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Resumen

Introducción

Nudo

Documental Sonidos Ancestrales Rapa Nui 

Desenlace

Alberto Barra Blanc y Andrés Hernández Romero son dos audiovisualistas 
regionales de la Isla de Pascua (Rapa Nui) —Chile— quienes, junto a Mito 
Manutomatoma —músico tradicional de Rapa Nui—, y con el apoyo eco-
nómico del Fondo para el fomento de la Música Nacional, buscan preser-
var el legado musical de las culturas primigenias de Chile y Latinoamérica. 
Esto lo hacen a través del reconocimiento de sonidos emitidos por instru-
mentos que han perdurado en el imaginario colectivo de los habitantes de 
la isla, e interpretan, más allá de sus sonoridades entrañables y fantásti-
cas, las hazañas y leyendas de sus ancestros, dioses, guerreros y maestros; 
al igual que ensalzan sus cosmovisiones, cultura e historia a partir del es-
trecho vínculo existente entre seres vivos, sociedad y naturaleza. 

En este breve apartado podemos apreciar a Mito Manutomatoma 
ataviado con el traje masculino típico de la isla, interpretando uno de 
los instrumentos representativos de la región, el ukelele, y entonando 
un cántico de bienvenida que hace parte de su tradición oral. Mien-
tras el sonido del ukelele zumba en nuestros oídos, podemos apreciar 
los paisajes pintorescos de Rapa Nui —en los cuales confluyen cielos 
de diversas tonalidades, fauna, flora y recursos hídricos—, donde los 
Moais (construcciones megalíticas de aspecto humanoide), silentes, 
vigilan a sus protegidos.

En esta parte tienen lugar entrevistas realizadas a diversos folcloristas 
de la región. Entre ellos se encuentra Joel Hucke, quien trata sobre 
los instrumentos ancestrales pascuenses. Joel nos cuenta cómo los 
sonidos —especialmente los emitidos por el ser humano— hicieron y 
hacen parte del vivir y del sentir, y son la piedra angular de la comu-
nicación entre la naturaleza o Madre, el firmamento y el hombre; to-
dos estos elementos convergen en lo que los ancestros denominaron 
mana o energía primordial, aquella fuente inagotable de voluntad que 
moviliza al pueblo a realizar los más grandes actos, los cuales son la 
base de la permanencia de la comunidad en la historia. 

Psicólogo y Magíster en Gestión Urbana

Mauricio Osorio Valdiri

Twitter: @MauriceDesRock

Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 2015

Barra Blanc, A., Hernández Romero, A. (productores) y Manutomatoma, 
M. (conductor). (2012). Sonidos Ancestrales Rapa Nui. Chile: Fondo para el 
fomento de la Música Nacional- Consejo Nacional de la Cultura y Artes

El objetivo principal de este proyecto audiovisual es incentivar a las ac-
tuales y futuras generaciones —isleñas, chilenas y latinoamericanas—, a 
la conservación del preciado conocimiento musical ancestral. A conti-
nuación, realizaremos una breve descripción de los contenidos del docu-
mental. ¡Allá vamos!
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Otro entrevistado es Píter Teao, sobrino del maestro Kio Teao, referente 
de la música tradicional Rapa Nui, quien con sus composiciones y gestas 
ha inspirado a los artistas emergentes, en especial a su sobrino Píter. 
Éste, recurriendo a la remembranza, nos cuenta cómo Kio Teao se ha 
ido consolidando con el pasar de los años, es un marco de referencia 
cultural no sólo para sus descendientes y lugareños, sino también para 
las distintas regiones que él recorrió con sus cantos y poesías.

Desenlace: Al final del documental observamos, a manera de despe-
dida, a los maestros musicales de Rapa Nui, quienes en compañía del 
conductor del documental, y vestidos con sus trajes autóctonos ¬—
ver también el documental  “Al rescate de los instrumentos mapuches 
y rapa nui”  (2012)¬—, interpretan cánticos tradicionales en conjunto 
con instrumentos enseñados a lo largo del vídeo: la maea (instrumen-
to de percusión compuesto por piedras duras y redondas), el keho 
(tambor primitivo de piedra), el kauaha (mandíbula de equino deseca-
da en forma natural), el ukelele (instrumento de cuerda), la guitarra 
(fabricada de manera artesanal), el toere (instrumento de percusión 
compuesto por un tronco hueco con una ranura en la parte superior) 
y el tura (instrumento de percusión similar al bombo).

Evaluación

Desde la cosmovisión de la psicología social se puede inferir que las 
contribuciones del documental “Sonidos Ancestrales Rapa Nui”, par-
tiendo desde su objetivo principal, son notables; podemos encontrar 
elementos que corresponden a la cognición social de la comunidad: 
los imaginarios y las representaciones que se tienen sobre los soni-
dos de sus instrumentos musicales; la interpretación dada a su so-
noridad como base de la comunicación entre lo real y lo fantástico; 
la creación de marcos de referencia culturales los cuales orientan 
sus vidas, y les da sentido y razón a su lugar en el tiempo y espacio; 
y, por último, la instauración de principios ordenadores u objetos de 
adhesión (Fromm, 1994) como los cantos, leyendas, mitos y oracio-
nes, los cuales les permiten preservar sus costumbres y tradiciones 

orales transmitidas desde tiempos inmemorables por la comunidad 
pascuense. En conclusión, éste es un material videográfico el cual 
podría servirnos a los psicólogos a quienes nos gusta el enfoque psi-
cosocial como fuente inagotable de análisis de las culturas que se 
rehúsan a desaparecer de la historia y las cuales buscan permanecer 
en el imaginario colectivo latinoamericano.

Al rescate de los instrumentos mapuches y rapanui. (2012). Revista 
PAT, (53), 78-79. Recuperado de http://www.revistapat.cl/numeros/
PAT53/files/assets/basic-html/page80.html 

Fromm, E. (1994). Patología de la Normalidad. Buenos Aires: Paidós. 
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