroa 

N° de registros: 27 

Corresponde a objetos recolectados por él y devueltos al 
museo en 1998-99. Son principalmente Matá y algunos Toki 

17 Giuseppe 
Orefici 

N° de registros: esta colección está en proceso de 
inventario. 
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Son artefactos y materiales provenientes de sus 
investigaciones arqueológicas. Algunas de ellas realizadas 
en conjunto con la el Instituto de Estudios de Isla de 
Pascua. Hay objetos como discos de obsidiana pequeños 
(posibles pupilas de ojos o también raspadores) 

18 Préstamos N° de registros: esta colección está inactiva 

19 Daniel Ika 

N° de registros: 64 

Los objetos fueron donados por esta persona y 
corresponden a artefactos variados que él recolectó, como 
Toki y Matá. 

20 Profesor 
Boeurtroville 

N° de registros: 83 

Los objetos fueron donados por esta persona y 
corresponden a artefactos variados que él recolectó, como 
lascas de Toki y Matá a un costado del hotel Hotu Matu’a 
en el pueblo. 

21 Charles Love 

N° de registros: esta colección está en proceso de 
inventario. 

Son artefactos y materiales provenientes de sus 
investigaciones arqueológicas. Como siempre hay objetos 
de basalto (Toki y fragmentos de ellos) Matá, pero también 
muestras variadas de carbón, piedra y tierra. 

22 
Museo Real de 
Arte e Historia 
Bélgica 
(MRAHB) 

N° de registros: 135 

Son artefactos y materiales provenientes de sus 
investigaciones arqueológicas en distintos sitios de la Isla; 
Poike, Ahu o Rongo, Viringa o Tuki y Te Niu.  

Además de los artefactos de piedra, ellos han recolectado 
algunos restos humanos del Ahu Te Niu, así como 
muestras de distintos materiales.  

23 Terry Hunt 

N° de registros: 245 

Son artefactos y materiales provenientes de sus 
investigaciones arqueológicas en distintos sectores de la 
Isla, pero principalmente de Anakena. Está compuesta 
principalmente de muestras de distintos materiales, como 
carbón, tierra y hueso. 

24 José Miguel 
Ramírez 

N° de registros: esta colección está en proceso de 
inventario. 

Son artefactos y materiales provenientes de sus trabajos 
arqueológicos de medidas de mitigación y rescate. 
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Los objetos más relevantes son  dos azuelos de hueso 
finamente tallados de muy reducidas dimensiones, los 
cuales aparecieron en el crematorio del Ahu de Hanga 
Hahave en la costa sur de la Isla. 

25 Brett 
Shepardson 

N° de registros: 26 

Son artefactos y materiales provenientes de sus 
investigaciones arqueológicas. Hay solo muestras de tierra, 
carbón y otros restos orgánicos quemados puesto que su 
trabajo se concentró en obtener fechas radiocarbónicas de 
los Umu Pae o cocinas antiguas. 

26 Burkhard Vogt 

N° de registros: esta colección está en proceso de 
inventario. 

Son artefactos y materiales provenientes de sus 
investigaciones arqueológicas del sector de Ava Ranga 
Uka, una quebrada que baja desde lo alto del Maunga 
Terevaka hasta alcanzar la costa en el sector de Akahanga. 
Ahí se encontró un sistema de control del flujo de agua sin 
que se sepa aún con claridad su propósito.  

La colección está compuesta principalmente por muestras 
de tierra y restos orgánicos, así como también carbón y 
hueso. 

27 Sue Hamilton 
Colin Richards 

N° de registros: 13 

Son artefactos y materiales provenientes de sus 
investigaciones arqueológicas en el sitio de Puna Pau o 
cantera de los sombreros. 

Los artefactos encontrados son fundamentalmente Toki y 
fragmentos de Toki de basalto y también hechos en piedra 
laja.  

 

Colección Bibliográfica, Documental y Audiovisual 

La Biblioteca William Mulloy fue inaugurada el año 2002 luego de más de 20 años de 
gestiones para que los libros, fotografías y documentos del afamado arqueólogo 
norteamericano llegaran a la Isla, como él especialmente solicitara en su testamento. 

La biblioteca ha sido desde entonces un punto de encuentro con la comunidad y los 
investigadores. Pensada inicialmente para público no escolar, ha terminado por servir a la 
comunidad completa. Dentro del museo, sus colecciones son las que más rápido han 
crecido gracias al aporte de quienes la visitan, tanto residentes como gente de fuera de la 
Isla. 
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El mayor impacto lo ha tenido el archivo fotográfico, pues la gente se puede identificar en 
ellas, lo que genera una mayor cercanía emocional con ese tipo de colecciones. Siendo la 
genealogía un aspecto fundamental de la sociedad rapanui, la existencia de un archivo 
fotográfico donde todos pueden ubicar a sus antepasados ya no sólo de nombre sino que 
físicamente, es un poderoso aliciente para visitar la biblioteca y colaborar con sus 
fotografías. En este mismo sentido, las exposiciones más exitosas que ha hecho el museo 
dicen relación con la fotografía. Una fue la exposición de fotografías históricas organizada 
por la biblioteca Mulloy “Haka ‘Ara”, donde se cubrían más de 100 años de fotografía 
sobre la Isla. La otra “Aringa Ora, el rostro vivo de los ancestros” de la fotógrafa Claudia 
Peñafiel,  reunía 1500 rostros de personas rapanui actuales. Mucha gente se buscaba y al 
no encontrarse esperaba que se hiciera una segunda muestra con el resto de la gente, 
para así completar la comunidad. 

Desde el punto de vista científico, la biblioteca es el repositorio de los informes de 
investigación de quienes vienen a trabajar en la Isla y el espacio también para que 
expongan sus resultados por medio de charlas dirigidas a la comunidad.  

El fácil acceso a las colecciones más los servicios orientados a los usuarios, 
especialmente los residentes, ha generado las confianzas necesarias como para que 
ciertas personas lleven documentos, fotografías, informes, etc. Un caso especial es el de 
Piru Huke, quien por varios años se dedicó a recopilar información sobre las colecciones 
isleñas dispersas en distintos museos alrededor del mundo. Ante el temor de que sus 
documentos pudieran extraviarse o deteriorarse, decidió por voluntad propia pasarlo a la 
biblioteca para que le hicieran una copia digital de respaldo.   

Es importante hacer notar el delicado trabajo que se requiere para mantener la confianza 
de la gente, permitiendo el acceso a las colecciones al tiempo que respetando las 
limitaciones impuestas por las personas para que puedan ser revisadas. El conocimiento 
es una fuente de estatus social dentro de la comunidad por lo que ser un especialista en 
algún tema es muy valorado y cuesta que la gente comparta su conocimiento ya sea de 
manera oral o dando acceso a sus fuentes de información. El problema no es tan agudo 
con la gente ajena a la comunidad en este sentido porque al ser requeridos por ellos les 
sirve de reafirmación dentro de la propia comunidad, el problema es más bien interno 
porque se puede perder el reconocimiento foráneo y los beneficios que ello conlleva, no 
sólo en términos de prestigio, sino también en cuanto a viajes y recursos. 

Un caso similar al de Piru es el de Tote Tepano quien, por sus propios medios, por más 
de 20 años ha estado grabando y recopilando música llegando a completar un archivo de 
de más de 700 cassettes. En ellos se encuentra desde música hasta conversaciones y 
entrevistas con personas que incluso ya han fallecido. El Mapse ha estado apadrinando y 
apoyando al Sr. Tepano por casi 8 años, transmitiéndole principios de documentación e 
inventario para que ordene la información de su colección. Al mismo tiempo lo ha apoyado 
en la presentación de algunos proyectos para que su colección pueda ser digitalizada y 
remasterizada para rescatarla del deterioro natural de las cintas. Aunque algunos de ellos 
han sido digitalizados, aún queda mucho por hacer para poder rescatar su colección 
completa. Su colección, más otros conseguidos por el musicólogo Daniel Bendrups 
forman parte del archivo musical de la biblioteca, el cual contiene música desde la década 
de 1950 en adelante. 

La biblioteca cuenta además con los archivos duplicados de algunos investigadores 
clásicos de la Isla; el padre Sebastián Englert, el antropólogo Alfred Metraux y el 
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arqueólogo William Mulloy y Katherine Routledge. Contamos además con algunos 
archivos dispersos sobre la Isla que se pueden encontrar en instituciones públicas de la 
Isla o fuera de ella. 

El Objetivo de la biblioteca es crecer hasta transformarse en el centro documental y 
audiovisual de la Isla, una especie de guardián de la memoria de Rapa Nui. El problema 
es el rápido crecimiento de sus colecciones que hacen difícil mantener todo al día y 
también porque el espacio disponible para almacenamiento y consulta se hace estrecho 
de manera exponencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción 
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Archivo 

Existen 4 archivos principales: 

Sebastián Englert. Este archivo está compuesto por los manuscritos, 
recortes de diario, cartas y otros documentos que pertenecieron al 
padre Sebastián. Equivale a un 80% aproximadamente del total de la 
colección del P. Sebastián que se encuentra en los archivos de la 
orden Capuchina en Santiago y que nosotros duplicamos. Primero 
fotocopiando y ahora digitalizando. 

Alfred Metraux. El archivo está compuesto por las notas de campo 
del antropólogo que escribió el trabajo más completo desde el punto 
de vista antropológico que existe para la Isla. Las notas son copias de 
copias, pues las notas originales fueron quemadas y junto a otras dos 
copias, es lo único que queda del trabajo original de metraux. 
Aproximadamente son 10.000 hojas. 

William Mulloy. El archivo está compuesto de sus notas de campo, 
manuscritos de libros y fotografías de investigaciones arqueológicas. 
Sus textos son muy importantes para la reconstrucción de la historia 
de la  investigación arqueológica y de las investigaciones en sí 
mismas. 

Katherine Routledge. El archivo esta compuesto por sus notas de 
campo. Ella vino a la Isla en 1914-15 y realizó un importante trabajo 
antropológico, aunque nunca publicó el informe final sino sólo su 
relato del viaje. Sus notas de campo estuvieron desaparecidas por 
muchos años pero aparecieron en una biblioteca en Australia donde 
se hicieron copias digitales, una de las cuales fue facilitada por un 
amigo del museo. 

Libros 

La biblioteca cuenta con 3800 libros que cubren una amplia gama de 
temas, pero todos con un tema en común, el pacífico e Isla de 
Pascua. También están en las más diversas lenguas, aunque 
prevalece el español, inglés y francés. También hay algunos textos en 
rapanui. 

Destacan dentro de la colección varios libros que son primeras 
ediciones y/o están autografiadas por los autores, lo que le da valor 
patrimonial a todos ellos. 

Monografías 

En la biblioteca existen cerca de 4000 monografías que son igual de 
variadas en sus temáticas como lo son los libros. 

Algunas de estas monografías son copias de artículos difíciles de 
conseguir dada su antigüedad, escaso tiraje, etc. y que también dan 
valor a la colección de la biblioteca. Hay documentos, por ejemplo, 
escritos por oficiales navales que visitaron la Isla y trabajaron en el 
lazareto con los enfermos, como el caso del doctor Daniel Camus 
Gundian, quien visitó la Isla en la década de 1940. 

Gran parte de este archivo se encuentra digitalizado. 

Fotografías El archivo fotográfico se divide en dos archivos: 
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Archivo analógico. Éste comprende copias en papel, negativos y 
diapositivas. Son 13.000 fotografías, la gran mayoría de las cuales 
corresponde a registro de investigaciones arqueológicas. Otras son 
copias hechas de fotografías antiguas de otros archivos fotográficos 
de museos y archivos. 

Archivo digital. Éste está compuesto por digitalizaciones de algunas 
fotografías, negativos y diapositivas del archivo analógico, así como 
también de revistas, libros y diarios. Pero también, y es lo más 
importante, de colecciones particulares de gente residente o incluso 
de personas que pasaron por la Isla hace mucho tiempo y deciden 
hacer una suerte de repatriación de la imagen de Rapa Nui. 
Componen este archivo alrededor de 8000 fotografías, la mayoría de 
las cuales está digitalizada en alta resolución. 

Archivo de 
Prensa 

El Mapse posee un archivo de prensa que abarca desde el año 1840 
hasta el presente, con noticias sobre la Isla. Hoy en día el archivo se 
mantiene al día gracias a las búsquedas que diariamente realiza el 
personal de la biblioteca en Internet. De esta manera la cobertura de 
prensa es nacional e internacional. 

Actualmente consiste de 39 volúmenes con unas 15.000 páginas 
aproximadamente. Gran parte de este archivo se encuentra 
digitalizado. 

Mapas 

La biblioteca Mulloy cuenta con 133 planos y mapas. La mayoría son 
planos sobre la Isla, aunque hay algunos sobre el pacífico y otros 
generales del mundo. 

Dentro de los planos de la Isla hay 18 que son levantamientos de 
distintos sitios arqueológicos que son fundamentales para la 
reconstrucción de las investigaciones científicas llevadas a cabo en 
ellos. 

Videos 
La sección audiovisual cuenta con cerca de 75 títulos, en 
videocasetes, DVD y CD-ROMs, principalmente documentales de 
televisión sobre la Isla y registros de actividades del Museo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
Reseña de Proyectos de resguardo patrimonial medioambiental, en actual ejecución 
por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) provincial Isla de Pascua. 
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Fuente: Susana Nahoe, arqueóloga de CONAF y coautora de Estudio Diagnóstico de 
Desarrollo Cultural del Pueblo Rapanui 
 

EJES PRINCIPALES TRABAJO DE CONAF EN TEMAS RELACIONADOS CON 
RESGUARDO DEL MEDIO BIÓTICO Y AMBIENTAL 

Ejes principales: 

Recuperación de cobertura vegetal en zonas de erosión 

Manejo de ganadería 

Canalización de flujos turísticos por erosión y deterioro de los suelos. 

Principales problemáticas: 

• Deterioro del suelo 
• Incendios 
• Fauna 
• Entomofauna 
• Plagas vegetales 
• Plagas de fauna 
• Erosión 
• Contaminación oceánica 
• Contaminación por basura. 

 

1- 

NOMBRE PROYECTO Control de erosión 

AÑO DE EJECUCION (DURACION) 

 

Etapa 1: 2004 – 2008 

Etapa 2: 2010 - 2014 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN Mesa de turismo, ONF113, CONAF 

FINANCIAMIENTO 

 

Principalmente CONAF y ONF, las otras 
instituciones hacen aportes menores. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3 ejes tubos: Recuperación de cobertura vegetal – Producción de plantas – Censo de flora 

                                                           
113 ONF: Sigla refiere a organismos estatal francés -homólogo de Conaf- que realiza desde hace 
alrededor de una década trabajos de ayuda experta en rescate de flora polinésica en Isla de 
Pascua, y asesoramiento ambiental que incluye educación ambiental. 
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A QUIENES INVOLUCRA EN LA ISLA  

Agricultores , CODEIPA , CONADI 

QUE PRODUCTOS HA GENERADO (REGISTROS):   

Censo de Flora. 

Descripción de plantas medicinales. 

Catastro de plantas invasoras. 

 

 

2- 

NOMBRE PROYECTO Diagnostico de la situación ganadera 

AÑO DE EJECUCION (DURACION) 2005 - 2006 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN 

 

 

ONF – CONAF – CONADI - CODEIPA 

FINANCIAMIENTO 

 

 

ONF 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Diagnostico en Erosión y ganadería 

A QUIENES INVOLUCRA EN LA ISLA  

Ganaderos 

QUE PRODUCTOS HA GENERADO (REGISTROS) 

Diagnostico inconcluso 

Censo animal 

 

 

 

 

3- 
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NOMBRE PROYECTO Canalización de flujo turístico 

AÑO DE EJECUCION (DURACION) 2004 -    2008 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN Mesa de turismo 

FINANCIAMIENTO ONF – Conaf - Conadi 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Realización de senderos en áreas patrimoniales erosionadas por el turismo. 

Actividades de interpretación ambiental.  

Diseño de canalización de flujo turístico de Akahanga 

A QUIENES INVOLUCRA EN LA ISLA  

No aplica 

QUE PRODUCTOS HA GENERADO (REGISTOS) 

Diseño de plan de sitio. 

Sitios arqueológicos con minimización de erosión por transito humano (puna Pau – Papa 
Vaka) 

 

4- 

NOMBRE PROYECTO Mejoramiento de Vivero 

AÑO DE EJECUCION (DURACION) 2009 - 2010 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN CONAF 

FINANCIAMIENTO CONAF 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Reposición de materiales/herramientas / equipos 

Infraestructura con la ampliación de salas de germinación. 

Salas post germinación. 

Bodega de agroproductos 

Cierre perimetral  

Señalética de prevención e inducción 

Enfoque: Producción de plantas nativas y naturalizadas: RR. Alimenticios culturales 
(camote, taro, uhi, etc.) y medicinales 

Gramíneas. 

Helechos  

arbustos 

A QUIENES INVOLUCRA EN LA ISLA  

CONAF  

Practicantes de la Aldea educativa (jóvenes de educación secundaria técnica) 

QUE PRODUCTOS HA GENERADO (REGISTROS) 

Vivero con plantas nativas y naturalizadas de uso diverso; ubicado en sector de Mataveri 
(oficina de Conaf).  

 

5- 

NOMBRE PROYECTO Programa de arborización urbana 

AÑO DE EJECUCION (DURACION) 2010 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN CONAF 

FINANCIAMIENTO CONAF 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Producción de especies forestales para la arborización urbana y periurbana 

A QUIENES INVOLUCRA EN LA ISLA  

Programa abierto a toda la comunidad 



427 

 

QUE PRODUCTOS  HA GENERADO (REGISTROS) 

Aun no se ejecuta 

 

6- 

NOMBRE PROYECTO FPA 

AÑO DE EJECUCION (DURACION) 2010 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN Conaf – aldea educativa – ONG profesores 

FINANCIAMIENTO CONAMA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Actividades de educación ambiental 

Creación de espacios demostrativos 

Construcción de huerto ornamental 

Sendero patrimonial 

A QUIENES INVOLUCRA EN LA ISLA  

Alumnos aldea educativa. 

QUE PRODUCTOS HA GENERADO (REGISTROS) 

Vivero ornamental  

 

7- 

NOMBRE PROYECTO Censo de Flora y Fauna 

AÑO DE EJECUCION (DURACION) 2010 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN CONAF 

FINANCIAMIENTO CONAF 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Control y monitoreo en sitios designados en base al censo realizado por ONF. Se 
considera el monitoreo de las especies, sus poblaciones, factores tipo plaga tanto 
vegetales como animales, incendios, etc. 

Se realiza en RRK y Motu Nui 



428 

 

A QUIENES INVOLUCRA EN LA ISLA 

CONAF 

QUE PRODUCTOS HA GENERADO (REGISTRO) 

Fichas de monitoreos mensuales 
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ANEXO 4 

Listado de Organizaciones Sociales Identificadas en el Estudio, con trabajo en 
Áreas Patrimoniales 

a. Alimentación, Culinaria y Gastronomía  

N° NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO 
ORGANIZACIÓN 

PERSONA 
ENCARGADA FUNCION CONTACTO BREVE DESCRIPCION 

ORGANIZACIÓN 

1 Te Ra’ai Rapa 
Nui 

Centro de 
eventos 
Etnicos 

Víctor Ika Dueño ika@teraai.cl 

Se realizan 
actividades 
principalmente 
vinculadas al área 
gastronómica y 
de difusión 
cultural general 

 

b. Medicina Rapanui y Recursos Medicinales 

N
° 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO 
ORGANIZACIÓN 

PERSONA 
ENCARGADA BREVE DESCRIPCION ORGANIZACIÓN 

1 
Mesa Pueblo 
de Salud 
intercultural 

Salud 
intercultural y 
medicina 
rapanui 

No desea 
contacto 

Instancia que agrupa a diversas 
sanadoras isleñas; y funciona al alero del 
Hospital Hanga Roa. Proporciona atención 
de salud complementaria (prácticas de 
salud rapanui) y acciones de difusión de la 
medicina isleña. Financiamiento proviene 
del Programa Nacional de Salud y Pueblos 
originarios, Ministerio de Salud, Chile  

2 

Consejo de 
Desarrollo en 
Salud 
(CODESA) 

Asesora y 
estudios en 
temas de 
salud.  

 

Asociado a una mejora en la  relación del 
hospital Hanga Roa con la comunidad, es 
un organismo independiente que asesora 
desde lo colectivo al Hospital. Han 
efectuado levantamiento de información 
en medicina tradicional de la Isla. 

 

c. Recursos Botánicos y Marinos Patrimoniales. Temas sociales 

N
° 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO 
ORGANIZACI

ÓN 
PERSONA 

ENCARGADA 

 
 

CONTACTO BREVE DESCRIPCION 
ORGANIZACIÓN 

1 Kahu Kahu 
Ohera 

Protección 
de 
elementos 
botánicos 

Se 
desconoce 

 
 
 
Se 

Organización informal que se 
ha dedicado a acciones de 
rescate patrimonial de la 
flora nativa y naturalizada. 

mailto:ika@teraai.cl
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desconoce Han efectuado plantaciones 
de reposición en el volcán 
Rano Kau, y otras zonas 
erosionadas de la isla. 
Trabajan de forma paralela y 
colaborativa con CONAF. 

      

2 Mata Api 

Rescate 
de flora 
utilitaria de 
la isla 
 

Luis Pate 

 
Se 
desconoce 

Organización recientemente 
creada que tiene por 
finalidad, entre otros 
aspectos, el rescate del árbol 
Mako´i para uso de 
artesanía; y protección de 
otras especies botánicas. 

3 Mata ….. 
Protección 
ecológica 
de la isla 

Piru Huke 

 
 
 
 
 
Sector Rano 
Raraku 

Organización que vela por la 
limpieza del borde costero 
(basuras provenientes de los 
barcos), la limpieza de los 
Ahu (plataformas 
ceremoniales de valor 
cultural) desmalezado, 
prevención de daño 
ecológico, denuncia de 
acciones que atentan contra 
la armonía entre la 
comunidad y su 
medioambiente, incluyendo 
el patrimonio arqueológico. 
La agrupación tiene 32 años.  

4 Makenu Re´o 
Rapanui 

Organizaci
ón  por 
autonomía 
isleña y 
control 
migratorio 

Ivonne 
Calderón 
Haoa 

consultorahei
mana@hotm
ail.com  
 

Organización recientemente 
creada por mujeres 
preocupadas de regular 
migración en la isla y temas 
relacionados con propiedad 
de la tierra y el control 
ambiental y la 
sustentabilidad 

 

d. Juegos y Deportes Tradicionales  

N° NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO 
ORGANIZACIÓN 

PERSONA 
ENCARGADA FUNCION CONTACTO 

1 Hoa haka nana' ia Club de surf Guillermo 
Teao Presidente Sector Hanga Roa 

Otai 

mailto:consultoraheimana@hotmail.com
mailto:consultoraheimana@hotmail.com
mailto:consultoraheimana@hotmail.com
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2 Harorepa Club 
deportivo 

Francisco 
Jaramillo 
Paoa 

Presidente 93029397 

3 Hanga roa 
Club 
deportivo y 
cultural 

Roberto 
Pena Presidente 90788508 

4 Poki vai kava Comunidad 
deportiva Luis Torres Presidente Sector Tahai 

5 Te Re Vaka 
Club de 
Canotaje 
Polinésico 

Rafael 
Jovino Tuki  Presidente 

rafael.tuki@municip
alidaddeisladepascu
a.cl 

 

e. Conocimientos, Tradiciones Orales y Memoria Colectiva 

N
° 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO 
ORGANIZACIÓN 

PERSONA 
ENCARGADA FUNCION CONTACTO 

BREVE 
DESCRIPCION 

INSTITUCION/ORGA
NIZACIÓN 

1 Fundación ECHO Asociación 
comunitaria. 

Annette 
Zamora 
Rapu 

Pdte. 

president
@easteris
landechof
oundation.
org  

Fundación 
preocupada de 
mantener vivo el 
sentido de 
pertenencia e 
identidad del 
pueblo Rapanui.  
Ha enfocado 
sus labores 
principalmente 
en los niños. 

2 
Asociación 
Familia 
Manutomatoma 

Asociación 
comunitaria. 

Nancy 
Manutomat
oma. 

Directora 032-
2100590 

Familia 
dedicada al 
rescate de 
tradiciones 
Rapanui. 

3 Taina tato'a 
Asociación 
religiosa/patri
monial 

Claudia 
Schanz Secretaria 032-

2551860  

 

 

 

 

 

mailto:president@easterislandechofoundation.org
mailto:president@easterislandechofoundation.org
mailto:president@easterislandechofoundation.org
mailto:president@easterislandechofoundation.org
mailto:president@easterislandechofoundation.org
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f. Territorialidad, Vinculación con Materialidad Arqueológica  

N
° 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO 
ORGANIZACIÓN 

PERSONA 
ENCARGADA FUNCION CONTACTO 

BREVE DESCRIPCION 
INSTITUCION/ORGANIZA

CIÓN 

1 Fundación 
RANI 

Arqueología y 
geo-referencia 

Melinka 
Cuadros 
Huke 

Preside
nta 66055683 

Organización 
dedicada a mapear 
sitios arqueológicos 
y monitorear su 
estado de 
conservación. 
Dibujos de sitios. 

2 
Fundación 
Mata Ki Te 
Rangi 

Trabajos 
arqueológicos Sonia Haoa Dir. 

liligonzalezn
ualart@gmai
l.com  032-  
2100028 

Grupo Rapanui que 
trabaja  
directamente con el 
patrimonio 
arqueológico; tras 
años de labor 
dentro de la 
comunidad, posee 
prestigio interno e 
internacional. 
Financiamiento 
internacional.   

3 Ka ara 
Fundación 
control 
ambiental 

Nicolás 
Yankovic Pdte. 95072540  

4 Galería Mana Proyecto 
arqueológico 

Cristian 
Arévalo Director 94760404  

5 Rima O Te 
Rapa Nui 

Restauración 
Arqueológica 

Rafael 
Rapu Haoa Director 032-

2100468 

Grupo Rapanui 
dedicado a la 
restauración 
arqueológica. 

6 Tupuna Rapa 
Nui 

Comunidad 
indígena Edwin Tuki    

7 
Asociación 
guías de 
turismo 

Isla de Pascua Maria Jose 
Ramírez Secret.   

8 
Corporación 
Municipal de 
Arte y Cultura 

Institución 
estatal 
comunitaria. 

Francisco 
Haoa Hotus Adm. 032-

2100226 

Institución que tiene 
jurisdicción sobre 
monumentos 
megalíticos 
ubicados en la zona 
urbana. 

mailto:liligonzaleznualart@gmail.com%20%20032-%20%202100028
mailto:liligonzaleznualart@gmail.com%20%20032-%20%202100028
mailto:liligonzaleznualart@gmail.com%20%20032-%20%202100028
mailto:liligonzaleznualart@gmail.com%20%20032-%20%202100028
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g. Artes Visuales, Artesanía, Artes Escénicas, Artes Corporales, Música 
y Danza 

N° NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO 
ORGANIZACIÓN 

PERSONA 
ENCARGADA FUNCION CONTACTO 

BREVE DESCRIPCION 
INSTITUCION/ORGANIZAC

IÓN 

1 

Orquesta 
Infantil de los 
pueblos 
originarios de 
Chile  

Artes, 
educación Alicia Teao directora 

09-8976169         
032-
2100275 

La orquesta, además 
de potenciar las 
capacidades 
artísticas y 
musicales de los 
niños, tiene como 
objetivo incentivar la 
expresión de la 
lengua rapanui como 
medio artístico, 
relacionado a la 
práctica de 
tradiciones como el 
kai kai o el riu. 

2 Aukara Galería de 
arte y cultura 

Ana Maria 
Arredondo Dueña 77095711  

3 
Fundación y 
Galería de Arte 
Aukara 

Taller de  
arte y 
negocio  
privado 

Ana María 
Arredondo 
y Benedicto 
Tuki 

Dueños 

Ave Pont 
s/n 
aukararapa
nui@gmail.
com 

Fundadora  de una 
Galería de Arte para  
fomentar y mostrar 
el trabajo de algunos 
artistas locales 

4 El Baúl del To 
Taller de arte 
y negocio  
privado 

Te Pou 
Huke 

Colabor
ador 

Ave Pont 
s/n 09 032-
411 81 09 

Grupo de artesanos 
rapanui y 
continentales que ha 
formado una especie 
de casa de arte, 
para vender sus 
productos y fomentar 
algunas de las 
prácticas 
“tradicionales”. 

5 Galería de Arte 
Exhibición de 
pintura y 
otros 

Cristian 
Arévalo 
Pakarati 

Artista 
visual, 
pintor 

Frente al 
cementerio 

Galería de arte 
dedicada a la 
exhibición de pintura 
local de varios 
artistas, para la 
venta y la difusión 
hacia la comunidad 
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6 Uta tai mana 
Asociación 
familiar de 
artesanos 

Pablo Pate Presiden
te   

7 
Varua 
ora/asociación 
de familia 

A. de familia 
y ballet 
cultural 

Nancy 
Manutomat
oma 

Director
a 

032-
2100590  

8 Mana Ori Academia de 
Danza Shina Tuki 

Director
a / 
Coreógr
afa 

Hotu 
Matu’a  S/N 
entre 
Comercial 
Rapel y 
Piriti 

Academia de Danza 
Rapa Nui y 
Tahitiana. 

9 Ori Rapa Nui Academia de 
Danza 

Romina 
Rojas Araki 

Director
a / 
Coreógr
afa 

orirapanui
@hotmail.c
om     
81378617 

Academia de Danza 
Rapa Nui 

10 Hei Mana 

Academia de 
Danza y 
Cultura Rapa 
Nui 

Vai a Heva 
Rapu 

Bailarina 
y 
profesor
a 

Avareipua 
S/N 
esquina 
Hotu 
Matu’a                  
teheimanar
apanui@g
mail.com 

Grupo de 
profesionales y 
Artistas de Hanga 
Roa. Clases Ori 
Rapa Nui, Tahiti y 
Polinesia. Clases de 
Ukelele, percusión y 
Hoko. 

11 Rangi Moana 
Ballet 
Cultural e 
Intercultural 

Marcos 
Rapu Director 94986451 Danzas ancestrales 

12 Kari Kari Ballet 
Folklórico Lynn Rapu Director 032-

2100767 Danzas ancestrales 

13 Mana rongo 
rongo 

Ballet 
Folklórico     

14 Ha-ha Varúa Ballet 
Folklórico     

15 Polinesia Ballet 
Folklórico 

Paka  / 
Romina 
Rojas Araki 

Director 

Av Pont 
S/N 
esquina 
Atamu 
Tekena 

Danzas Rapa Nui y 
de la Polinesia 

16 Iorana Ballet 
Polinésico   

Policarpo 
Toro S/N 
9090 52 32 

Danzas Rapa Nui y 
de la Polinesia 

mailto:orirapanui@hotmail.com%20%20%20%20%2081378617
mailto:orirapanui@hotmail.com%20%20%20%20%2081378617
mailto:orirapanui@hotmail.com%20%20%20%20%2081378617
mailto:orirapanui@hotmail.com%20%20%20%20%2081378617
mailto:teheimanarapanui@gmail.com
mailto:teheimanarapanui@gmail.com
mailto:teheimanarapanui@gmail.com
mailto:teheimanarapanui@gmail.com
mailto:teheimanarapanui@gmail.com
mailto:teheimanarapanui@gmail.com
mailto:teheimanarapanui@gmail.com
mailto:teheimanarapanui@gmail.com
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17 Topa tangi Banda 
Fusión 

Tomás 
Tepano Director 

Sector 
Atamu 
Tekena 

Banda musical no 
folklórica; fusiona 
elementos musicales 
polinésicos y no 
polinésicos; 
instrumentos no 
tradicionales 

18 Ono Tupuna Conjunto 
Vocal     

19 Te Ra’ai 

Danzas y 
cantos 
tradicionales 
de Rapa Nui 

Víctor Ika Director 

www.raaira
panui.cl  
2551460. 
Calle 
Kaituoe S/N 
ika@teraai.
cl 

Transmisión  y 
explicación de 
hechos históricos, 
leyendas y mitos a 
través de cantos y 
danzas, orientado al 
turismo cultural 

20 Matato’a Grupo danza Keva Lillo 
Atan Director 

www.matat
oa.com                               
2552060 

Danzas Rapa Nui 
con un toque 
contemporáneo 

21 Maori Tupuna Grupo de 
danza 

Tuti Lillo 
Haoa Director 

api.matatoa
@gmail.co
m Policarpo 
Toro S/N 
2550556 

Danzas ancestrales 

 

h. Lengua    

N
° 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO 
ORGANIZACIÓN 

PERSONA 
ENCARGADA FUNCION CONTACTO 

BREVE DESCRIPCION 
INSTITUCION/ORGANIZAC

IÓN 

1 

Academia de la 
Lengua Rapa 
Nui Umanga 
Hatu Re´o 

Lengua 

Virginia Haoa 
Cardinali / 
Ivonne 
Calderón 
Haoa 

Investiga
dor  y 
consulto
r 
participa
nte 

032-
2100604 

La academia de la 
Lengua Rapa Nui se 
dedica al rescate del 
idioma Rapa Nui 
como tal, trabajando 
con profesionales 
lingüísticos, 
estableciendo sus 
pautas de escritura y 
oralidad, y 
realizando estudios 
y consultas en la 
comunidad. 

mailto:api.matatoa@gmail.com%20Policarpo%20Toro%20S/N%202550556
mailto:api.matatoa@gmail.com%20Policarpo%20Toro%20S/N%202550556
mailto:api.matatoa@gmail.com%20Policarpo%20Toro%20S/N%202550556
mailto:api.matatoa@gmail.com%20Policarpo%20Toro%20S/N%202550556
mailto:api.matatoa@gmail.com%20Policarpo%20Toro%20S/N%202550556
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2 
Colegio 
Lorenzo Baeza 
Vega 

Lengua Jacqueline 
Rapu 

Director
a 

032-
2551820 

El colegio LBV tiene 
un programa de 
Educación 
Intercultural Bilingüe, 
donde los niños 
tienen la opción de 
desarrollar sus 
estudios a partir de 
su propia lengua y 
cosmovisión.  Las 
iniciativas que ha 
tenido esta 
institución van desde 
el programa de 
inmersión hasta 
celebraciones como 
el día de la lengua 
Rapanui. 

3 Aldea 
Educativa 

Lengua y 
rescate 
cultural 

Rodrigo 
Paoa 

Encarga
do 
Program
a 
Educaci
ón 
Intercult
ural 
Bilingüe 

32-2100288 

Nivel secundario de 
la escuela pública; la 
aldea Educativa 
forma a los jóvenes 
rapanui en labores 
tradicionales 
(agropecuarias/turis
mo) por medio del 
rescate de la lengua 
y tradicionales. 
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ANEXO 5 

Listado de Cultores Individuales Identificados en el Estudio, con trabajo en Áreas 
Patrimoniales   

NOTA: respecto a la clasificación de las personas en una categoría previamente definida 
–como se hace aquí- debe considerarse que una de las características distintivas de los 
cultores rapanui es su versatilidad. Esto significa que: 

a) La gran mayoría de las personas se dedican a más de alguna actividad de 
interés patrimonial, y 

b) La gran mayoría de las actividades a las que la gente se dedica 
cotidianamente, han sido consideradas por este Estudio, y son consideradas 
por la propia comunidad, como patrimoniales, en el sentido de que es toda la 
cultura rapanui el patrimonio inmaterial. 

En efecto, a las personas no les gusta ser catalogadas en categorías prefijadas y únicas. 
La categorización por tanto aquí propuesta, es meramente metodológica.  

a. Alimentación, Culinaria y Gastronomía (su cuadro) 

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Cristina 
Manutomatoma 

Alimentación y cultura botánica. 
Con la ayuda de Prodesal 
(CORFO) ha empezado a 
cultivar la papaya ecuatoriana, 
incorporando formas 
tradicionales de cultivo y 
reutilizando los mismos 
desechos de las plantas. 

MakeMake s/n 

2 Leandro Haoa 

Alimentación y cultura botánica. 
Ha trabajado por más de 20 
años en el sector de Poike 
cuidando animales (Sasipa), por 
lo que posee conocimientos de 
preparaciones de campo, como 
el oioirakerake, el firifiri, y el 
hurihuri. Conocedor de sistemas 
de cultivo tradicionales (en 
manavai) y ciclos naturales de 
plantas comestibles.  

Tahai s/n 032- 2100452 

3 Carolina Teave 

Alimentación. Conoce múltiples 
preparaciones tradicionales e 
incorpora formas rapanui a 
algunos platos que ella elabora 
en la vida cotidiana. 

Atamu Tekena s/n 
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4 Mike Rapu 

Alimentación. Debido a su 
experiencia y vínculo con el mar 
(buzo de fama internacional), el 
posee un amplio conocimiento 
acerca de los diferentes 
pescados que existen en la isla 
y cuáles son las posibles 
preparaciones y combinaciones 
para consumirlos. El es, 
además, un buzo reconocido 
internacionalmente. 

AtamuTekena 

5 Raúl Teave 

Cocina alimentos y 
preparaciones tradicionales en 
su restaurante del Hotel Orongo. 
Conoce los vínculos entre la 
comida polinésica y rapanui. 

Hotel Orongo. AtamuTekena. 

6 Carmen Pate 

Alimentación. Dueña del 
restaurante Copacabana, realiza 
diversas preparaciones 
tradicionales entre las cuales se 
destacan las relacionadas con 
los alimentos del mar. 

Te Pito o Te Henua s/n 032-
2100447 

7 Laura (Su) Haoa 

Alimentación. Posee 
conocimientos  acerca de las 
preparaciones de hurihuri, 
oioirakerake, las cuales hoy son 
consideradas tradicionales, no 
obstante se estima que estas 
fueron una creación sincrética 
en el tiempo de la Compañía 
Explotadora. Cocina innovadora. 

Tu´ukoihu 

8 Lucía Riroroko 

Alimentación. Realiza curantos 
tradicionales a sus turistas, 
además de participar en uno de 
los curantos tradicionales más 
grandes de Rapanui: San 
Miguel. Conoce ampliamente la 
preparación de poe y las 
costumbres en torno a la 
alimentación tradicional. 

Tahai S/N 

9 Tutti Pakomio Alimentación. Realiza Curantos 
tradicionales a turistas. MakeMake s/n 

10 Victor Ika 
Alimentación. Realiza curantos 
tradicionales en su restaurante 
(Restaurant Tera ´ai). 

Tera´ai, sector Te Hoe Manu 

11 Ana Haoa 

Alimentación. Realiza 
preparaciones tradicionales 
incorporando elementos 
foráneos, para turistas y en su 
vida cotidiana. Posee 

Tahai S/N 
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información de las diferentes 
formas de comportamiento 
(tapu) en relación a los 
alimentos 

12 Cecilia Guldman 

Alimentación. Se ha dedicado a 
innovar preparaciones en torno 
a los productos tradicionales y 
disponibles en Rapanui. 
Específicamente en la 
elaboración de mermeladas con 
productos alimenticios 
tradicionales. 

MakeMake s/n 

 

b. Medicina Rapanui y Recursos Medicinales 

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Felicita 
Tepano 

Medicina. Prepara medicina 
isleña. Participa ¨Mesa Pueblo¨ 
de salud intercultural, en el 
Hospital Hanga Roa, de Isla de 
Pascua. 

79653581 

2 Lori Paoa 

Medicina. Prepara medicina 
isleña. Participa en ¨Mesa 
Pueblo¨, en el Hospital Hanga 
Roa 

92143549 

3 Pamela Huke Sanadora tradicional Mesa Pueblo, del Hospital 
Hanga Roa 

4 Ruth Ika 
Prepara medicina isleña. 
Participa ¨Mesa Pueblo¨, en el 
Hospital Hanga Roa. 

87623035 

5 Annette 
Zamora Rapu 

Organización civil CODESA; 
Consejo de Desarrollo en Salud. 
Desarrolla investigación sobre 
aceptabilidad social de políticas 
en salud; y características y 
rescate patrimoniales de sistema 
de salud rapanui 

presidentechofund@gmail.com 

 

c. Recursos Marinos Patrimoniales  

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Rafael Rapu 

Cultura Botánica. Posee el 
conocimiento de los diferentes 
tipos de tubérculos que existen 
en la isla y sus formas 
tradicionales de cultivo. Tradición 

Sector Hanga Roa 



440 

 

oral. Técnico restaurador 
megalítico, escultor. Ha dedicado 
su vida a trabajar en equipos de 
restauración arqueológica. Fue 
fotógrafo del equipo del 
arqueólogo William Mulloy y 
aprendió los principios de 
arqueología y restauración de él. 
Es reconocido por su alto criterio 
en el manejo de elementos 
patrimoniales y en tradición oral. 

2 Martín 
Tepano 

Buzo, conocedor del mundo 
submarino Te Hoe Manu 82226743 

 

d. Juegos y Deportes Tradicionales  

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Miguel Pate 

Liceo Lorenzo Baeza Vega 
Profesor de educación física y 
deportes autóctonos. 
 

Hanga Roa 032-2551164 

2 Jovino Tuki 

Director Corp. De Deportes 
Municipalidad; profesor 
educación física; encargado de 
difundir y rescatar deportes 
tradicionales en la comunidad. 

Atamu Tekena s/n 

3 Rodrigo Paoa 

Profesor de Cultura Rapanui de 
la Aldea Educativa, nivel 
secundario de la educación. 
Enseña deportes tradicionales a 
las nuevas generaciones, en el 
contexto de la cultura rapanui en 
general; estimulando el uso de 
la lengua vernácula. 

O32-2100288. Sector Aldea 
Educativa (Colonia Agrícola)  

 

e. Conocimientos, Tradiciones Orales y Memoria Colectiva 

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Verónica 
Manutomatoma 

Comerciante. Persona cuyos 
conocimientos no son de 
manejo social, sin embargo, ella 
conoce y guarda en su memoria 
las ubicaciones y relaciones 
espaciales entre las familias 
actuales y los espíritus ubicados 
en distintos lugares de la isla. 

s/Información 
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2 Zorobabel Fati Conocedor de la historia; Ritos, 
mitos y aplicación Te Pito O te Henua 

3 Anabella Haoa 

Conocedora de Cantos e 
historia contemporánea. 
Comparte relato experiencial de 
su vida. 

Sector Ara Roa Rakei 

4 Alicia Teao 
Director Orquesta Infantil, 
trabaja en el rescate de 
tradiciones orales. 

Trabaja en el Liceo Lorenzo 
Baeza Vega. 

5 Jackeline Rapu 

Educación.  Directora del 
Colegio Lorenzo Baeza Vega, 
institución que fomenta y 
potencia la lengua rapanui en la 
educación formal. 

Atamu Tekena s/n2551820 

6 Felipe Pakarati. Escritor. Persona con 
conocimientos en tradición oral. Hanga Roa 

7 Estrella Pakarati 
Jofre 

Escritora y artesana. Poemas 
vivenciales artesanía Policarpo Toro 

8 Úrsula Rapu Experiencia de vida, historia 
contemporánea 

Sector Ara Roa Rakei 032-
2552160 

9 Enrique Ika Forma de vida tradicional Vive en sector Anakena 
10 Pu Aru Leyendas e Historias Costado discoteca Toroko 

11 David Teao Liceo Lorenzo Baeza Vega 
Profesor de escultura y artes. Sector Hanga Roa 

12 Moiko Teao Maestras en varias disciplinas, 
danza, kai kai, coreografo. Tahai 97192361 

13 Valentín 
Riroroko 

Recientemente nombrado Rey 
(ariki) de la Isla, en 
representación del rey Riro 
Kainga. Conocedor de historia y 
territorialidad isleña. 

Sector Kai Tuoe 

14 Federico Pate 

Reconocido como ¨Tesoro 
Humano Vivo¨, Se especializa 
en la transmisión de cantos 
tradicionales (ri´u y uté). 

Pasaje Rei Miro. Atamu Tekena 
9764 6397 

15 Aru Pate 

Experta en temas culturales. 
Estudiosa y recopiladora 
musical. Directora Agrupación 
Ono Tupuna 

96717875 

16 Anastasio Hei Cultor de Rima Pu Sin datos 

17 Isabel Veri Veri 
Ritos de nacimiento, Muerte, 
Competencias tradicionales, 
curantos 

Calle Policarpo Toro. Sector 
Caleta Hanga Roa Tai 

    
18 Analola Tuki Conocedora de temas 

tradicionales, tales como Sector Ma´ara Nui 



442 

 

medicina rapanui, tradiciones 
orales; memoria colectiva 

 

f. Territorialidad, Vinculación con Materialidad Arqueológica  

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Sergio Rapu. 

Arqueólogo de profesión. 
Restaurador de Ahu Nau Nau. 
Gobernador de la isla durante 
1978 y 1987 

Hanga Roa 032-2100225 

2 Noemí Pakarati 

Ha dedicado muchos años de su 
vida al reconocimiento en 
terreno de elementos 
ancestrales, siendo parte 
integrante de grupos de 
investigación en arqueología. Es 
reconocida por la comunidad por 
su conocimiento en tradición 
oral y leyendas referidas a 
diferentes lugares de la isla. 

Matamea, Hanga Roa 

3 Moi Moi Tuki 

Hace etnoturismo o turismo 
cultural. 
 
 

Atamu Tekena s/n, centro del 
pueblo 
 

    
4 Zoilo Huke 

Conoce y refiere relación entre 
espacios familiares ancestrales 
y materialidad arqueológica  

Sector Araroarakei 

 

g. Artes Corporales (takona, tatuaje) 

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Ana María 
Arredondo 

Takona (pintura corporal 
tradicional). Historiadora, que ha 
estudiado el takona en Rapa 
Nui, realizando publicaciones en 
esta temática. 

Galería de Arte Aukara Av. Pont 
S/N 

2 Patricio Tepano 
Rapu Takona, tallado, arte Av. Pont / te hoe manu  

84778453 

3 Mokomae Araki 
Hormazabal 

Hace tatuaje polinésico; prepara 
capas de mahute; bailarín. 

Atamu Tekena S/N. Taller de 
Tatuajes Mokomae Tatoo 

 

h. Artes Visuales, Artesanía 
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N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Ana Iris Chavez 
Ika Artesana Oho Vehi 

2 Ana Isolina Haoa 
Pakomio Artesana Tahai 88820620 

3 Angela Tepano 
Hito Artesana Kaituoe 75320198 

4 
Cristina 
Pradenas 
Chacón 

Artesana Rongo-rongo s/n 95947702 
danzarapanui@hotmail.com 

5 Edith Atan 
Chávez Artesana Vai kiea s/n 032-2551162 

6 Elisabeth Olga 
Vidal Ika Artesana Tahai s/n 32 2100903 

7 Estela Haoa 
Pakomio Artesana Policarpo Toro   87286995 

8 Florencia Tuki 
Atan Artesana Mataveri  032-2550842 

9 Fresia Riroroko 
Pakarati Artesana 93830138 

10 Isabel Pakarati 
Tepano 

Artesana. Para muchos, es la 
actual ¨maestra del kai kai¨ Atamu Tekena s/n 032-2100814 

11 Kara Pate 
Olivares Artesana 032-2550864 

12 María Chamorro 
Rapu Artesana Sector Arapiki 

13 
María Cristina 
Pizarro 
Velásquez 

Artesana mpizarro@gorevalparaiso.cl  

14 María Luisa Ika 
Nahoe Artesana Tahai 

15 María Pakarati 
Tuki Artesana Tahai s/n 032-2100481 

16 Sandra Hey 
Duarte Artesana Atamu Tekena 032-2100365 

17 Sara Ika Pakarati Artesana Tu'u koihu 93581119 

18 Tai Riroroko 
Pakarati Artesana Atamu Tekena 82059786 

19 Uri Erisa Tuki 
Teave Artesana Tahai 82148379 

20 Noelia Duran 
Veri Veri 

Artesana Trajes y accesorios. Es 
diseñadora de vestuario Sector Te Hoe Manu 

21 Clara Alarcón 
Pakarati 

Artesana. Confección de telas 
de mahute  a escala menor. Su 
marido (francés) luego pinta 
sobre ellas  motivos de  pinturas 

032-2100518 

mailto:danzarapanui@hotmail.com
mailto:mpizarro@gorevalparaiso.cl
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rupestres en  tempera.  Ella 
además mantiene una 
plantación importante de 
mahute. 

22 Isabel Veri Veri 

Artesana. Confección de telas 
de mahute para trajes de las 
candidatas a reina de la Tapati 
rapanui. 

Te Hoe Manu S/N 032-2551325 

23 Siki RapuTuki 

Artesana. Confección de telas 
de mahute para trajes de las 
candidatas a reina de la Tapati 
rapanui. 

Parcela camino  a Puna Pau. 

24 Isabel Pakarati 

Artesana. Confección de telas 
de mahute para trajes de las 
candidatas a reina de la Tapati 
rapanui. Es además, experta en 
kai kai (juegos de hilos, tradición 
oral). 

Calle Tuu ko Ihu 032-
2100331/032-2551057 

25 María Atan 
Pakarati 

Artesana. Confecciona  muchos 
de los trajes de las candidatas a 
reinas de la Tapati Rapanui, 
tanto de mahute como de 
conchitas y de fibra de kakaka 
(platano). Además es una de las 
pocas personas que  tiene una 
plantación de mahute en su 
casa. 

Calle Tuu ko Ihu Tahai 032-
2551057/ 032-2100331 

26 Miriam Tuki 
Pate. 

Artesana. Descendiente de una 
familia reconocida por el 
resguardo de la tradición oral 
(Koro Benedicto Tuki Tepano, 
escultor). Su valorización social 
le ha permitido realizar clases de 
este tema hacia distintos grupos 
de guías de turismo y 
estudiantes. 

Sector Te Ra’ai (camino del 
hospital Hanga Roa) 

27 Piru Huke 

Artesana. Especialista en 
confección de Mahute; ex 
representante de la Isla de 
Pascua ante UNESCO sobre 
temas de patrimonio cultural. 

Vive en el sector de Vaitoiri, al 
lado del Rano Raraku 

28 Noelia Duran 
Veri Veri 

Artesana. Hija de Noelia Veri 
Veri. Estudió diseño y  es 
conocida por ser  la persona que 
confecciona los trajes de fiesta 
para las candidatas a reina de la 
Tapati. Sin embargo, también ha 
experimentado  en cuanto a 
recuperar técnicas antiguas de 

Te Hoe Manu S/N 032-2551325 
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trabajo del mahute. 

29 Pablo Pate 
Cuevas Artesano Sector Tahai 

30 Tukino Pakarati 

Artesano. Confección de telas 
de mahute para trajes de las 
candidatas a reina de la Tapati 
rapanui. 

Calle Tuu ko Ihu 032-2551057/ 
032-2100331 

31 Te Pou Huke 

Artista visual y plástico. Uno de 
los pintores jóvenes y escultores 
reconocidos de la isla, e 
internacionalmente. 

9875 3061  artepou@gmail.com 

32 Agterama Huke 
Atan Escultor Te Hoe Manu s/n 

33 Benedicto Tuki 
Pate Escultor Av.Pont s/n 

34 Cesar Garretón 
Manutomatoma Escultor 032- 2552095 

35 Hugo Teave Escultor Sector Hanga Piko 32 2551767 / 
84150119 arteave@hotmail.com 

36 Javier Ika Acuña Escultor 97717989  javierika@gmail.com 
37 José Tuki Lepu Escultor Te Pito oTe Henua s/n 

38 Juan Carlos 
Araki Escultor Hotu Matu'a s/n 

39 Kihi Tuki Hito Escultor Tahai s/n 
40 Luis Hei Escultor hoahakanania@yahoo.ca 

41 Luis Pate 
Riroroko Escultor Av. Pont 82699012 

42 Marcos Rapu Escultor Atamu Tekena 

43 Miguel Nahoe 
Avaka Escultor Puku Ragui Uka 87671264 

44 Pau Hereveri Escultor Sector Colonia Agrícola 

45 Petero Huke 
Atan Escultor Sector Te Hoe Manu 

46 Ramón Pate Hey Escultor Simón Paoa  75440263 
47 Siu Hey Hey Escultor Policarpo Toro 95138069 
48 Tera’i Atan Escultor Simón Paoa 

49 Tevo Atan 
Pakarati Escultor Tahai 

50 Tomás Tuki Escultor Tararaina 
51 Tony Huke Escultor Apina 
52 Tote Tepano Escultor y músico Te Hoe Manu 75320113 
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53 Francisco Haoa 
Pakomio Escultor, artista Tahai 032- 2100465 

54 Pablo Hereveri 

Escultor. Reconocido por su 
manejo de la tradición oral y su 
constante convivencia con el 
mundo de los espíritus. 

Tahai, Hanga Roa 87306478 

55 
Juan de D. 
Guzmán Haoa 
 

Tallado, músico 
 
 

Sector Ara Roa Rakei 
 

56 Melinka Cuadros 
Huke 

Diseñadora, realiza rescate de 
petroglifos con técnicas como el 
frotagge.  

Sector Ara Roa Rakei 
66055683.  

57 Gustavo 
Bórquez Paoa 

 
Artista visual; pintor; dibujante. 
Reconocido localmente por su 
esmero en recopilar y llevar a lo 
visual las historias tradicionales 
de la Isla.  

Calle Simón Paoa  

 

58 
Ricardo (Kantu) 
Tuki 

Fotógrafo, su obra se inscribe 
en la línea del foto reportaje; y la 
fotografía artística.  

Sector Mataveri 

 

59 
Francisco Haoa 
Hotus 

Fotógrafo; su obra se inscribe 
en le línea del foto reportaje y de 
la recopilación y rescate de la 
memoria colectiva a través de 
registros fotográficos de la 
propia comunidad.  

Sector Tahai 

     

i. Lengua    

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Ivonne Calderón 
Haoa 

Miembro de la ¨Academia de la 
Lengua Rapa Nui¨. Tahai 

2 Marcos Rapu 

Director de Academia 
intercultural ¨Rangi Moana¨, 
donde por medio de la expresión 
artística se fomenta y potencia 
el idioma rapanui. 

Atamu Tekena s/n88821285 

3 Mª Eugenia Tuki 
Lengua. Miembro de la 
¨Academia de la Lengua Rapa 
Nui¨. 

Tu`u Koihu 

4 
Annette Zamora 
Rapu  

Profesora lengua y cultura 
rapanui Liceo Lorenzo Baeza Vega 

5 
Virginia Haoa 
Cardinali 

Profesora Lengua y Cultura 
rapanui Liceo Lorenzo Baeza Vega 



447 

 

6 Rodrigo Paoa Profesor de cultura rapanui Aldea Educativa (sector Colonia 
Agrícola) 

7 Pamela Huke 
Lengua y cultura, docente de 1º 
ciclo Liceo Lorenzo B. Vega 
programa inmersión lingüística 

Tahai s/n 

 

j. Música, Danza, Artes Escénicas 

N° NOMBRE 
CULTOR AREA DESEMPEÑO CONTACTO 

1 Alicia Teao 
Profesora de danza y cantos 
rapanui en el Liceo Lorenzo 
Baeza Vega. 

Sector Hanga Roa 

2 María Elena 
Hotus Canto antiguo 96717875 

3 Pedro Tepano Bailarín Kai Tu ove   82223280 

4 Sofia Abarca Experta en recopilación de Kai 
Kai / Música 

Puku Rangi Uka S/N Tahai. 
Trabaja en la Aldea Educativa 
96711314 

5 Francisco (Uri)  
Pate 

Esta es una familia completa 
Pate Haoa; dedicado a rescate 
de la música tradicional (ri´u y 
uté) y miembro de grupo de 
música experimental. 

En la casa de Anabella Haoa y 
Federico Pate en Ara Roa Rakei 
S/N 

6 Mai Teao Bailarín y músico 
 Trabaja en la oficina de enlace 
CNCA9212 0473    
puokomoni@yahoo.es 

7 Ito Pakarati Músico Trabaja en Hospital Via 
Facebook 

8 Jose Rapu Tuki Músico Atamu Tekena 

9 Juan Haoa 
Guzman Músico 8253 5145 

10 Juan 
Manutomatoma Músico Sin datos 

11 Juan Paoa Rapu Músico Ara Piki S/N 
12 Miguel Pate Músico Matato’a 
13 Moises Pakomio Músico Kari Kari 

14 Yoyo Tuki Músico Grupo Maori Tupuna, local ¨Vai 
te Mihi¨. Vía Facebook 

15 Julio Hotus Músico Vía Facebook 

16 Keva Matatoa 
Atan Músico 9810 7533 

17 Manu Haoa 
Guzman Músico Ara Piki S/N 

mailto:puokomoni@yahoo.es
mailto:puokomoni@yahoo.es
mailto:puokomoni@yahoo.es
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18 Emilio 
Manutomatoma Músico bailarín pescador Make make 

19 Michael Pakomio Músico grupo Iorana Puku rangi uka 

20 Antonio Torres 
Atan 

Músico y conocedor de baile 
tradicional. Director Grupo 
Iorana. 

Vai Rea 821 

21 Lihn Rapu Tuki Músico. Director Balet kari kari Atamu Tekena.Kari Kari 
2100767 

22 Nato Atan 
Manutomatoma Canto tradicional Sin datos  

23 Alberto Hotus 
Chavez 

Canto antiguo. Presidente del 
Consejo de Ancianos 82764420 

24 Ana Jeanette 
Tuki 

Profesora de danza y directora 
de academia de baile 

Sector Aeropuerto, academia 
Mana Ori 

25 Manuel Haoa 
Guzman Músico. Orquesta infantil Local Vai Te Mihi 

26 Clemente 
“peteriko” Pate Upa Upa Local Topatangui 

27 Zeto Hereveri Upa Upa Local Topatangui 
28 Nato Roe Upa Upa Sin datos 
29 John Tuki Upa Upa Sin datos 

30 Marcela Teao 
Manutomatoma Canto antiguo Sin datos 

31 Enrique Haoa Upa Upa Sin datos  

32 Carlos Lillo Haoa Hace teatro experimental, nuevo 
teatro rapanui Baila en Matato’a 9698 5147 

33 Karlo Huke 
Fundador de Mata Tu’u Hotu Iti, 
primer grupo de teatro de Rapa 
Nui alrededor del año 1974 

Ara Roa Rakei. Trabaja en Liceo 
Lorenzo Baeza Vega 
stephanie.pauly@gmail.com 

34 Moira Fortin 
Hace teatro nuevo. Es experta 
en temas de danza, teatro y 
plástica en Polinesia. 

Manu Iti 7706 7988 

35 Ki´ea Ika Niña que realiza kai kai. Alumna 
de Isabel Pakarati  Sector Mataveri. 84461818  

36 
Ovahe García 
Haoa 

Dirige conjunto de jóvenes de la 
familia y el sector de Tahai; 
música innovadora 

Sector Tahai 

37 Patricia Nahoe Bailarina Ballet Te Ra´ai Sector centro Te Ra´ai 

38 Aru Pate Hotus Exponente de cantos antiguos 
(ri´u, uté) 96717875 

mailto:stephanie.pauly@gmail.com
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39 Federico Pate  

Recientemente reconocido 
como Tesoro Humano Vivo 
(CNCA), es cultor de cantos 
antiguos.  

Sector Ara Roa Rakei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Listado de Instituciones y Referentes Identificados en el Estudio 

NOMBRE 
INSTITUCION 

NOMBRE DE LA 
AUTORIDAD 

CONTACTO NIVEL DE 
RELEVANCIA 
PATRIMONIAL  

Gobernación Carmen Cardinali 2100254 Alta 
Conadi Elizabeth Hotus 2100527 Alta 
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Conaf Ninoska Cuadros 2100236 Alta 
Dap/Mop Enrique Pakarati 2100286 Media 
Juzgado Bernardo Toro 2100223 Media 
Consejo de 
Ancianos 

Alberto Hotus 2100620 Alta 

Consejo de 
Desarrollo de Isla de 
Pascua (CODEIPA) 

Cristián Arévalo Pakarati 
(Conadi es secretaría 
técnica) 

2100527 Alta 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales Isla de 
Pascua 

Carmen Cardinali 
Sonia Haoa (secr. Ejec) 

2100254 
2551385 

Alta 

Municipalidad Luz Zaso Paoa 2100226 Alta 
Concejo Municipal Ximena Trengove/Alberto 

Hotus/Marta Hotus/Carlos 
Riroroko/Eliana Olivares/Julio 
Araki 

2100226 Alta 

Comandante Y 
Gobernador 
Marítimo 

Claudio Montenegro 2100222 Baja 

Comandante 
Guarnición Aérea 

Juan Pablo Orellana 2100161 Baja 

Comisario de 
Carabineros 

Fernando Lobos 2552600 Baja 

Jefe Investigaciones Cristian Ramírez 2100244 Baja 
Gendarmería  2551748 Baja 
Aeropuerto Mataveri Miguel Morales Novillo 2100237 Baja 

Hospital Hanga Roa 
Iván Sepúlveda Cid 2100217 Alta 

S.A.G.  Eric Guital Alarcón 2100240 Media 

Bienes Nacionales Luis G. Álvarez Guzmán 2100241 Alta 

Museo 
Antropológico R.P. 
Sebastián Englert 

Francisco Torres Hochstetter 2551021 Alta 

Enap Refinerías  Alejandro Maure Tuki 2100258 Baja 

Liceo  Aldea 
Educativa 

Lorena Zúñiga León  aldeaeducati
va@gmail.co
m 

Alta 

Colegio Básico 
“Lorenzo Baeza 
Vega” 

Jacqueline Rapu Tuki jrapu@hotma
il.com           

Alta 

Sasipa Pedro Hey Ika 2100212 Media 

mailto:aldeaeducativa@gmail.com
mailto:aldeaeducativa@gmail.com
mailto:aldeaeducativa@gmail.com
mailto:jrapu@hotmail.com
mailto:jrapu@hotmail.com
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Banco Estado 
Rodrigo Herrera 2765500 Baja 

Emaza Paola González  Reyes  2100229 Baja 

Correos Carolina Tepano Hotu 2100332 Baja 

Sernapesca Marcela Hey Aravena 2100625 Media 

Registro Civil e 
Identificación 

Mahina Pakomio  2100609 Baja 

Junji, Jardín Infantil 
“Hare Nga Poki” 

Blanca Tuki Tepano 2100614 Alta 

Sernatur Angi Pont Chamorro 2100255 Alta 

Consultorio Jurídico  Paul Díaz Jara 84175756 Baja 

Biblioteca Pública N° 
5 

Fátima Hotus Hey 2100559 Alta 

Autoridad Sanitaria  Ximena Goya  Aldana 2551974 Alta 

Of. Enlace C.N.C.A. Macarena Oñate 
(coordinadora) 

94141091 Alta 

Conace Leila Guerrero  Media 

Prodemu Inés Riroroko Iriroroco@pr
odemu.cl  

Media 

Minvu Felipe Ugarte 2552028 Media 

Sernam Tiare Paoa 2551031 Media 

Corfo (Tarai Henua) Ana María Velasco Avelasco@C
odesser.Cl 

Alta 

Notaria Jacobo Hey 2100223 Baja 

Ministerio Público Claudio Uribe 2551714 Baja 

Defensoría Penal  Jehylelli Jarufe  Baja 

ANEXO 7 

Cultores y Organizaciones: Situación Espacial de las Manifestaciones  

Las manifestaciones patrimoniales aludidas son actualizadas por los sujetos sociales de 
manera permanente o temporaria; en función del uso del espacio disponible, en este caso 
Isla de Pascua.   

mailto:Iriroroco@prodemu.cl
mailto:Iriroroco@prodemu.cl
mailto:avelasco@codesser.cl
mailto:avelasco@codesser.cl
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El Estudio da cuenta de la situación geo-espacial de las manifestaciones, mediante un set 
de planos, ordenados según las subdivisiones susceptibles de hacer y refiriendo a un 
conjunto de actores y manifestaciones, a modo de ejemplo: 

a)  Celebraciones y Conmemoraciones: Curantos religiosos114 y Fiestas de recreación 
cultural  

b) Cultores destacados, lugares u organizaciones del ámbito de la alimentación 

c) Principales Organizaciones Sociales que tratan diversos temas Patrimoniales  

d) Sitios principales donde se expende artesanía 

e) Algunos de los sitios y cultores de artes corporales; artes visuales; música, danza, 
artes escénicas; lengua  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 La información disponible para el Estudio no contempla la totalidad de los curantos religiosos al 
día de hoy, sino de aquellos que fueron identificados por el levantamiento de información de 
especialista Alejandra Estay. 
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ANEXO 8 

Listado de consultores especializados en temáticas patrimoniales de Rapa Nui, 
informantes de este Estudio.  

Miguel Fuentes es licenciado en Antropología con mención en Arqueología por la 
Universidad de Chile, y licenciado en Historia por la misma Universidad. Sus áreas 
de interés comprenden una serie de temáticas en el campo de la Arqueología Histórica y 
la Historia Social, con énfasis en la investigación de contextos industriales y urbanos, así 
como también diversos casos de estudio de Arqueología Prehispánica. Reciente ha sido 
uno de los autores del libro "La Compañía Explotadora de Isla de Pascua. Patrimonio, 
Memoria e Identidad en Rapa Nui". 

correomiguelfuentes@gmail.com  

 

Alejandra Estay es Socióloga por la Universidad Católica de Chile, y Diplomada en 
Filosofía y Estética de la PUC. Se ha desempeñado y especializado en torno a temáticas 
vinculadas al área intercultural. Ha desarrollado investigaciones de patrimonio cultural en 
territorio Mapuche y Rapa Nui. Es ejecutora de la investigación Fondart llamada 
"teatralidad mapuche urbana: un estudio socio-estético de patrimonio cultural". Ha 
desarrollado investigación en torno de la religiosidad católica en el pueblo de Hanga Roa 
y las festividades locales. Asimismo, ha desarrollado trabajo de asistencia en patrimonio 
arqueológico en el sector de Poike; y asistencia e investigación en implementación del 
programa de cadenas productivas hortofrutícolas en Rapa Nui, de la Oficina de ciencia y 
técnica de la Municipalidad de Isla de Pascua.  

naranja.flort@gmail.com 

 

Moira Fortín es Actriz por la Universidad Católica de Chile. Ha vivido en Rapa Nui los 
últimos diez años, explorando temas como la educación, la danza y la narración de 
historias. Entre el 2007 y el 2009  realizó su investigación de Magister de Arte en la 
Universidad de Otago en Nueva Zelanda llamada “El Desarrollo del Teatro en Rapa Nui”. 
Moira ha producido, dirigido y actuado en variedad de piezas teatrales entre 2008 y 2011, 
habiendo sido la última una exploración teatral realizada con el taller de idioma Rapa Nui 
con alumnos del Colegio Hermano Eugenio Eyraud sobre la época de la Compañía 
Explotadora Williamson Balfour. Actualmente trabaja en el Museo Padre Sebastián 
Englert, en Isla de Pascua. 

papatekena@gmail.com 
 
 
Virginia Haoa es profesora de lengua rapanui, y se desempeña en el Liceo Lorenzo Baeza 
Vega, donde enseña lengua y cultura rapanui, en el marco del programa de Educación 
Intercultural Bilingüe, del cual ha sido una de sus figuras principales.  
 
84176599  
 
 

mailto:correomiguelfuentes@gmail.com
mailto:naranja.flort@gmail.com
mailto:papatekena@gmail.com
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Valentina Fajreldin es antropóloga social por la Universidad de Chile; Magister en Salud 
Pública por la Universidad de Chile; y Magister © en Bioética por la OPS-Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina. Se ha dedicado a la investigación, rescate y difusión del 
patrimonio antropológico en temas de salud en Isla de Pascua; y ha desarrollado una 
serie de estudios e instrumentos de registro en patrimonio inmaterial. Actualmente es 
académica de la Universidad de Chile.  

valentina.fajreldin@gmail.com 

 

Francisco Torres es arqueólogo por la Universidad de Chile. Es director del Museo 
Antropológico Padre Sebastián Englert de Isla de Pascua desde el año 2000. Ha 
desarrollado trabajos de curaduría y conservación; e investigación en arqueología. Ha 
participado en procesos de diseño y certificación de la artesanía en la Isla y modelos de 
certificación de guías de turismo, impartiendo cursos sobre patrimonio y arqueología. En 
conjunto con el arqueólogo Britton Shepardson han implementado un programa de 
arqueología y patrimonio para jóvenes (‘A Pó, www.terevaka.net) , en el cual se 
sensibiliza a los jóvenes sobre la investigación, protección y gestión del patrimonio 
rapanui. 

ftorresh@mapse.cl  

 

Susana Nahoe es Licenciada en Antropología con mención en Arqueología de la 
Universidad de Chile, y posee un Diplomado en Conservación y Restauración de bienes 
patrimoniales por la Universidad Católica. Debido a su vinculación con la etnia rapanui, a 
la cual pertenece, ha enfocado su desarrollo profesional preferencialmente al estudio de la 
propia cultura. Fue curadora de la colección de piezas arqueológicas  del Museo de La 
Merced, en Santiago, por cuatro años, siendo los principales resultados el catálogo y la 
exposición permanente, aun en exhibición. Fue Jefe Provincial de SERNATUR, durante 
tres años y actualmente se desempeña en CONAF como la encargada técnica de la 
unidad de arqueología del Parque Nacional Rapa Nui. 
snahoe@gmail.com 

 

Annette Zamora Rapu es profesora General Básica con mención en matemáticas por la 
Universidad Católica de Chile y posee un pos título en Educación Intercultural Bilingüe. Es 
parte de una agrupación (Consejo de Desarrollo de Salud de Isla de Pascua) y consultora 
cultural en Arte Contemporáneo de Isla de Pascua. Ha desarrollado investigación de 
rescate de saberes tradicionales de las generaciones mayores de la isla (Nuas y Koros) y 
ha publicado materiales de difusión y rescate sobre Gestación y Nacimiento en Isla de 
Pascua para Unicef-Mideplan. Es autora de textos escolares (matemáticas y lenguaje) en 
lengua rapanui. Hoy se desempeña como Profesora de Lengua y Cultura Rapa Nui en el 
Colegio H. Eugenio Eyraud de Isla de Pascua. Preside una fundación dedicada al rescate 
de la cultura isleña, (FundaciónECHO.www.easterislandechofoundation.org) 

mailto:valentina.fajreldin@gmail.com
http://www.terevaka.net/
mailto:ftorresh@mapse.cl
mailto:snahoe@gmail.com
http://www.easterislandechofoundation.org/
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presidentechofund@gmail.com 

32-2551079 / 9-82152073 

 

Rodrigo Gómez Segura es abogado de la U de Valparaíso y Master of Arts in Pacific 
Studies de la Universidad de Victoria, Wellington, Nueva Zelandia. Residió en Rapanui por 
más de seis años asesorando a organismos locales de Gobierno y ONGs en cuestiones 
relacionadas con autonomía política, inmigración, derecho consuetudinario y 
reivindicaciones territoriales y patrocinando a la Familia Hito en el caso del Hotel Hanga 
Roa, hoy se encuentra radicado en la ciudad de Viña del Mar ejerciendo libremente su 
profesión y la docencia en Minería y sus relaciones comunitarias, en especial la indígena. 

rodrango@gmail.com  

 

Francisca Ramírez es antropóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
en Santiago. Tras un acabado conocimiento de la cultura isleña, ha desarrollado una labor 
de investigación en torno de los procesos de cambio alimentario en Isla de Pascua.  

franciscaramirezdobud@gmail.com 

 

Andrea Seelenfreund es arqueóloga por la Universidad de Chile y doctorada  de  la 
Universidad de Otago, Nueva Zelandia.  Es académica de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, en Santiago. Ha desarrollado diversas investigaciones en áreas 
relativas a la arqueología de Isla de Pascua y otras islas del Pacífico. Actualmente dirige 
un equipo nacional interdisciplinario de investigación en recursos botánicos de Polinesia. 

aseelenfreund@gmail.com 

 

Rolando Quinlan es arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, experto en 
arquitectura hospitalaria, y artista visual. Para el Ministerio de Salud desarrolló la idea 
original del nuevo hospital de Isla de Pascua, y posee un acercamiento especializado a 
los temas de espacialidad isleña y su relación con el arte. Actualmente radica en Santiago 
y trabaja como arquitecto del Ministerio de Salud. 

rolandoquinlan@gmail.com  

 

Sofía Abarca estudió Música en la Universidad Católica de Valparaíso y Museografía en la 
Universidad Andrés Bello en Santiago. Músico compositora, Productora artística y Gestora 
cultural, se ha dedicad por 14 años a la investigación  y creación etno artística rapanui y el 
desarrollo de sus expresiones originarias. Fue Artista Imagen País en China, Vietnam, 
Corea y Rusia. Como directora de Nuku te Mango, Cultura, Producción y Gestión, 
ha producido a más de una veintena de músicos rapanui y como Gestora ha llevado 

mailto:presidentechofund@gmail.com
mailto:rodrango@gmail.com
mailto:franciscaramirezdobud@gmail.com
mailto:aseelenfreund@gmail.com
mailto:rolandoquinlan@gmail.com
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montajes multidisciplinarios culturales rapanui a Europa y Asia. Trabaja en conjunto con 
Ignacio Aguirre, quien es arquitecto, músico y productor musical.  

www.nukutemango.com / www.musicarapanui.com / www.sofiaabarca.com 

sofiaabarcaf@hotmail.com  

Ricardo Tuki es fotógrafo autodidacta rapanui; dedicado de manera independiente al 
fotoperiodismo y fotografía artística en Isla de Pascua. Ha registrado eventos de 
envergadura, y generado imágenes oficiales de celebraciones tales como Tapati Rapanui. 
Actualmente se encuentra trabajando en temas de patrimonio inmaterial a través de la 
imagen de su propio pueblo. 

fotograforapanui@hotmail.com 

 

                                                           
 
 

 

http://www.nukutemango.com/
http://www.musicarapanui.com/
http://www.sofiaabarca.com/
mailto:sofiaabarcaf@hotmail.com
mailto:fotograforapanui@hotmail.com
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