Estimada Ministra Paulina Urrutia; estimada Directora de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Nivia Palma; autoridades de gobierno; señores parlamentarios; señores
miembros del cuerpo diplomático; miembros del Directorio y auspiciadores del Centro
Cultural; queridos músicos y bailarines Rapa Nui del grupo Tautanga, que han venido a
compartir con nosotros la tradición ancestral de su folclor; amigas y amigos, isleños y
continentales.

Es una gran satisfacción estar hoy, junto a ustedes, inaugurando la exposición Kuhane
Rapa Nui, en las islas del Pacífico. Una exposición que nos habla de una cultura anclada
en Polinesia y Oceanía, que, a pesar de su particularidad y su distancia geográfica, forma
parte de nuestro patrimonio y enriquece la diversidad que caracteriza nuestra identidad
cultural. Diversidad y riqueza que el Centro Cultural Palacio La Moneda ha querido
expresar a través de una programación que ha buscado con éxito acercar al público el
legado cultural y el patrimonio vivo de las distintas comunidades a lo largo del territorio de
Chile.

Hoy logramos reunir, por primera vez, piezas y colecciones, en su mayoría nunca antes
exhibidas, pertenecientes a distintos museos de la Dibam, para permitir a los miles de
chilenos que nos visitan, descubrir el trasfondo cultural, y ojala sentir el espíritu o kuhane,
de esta isla -de la que tan poco sabemos- y estrechar lazos con esta comunidad, que
habita en medio del Océano Pacífico. Hermanos polinesios y compatriotas desde su
incorporación al estado de Chile el 9 de septiembre de 1888, acontecimiento del cual, por
cierto, se cumplirán 121 años en el transcurso de esta exposición.

Agradezco a Claudio Gómez, Director del Museo Nacional de Historia Natural y gran
conocedor de Rapa Nui, por haber asumido la curatoria de esta muestra, aportando su
visión y expertise , y quien ofrecerá visitas guiadas el 5 y el 12 de agosto a las 7 de la
tarde, para quienes se interesen. Agradecemos especialmente a la Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos, por poner a disposición las colecciones del Museo
Nacional de Historia Natural y de los museos de Historia Natural de Valparaíso, Museo
Arqueológico de La Serena y Museo Padre Sebastián Englert de Rapa Nui.

Agradecemos también al Consejo de Monumentos Nacionales, por habernos facilitado su
colección de artesanía Rapa Nui, así como la Gobernación de Isla de Pascua, que nos

ayudó a recopilar obras de artistas y artesanos locales para conformar la muestra que
presentamos en el nivel -1. Sean todos muy bienvenidos y que disfruten de esta
maravillosa muestra. Dejo con Ustedes a la directora de Archivos y Museos, Nivia Palma.

