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Este libro es resultado del proyecto de investigación “El Fundo Vaitea.
Patrimonio y Memoria en Rapa Nui durante el período de la Compañía
Explotadora” y constituye un homenaje al próximo cumplimiento de los 100 años
de la rebelión dirigida por María Angata y Daniel Teave en 1914. El volumen
se divide en seis secciones que poseen diversos artículos temáticos elaborados
por distintos investigadores y académicos de diverso origen (chileno, rapanui,
extranjero) que tratan, desde diversos enfoques provenientes de la Arqueología,
Historia, Antropología y los Estudios Patrimoniales, el periodo de desarrollo de
la llamada “Compañía Explotadora”, una empresa ganadera que se instaló en
Rapa Nui entre fines del siglo XIX y mediados del siglo pasado. Estas secciones
se articulan al modo de una reflexión amplia que gira alrededor de tres ejes:
producción académica, reflexión patrimonial y discusión política, abarcándose
desde aquí a un público diverso que incluye tanto a académicos (arqueólogos,
historiadores, antropólogos, etc.) así como a las propias organizaciones sociales
rapanui y la comunidad rapanui y chilena.
En cuanto al primero de los ejes de esta publicación: discusión académica
(Secciones I, II y III), se desarrolla al comienzo del libro una contextualización
histórica del llamado “ciclo ganadero” en Isla de Pascua, abordándose luego una
serie de temáticas procedentes de la Arquitectura, Arqueología, Antropología e
Historia. En esta línea se encuentran los trabajos de Rolf Foerster, Flora Vilches,
Francisco Rivera, María Francisca Ramírez y Valentina Fajreldin, girando estos
últimos alrededor de las siguientes problemáticas: la evolución de la economía
interna de la Compañía y su relación con el Estado chileno y la comunidad isleña;
el desarrollo de nuevos patrones alimentarios en Rapa Nui durante el periodo de la
CEDIP y su impacto sobre el marco social y cultural de la isla; la relación existente
entre los restos materiales de la Compañía y los sucesivos contextos coloniales y
neocoloniales establecidos en Pascua a partir de esos años; las características y
dilemas del posible proceso de “patrimonialización” y puesta en valor de sitios
históricos en Rapa Nui (por ejemplo en el caso del complejo industrial de Vaitea),
etc.
Surge en este punto la interesante problemática de definir lo patrimonial
en el caso del pasado reciente isleño, tema sensible al momento de la definición de
esferas de protección del patrimonio histórico en la isla. En el caso del artículo de
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Flora Vilches, esta arqueóloga aborda el estudio de las “pircas” (o muros de piedra)
alrededor de la isla como una vía para entenderlas como evidencias materiales del
colonialismo y subordinación a que se vio sometida la comunidad rapanui frente
a la actividad industrial (con la anuencia del Estado chileno). Estos trabajos se
complementan además con un importante registro arquitectónico y espacial del
complejo industrial Vaitea y de las pircas de la “Compañía Explotadora de Isla de
Pascua”, las cuales ocasionaron una profunda alteración espacial de la isla durante
el período de operación de la CEDIP, aquello con graves efectos para la cultura
rapanui.
Posteriormente, este volumen se centra en la discusión del concepto de
“patrimonio histórico” (Sección IV), considerándose aquí los distintos “intereses
patrimoniales” involucrados desde un punto de vista social y legal. Se abordan en
esta sección los conflictos de interés relativos a la administración del patrimonio
histórico de la isla, resultando evidente la existencia de una importante tensión
entre el Estado chileno y la comunidad rapanui. Un ejemplo de estas reflexiones
lo encontramos, por ejemplo, en el artículo de la antropóloga Riet Delsing, quien
hace hincapié en el desconocimiento que ha hecho el Estado chileno de la propiedad
ancestral de los rapanui sobre las tierras de la isla y de sus derechos como pueblo
indígena, existiendo además una disociación entre el pasado lejano de la cultura
rapanui y las evidencias históricas (traduciéndose esto en una escasa protección
de los propios vestigios históricos rapanui). En la misma línea se encuentran los
trabajos de Cristián Moreno Pakarati (historiador rapanui), Georgianna Pineda
(conservadora-restauradora) y Francisco Torres (arqueólogo y director del Museo
Antropológico P. Sebastián Englert).
Finalmente se recogen los planteamientos de distintos académicos y actores
sociales y políticos de la comunidad rapanui, llevándose a cabo un giro en la
reflexión de índole más propiamente política. Se discuten en esta sección algunas
de las principales problemáticas del actual conflicto étnico rapanui, reflexionando
además en algunas soluciones para la misma. Esta sección es coherente, de esta
manera, con el hilo conductor de este libro: lograr una vinculación entre la
academia, los proyectos de investigación y los procesos sociales, reemplazando
así el quehacer “aséptico” de la investigación científica por un quehacer científico
comprometido con las luchas sociales.
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