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La isla de Pascua es una de las mas orientales de 10s archipi$ 
lagos polinesianos. Situada en latitud de 27O 10' S., es decir, casi 
en la misma latitud que Caldera i Tres-Puntas, i en lonjitud de logo 
26' 0. del meridian0 de Lmdres, dista 2030 millas de la costa de 
Chile, casi 160 millas a1 0. de la roc& inhahitada de Salas i Goaez, 
880 millas a1 E. S. E. de la islita inhabitada Ducie, descubierta en 
1701 por Ed\vard, 1040 millas a1 E, 8. E. de la isla Elisabetlz 
igualmente inhahitada, i 1200 millss casi en la - fiisrna direction 
de la isla Pitcairn, que era iguitlmcnte inhabitda, hasta, que 10s 
revoltosos del buque i n g h  Bounfg desembarcaron en elln con la4 
mujeres que lialiaii traiilo de la isla de Tahiti. Ni pol el norte ni  
yor el sur hai idas. 

La isla fu4 descubierta en el a% de 1722 por el dmirante 
hola~~dds Iloggeween el dia de Pascua, que en aquel nfiu fu6 el 6 
de abril. El alrnirmte baj6 a ticrra con 150 hombres armadas, que 
mataron por casualidad a un isleilo, tcrminmndo mi el comer- 
cio amistoso que ac hsbia establecido entre 10s babitsntks de la 
ish i 10s holandeses. H e  encontrndo 1% descripcion de este descu- 
brimiento en 1s S i d e  d e  Phistnire girdrule 9 s  a o p p s ,  tome XVIL 
Amsterdam, 1761, p. 518. En esta obra se dice que toda la isla 
est& cultivads i llenn de h o s p e s  i selvas, (remplie de bois et, 
&for&ts); que varios miles de indios vinieron a la playa, 104, 

que Bran, segnn 12% relacion (O~+XIJ) holandesa, jigmtes, mi- 
d i e d o  los hombres 12 pi& i l a g  rnujeres 10 pi& de alto, 20 
que es um evidente rnent'rra, j no  Snsplra muchn f6 en 10s 
tosqries i seluas. Las estatms jigmtescas de piedra que hnn hesho 
c&;el;re a la isla, Ilamwon mncho la aten&on de 10s holaizdeses, qise 
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Ins toinaron por idolos, i creyeron habber ubserrdo cierto cnlto clue 
a ellas se tributaba. 

E n  seguida la isla fu6 visitadz cn 1769 por un buquc de gaerrrrs 
espafiol, su comandante Gonzalez, quien tom6 posession de Is isla 
por el rei de Espafia. Debe esistir una relncion de cste hecho, que 
el capitan Cook ha conocido;’gero me ha &do impodde descu- 
brirla. 

E n  la traduccion frnncesa del vh je  de este mpitmETI., se lee: ~ L o s  
ospafiiibles enurneran 10s zapallos blancas entre lw prdtactos vejets- 
les de la isla; pcro no hemos \,isto ninguno.p 

Cook visit6 la i s h  en 8u segundo vizbjc de damzbrimiento en el 
afio 1’174. Fonde6 el 11 de niarzo en la bdria que Ileva su nom- 
bre, situada a1 oeste de la isla, i se demarh ai Esta. a lpnos  &as. 
Iba acompaiiadc en su viajc por 10s eininentes natoi-alisttas Fo-ter, 
padre e hijo, i por Spaimann; i como 41 era crluucrvzudor cxcslente, su 
rclacion deja poco que desear. Di6 tambien m plana ds la isla. 
No he encontrado en la bibliotecn nacional la description or;- 
jinal de este viujc, sino solo una traduccion francma, q w  Eleva 
el titulo de Voyage duns 2’Iilmisphdt.e austrcd e t  nutour dta man& 
sur les vaisseau.?: Aiteniure etlZe’solution p n  1773-S5,parJ&nes Cook. 
T7-ad. de l’aiiylais, Paris, Hotel de Thou. 

Doce afios r~ias tarde el desgraciado L h  PBrouse toc6 rn 1s ishy 
anclando en el mismo puerto que Cook el 9 de abril de 1786. R I G  
igualmente bien recibido poi. 10s naturales; pero 61 mismo vi&t6 
solo Ins inmedinciones del desembarcadero, mientras una espedieim 
a1 mando del sciior Delangle penetr6 en el interior. He estudisdo, 
la edicion siguiente: Voyage de L a  Pirouse, wutour du mondepubli6 
coitformhnent uu &wet du 22 avril 1791, r t  r6di.glpar icf. ill. L. 
A. Millet-Murenu. Paris, imprimerie de lo RGp7~blicyue. 

Desde entonces hasta el aiio de 1816, ningun hombre cientifico 
visit6 la isla. En dicho a6o el capitan ruso Otto von Kotzebne (1) 
fonde6 en el puerto de Cook;pero la recepcion que le hicieron 
fub. tan hostil, que no le fub. posible desembarcnr i penetrar cn la 
isla. No pudo comprendcr por qub 10s naturales, que se habian 1110s- 

.. 

(1) Entilec.lcungsreise in dieSuedsee und nach derBeiings Stiasse zur Entderkung 
der noidoestlicher~ DurchDhit untrmonmen in den Jrrliien 18:5, 1816, 1817, 1918 
auf Kosten seiner E1 laucht d3s Herin Reichs linnzlcrs Rumanzoff anf dein ScLifT 
Bunk untcr dcm Befelil von Otto von Iiotzcbue. V’einiar 1821. 
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trado tan amistvsos con Cook i La Per6use, lo acojian de este mod6 
tan diverso. Mas tarde, cuando estuvo en Ias islas de Sandwich, le 
fub revelada la razon. Un buque nortc-americano, la Nancy de New 
London, se liabia ocupado en 1804 en pescar cerca de la isla de 
Mas-Afuera cierta clase de lobos de mar (probablemente la especie 
que he designdo en la ccjleccion del muse0 con el nombre de 
Otaria argentata), cuyas pieles se vendian entonces con muclia 
ganancia en la China; pero, 110 teniendo bastante tripulacion para 
hacer esta pesca en mayor escala, el capitan de este buque se fuE, 
a la isla de Pascua, i se rob6 doce hombres i diez mujeres, matando 
una porcion de jente que queria impedir esta infilme violencia. 
P o r  tres dias tuvo a 10s hombres amarrados en su viaje de vuelta 
a Afa~-~ffuera; el cuarto din 10s solt6, i entonces todos ellos se pre- 
cipitaron en el mar, siendo imposible cojer uno solo de ellos. Las 
mujeres quisieron seguir el ejemplo dado por 10s hombres; pero 
fub posible retenerlas. ( Viase p. 116 de la obra citada). 

El 16 de noviembre de 1826 el buque in$& Blossom, su capi- 
tan Beechey, fonde6 en el puerto de Cook. A1 principio 10s indi- 
jenas parecian haber olvidado el tratamiento cruel que habian re- 
cibido del dp i t an  de la  Nancy; pero por una mala intelijencia, ata- 
caron a 10s ingleses apenas bstos habian desembarcado; fu6 preci- 
so tirar s o h e  ellos; un jcfe cay0 muerto de un balazo, i 10s ingle- 
ses se reembarcaron. Beechey no pudo, por consiguicnte, hacer 
ningune observacion en la isla. NO he podido consultar el viaje 
orijinal de Beechey, que tiene por titulo; Narrative of a voyage to 
the Pacific aud B e h r i n p  Strait, i he sacado esta noticia del boletin 
o snales de la sociedad de jeografh de Paris. 

En 10s afios de, 1859 o 1860, seis o siete buques peruanos ha- 
b i m  llevado, coho refiere el o6cial del Topa~e,  por engafio i por 
fuerza, de 1200 a 1500 hombres de la i s h  (1) i 10s habian vendido en 
el Per6 bajo el nombre de (ctrabajadores libress a1 mejor postor, 
lo mismo que a naturales de otras islas dc la Polinesia, hasta que el 
gobernador de Tahiti, hizo cesar cste trdfico escandaloso, haciendo 
aprehender varios buques que hacian este negocio en las islas 
Marquesas i Pomotfi. Tambien 10s habitantcs de la isla de Man- 
gareva, del archipiblago de Gambier, se apoderaron de uno de es- 

. 

(1) %gun la narracion del seiior Gam, seridri solo 90% 



v3r a su patria a 10s iiifelices que Vivian todavia; mnnd6 unoa 100 
indijeiias de 10s que habinn sobrerivido del Callao :E la isla de 
Pascun: de &os murieron 55 de la viruela durante 1s traveda; 
10s den& llevaron a In isla el jhrmen de esta terrible enfermedad, 
que diezm6 inas adn la esc:Lsa poblacion-que hahia escapado a1 en- 
ganchamiento forzoso de IOU perunnos. Segun In narracion ilcl ofi- 
cia1 del Topnze, solo tres individuos de 10s 1200 o 1500 logmron 
volver a su patria. 

E n  1862 cl ca1)itan Lejeunc del buque frmc6s Cassirii IIeg6 a 
la isla i trajo noticias de ella a Vallmraiso, donde se hallaba R la 
sazon el misionero Alberto Monteton, que habi:t tr:ibzjado 13 &os 

1 * 1 2. n -.--- I.< ??-L 2:--.- ..-:-: ,----: I-- -..,I ..-- 13: - - _ - I ~  
0 c1 _ _ _  ____  -_ .-. . - 

i Eyraud resolvieron establecer una rnision en la isla de P~LSCU~,  
i con este olijeto se dirijeron primcro a Tahiti, a donde I leprcn el 
11 de niayo de 1863. IGl gobernador de csta, isla determin6 enton- 
ces mandarlos CD. u n s  pequefis goleta a la isla. de Pnscua en nnion 
-,- I - ”  l-,.!-.:4.-*+nm A,, Lo<,. n.,n l,,h:,,, &,3, T.o-:+;,?6.a ,I, 

M?cngareva; per0 !os padres Xoiiteton i Kgau l t  tnvicron que quc- 
dar e n  Tahiti, i el padre Eyraud se embLrc6 solo para la isla, s 
dondc Ilegci el 2 de enero de 1864. 

El padw Eyrnnd h a  publicaclo un articuIa mui interesmte YW- 
bre su demora en la isla, que no conozco s b o p r  un estmcto que 
ha dado de 61 el peri6dico alemsn Globus del aRrr 1866,,p. 314. (Es- 
t e  peri6dico tiene el gran defdto de no citar numa e1 titulo de 10s 
libros que estracta). 

Slgo distinta es la narracion que nos li3 dado el seEor8on Ignacio 
L. Gam del establecimiento de la niision en la isla. Dice m L 
Jfernoria de Marina pyesentndn rtl Cozyreso Nacioml dc 7870, I). 
102: ((La pi-imera mision de la isla fu6 fundada por un misioners 
franc6s Mr. Eujenio Eyraucl, que, habiendo enriquecido en BoIi- 
via, en’tr6 en la congregacion de 10s S. S. C. C. en calidnd de 
hemano, legando tocla su fortuna a condicion de estab!ecer una 
&ion en la isla de Pascua. Nombrado el hermano Euijenic, por 
el obispo de Tahiti para echar 10s cimientos cle la mision, se em- 
b a r d  en ~1x2 gdctrt en 1863, i hQ abandondo solo en la isla. El 
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capita; del b q u e  que lo con(1ti.jo se ntemorizb n la VistiL de 10s in- 
cli,jcDss, i di6 la vela antes de saber c6mo serin recibido el nbnegn- 
do misionero. Sc cncnt,a quc 10s s:tlv:i.jes tratsron de clespqjarlo at 
iiistante dc  SUIS vestidos i de toilos 10s ~rticulos qiie llevaha  par:^ 

ronstruir un oratorio; pero i i ~ i  inrlio de prestijio llainailo 'f'orome- 
f ;  h ptwo I)+ si1 protection, i I N I ~ O  snlvario de la ira ambiciosn 

FormAronse con tal motivo (10s partidos: el de 10s nmigos de Ttr- 
rometi defendia n\ rcli.jiow, i cl otro, cnpitnnendo por tin indio nl- 
tivo llarnado Eom& prociw.aba sit inwrte. Una  vez vinieron a lncl 

de loa naturales. 

que cpe precipitb con peligro de la vida entre el hermano Eujenio 
i Ktmtk, iibr6 aqn61 de la miierte i de per comiilo por 10s galvajes. 
I'oco a poco fueron cambinnilo las cosas, i nom6 se hizo uno de 
10s me,jores amigos del niisionero, i con 61, m u c h  de sus secuaces- 

IIabin emlrarc?do j4nero de nlgoclon, vnrios titiles e instrumen- 
tos, mderss  para levantar una cam i a l p n o s  catecismos i libros 
dfa devocion impreaos en  e l  idioms% de T:diit:, mui pxecido a1 de 
la, ish de Psscm. Cuando el huque linbo fondeado, se envi6 a tier- 
ra a, nn natural de Ins islw de C+ambier coa 10s canacas de Pas- 
cua que habian sido libertados illevndos a Tahiti. Luego se mos- 
traron en la playa niinwrosos nntarales armados de siis lanzns, cre- 
y d o  sin dada qne otro biique peruano qaeria rolsar hombres el& 

la isla. 
E l  misionero fnL: recibido por un tal Temana, quien le di6 al- 

gums gallinss, que otro natural, llatmado Torometi, le rob6 en el 
nctn. Este hombre fu6 un verdadero tormento p r a  el padre, que 
eowideraba sus cfectos como si h e s e n  su-propiednd; pero ca- 
ds di3, ;le d& s i t  racion de caniotcs cocidos. No le i:npidi6 apren- 
der a leer a 10s nIRos; pew, no solo Torameti, sino todos los isleiios, 
rohdlan  a1 padre: le rcahron sus pantdones, su vestido, sus znpa- 
tos  i FU sombrero, i IC: fo-rzaron a ayudarleg en In, coustruccion d:-? 
iin bote; e:i fin, lo trstnron tall mal, que e.;' uvo tniti contento CUR;I- 

tlo c! buyur? Terrm Ranaon, enviado por el obisgo de Tahiti para 
mmoccr cl resnltado d e  la mision, lo libertri el 10 de noviornbre 
de csto piargatorio. 

.It  PYA^ dr h i m l a  ncojida que liabin tenido, quiao en 1865 otrx 
vex ponw en p4c t im  sus ideas de redexion en la miamn, ids, i 



isla. 
El padre Roussel desembarc6 contra la voIuntad de 10s isleiios, 

i marc116 solo hsEcia el jefe, quien levant6 a1 acercarse el padre una 
. *  1 .  - -. - - ~~ . .  

mkrselo. Pero el padre, levantando su baston, le descarg6 nn golpe 
en la cabeza que lo hizo caer aturdido, i con esta conducta intr6- 
pida l o p 6  imponer a 10s naturales. Sin embargo, 10s primeros mc- 
ses fueron dificiles i a veces criticos para ambos relijiosos; per0 10s 

. 

3 -  1 " .,. . 11 - > .. 1 - 
da ejemplar que llevaban; asi es que fueron 10s pzdres gananda 
las voluntades i el amor de muchos, hasta el punto de gozar aho- 
ra 10s misioneros de uii domini0 absoluto sobre todos 10s habitan- 
tes de la'isla. 

"Ocho meses despu6s el obispo de Tahitji quiso conocer el re- 
sultado de la mision enviada a Pascua, i flet6 un buque para el - -  
case. Llegado a la isla, emluarc6 a1 hermauo Eujenio i lo condujo 
a Tahiti. E n  1865, apesar de la mala acqjidn que h b i a  tenido, 
quiso otra vez el virtuoso hermano ir a poner en practica sus ideas 
dc redencion en la misma isla i volvi6, acompaiiado del padre 

i 

terse definitivamente. 
"Antes de un afio se tra,jo de Valparaiso a1 padre Gaspar i a 

un hermano del mismo colejio. Desde entonccs se ha fundndo otril 
mision en Vaihou, i 10s indi-jonas viven en paz entrepdos a1 cul- 
tivo de sus tierras i a1 cumplimiento de 10s dcberes relijiosos, pero 
sin recibir n i n p n a  otra clme de instruction.)) (Est0 parece increi- 
ble. Ph.)-&l hermano Eujenio tovo que salir de la isla por mo- 
t i ro  de salud i no hace mncho tiempo que fallecib en Valpa- 
raise.)) (1  

A fines de octubrc de 186s el buque ingles ToLvatz visit; la is: 
la i llevh de ella algunn-, de sus farnosas estatuas para el museo 
I I P  T,onrlwa. TTn nfirinl 130 pstp hnniie. nile se firmn sola R. S.: 
ha dado una relacion mui prolija e interesante de esta espedicion 

' 

(I)  D e ~ p i 1 6 ~  de iiaber cscrito esto, he sabitlo que 10s misioneros han abando- 
nado In i:la LI consccueucia de desavrnenciaa con el se5or 13oinicr 
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en un peribdico inglds, que se llama 1Clucntillhanizs i l fugazit ir  

{ 1870, Adarch p. 449). Una ilescripcion de las estatuas colocadas 
en e l  museo de h n d r c s  ha sitb d:idt~ en el peri4dico ingl5s Thr 
l?m%EFr, que no he podiclo consultar, i una noticia mui corta, qne 
se refiere a este dltimo en el peri6dico ingli?s Sieitt@c opinion. 

El gohierno cliilcno envi6 en 1670 a la isla la corbeta O'Hiyyins, 
gu corn,zrtdante el sciior don Ignncio L. Gam. El buque lleg6 a 
la ish el 22 de enero, i peEmitneci6 en ella siete dias. La excelen- 
t e  descripcioil de ells hecha por el mismo comandaute se halla, 
como pa, se ha Enditdo arrih,  en la i l h m d u  de Marina presen- 
tndcr re! Coirgresu Ir\F;rcinal de 1870, p. 90 i sig. 

$;stas son las publicacinnes orijiualcs sobre la ish de Pascua 
que laau Ilegado a mi noticia. (1) 

111 En 1872 la ft';igqtt;i francesa %rn h:t visitado la isla i Iia fmtleado el 3 de ene- 
rn txn la bahia de Cook. El aiferej! Julieii Viautl liii publicatlo su tliario i ilailo 
su drscrtpcion mui viva acompaiiada dc dibujos de la isla. hsi  dice e l  Globlts, 
vol. 23 num. 5, febrero 1873, que,  sogun SII costumbrr., no indica el titulo pevo 
r.p.p~ndu~t: uLn estadn de la relacion dc.1 seiior Viauii, i copia varios dibujos de  
irttl$jrPnas, etc. t a  Flora hiill6 a un solo curopeo en la isla, un vkjo dinam:irques 
del apeB3id., de Schiiid. que M i i a  sitlo enviado a e l l a  pur el rico propietarill 
;Wader de Papeiti (en Tahiti) para cultivar en ella carnotes. Estracto del Globus lo 
si guim tv: 

Ctqantlu e! b:itn de la I;lorn sc aetsrcb a la isla, Ins indijenas meneaban en el 
aire sus lariz:is con puntas de piedra, etc. sus .pigtayas, i vit:jos idolos. Si fucst! 
riertu eso, indicaria que tenian, a pesar de l a  instruccion de !os misioneros, toilavi.1 
nnuclia f& en el poilt:r d e  sus antiguos dioses, lo que confirma el l ~ec l~o  de que 
los oficiiles de la  F1wa h:ill:iron en Ias p,ire:tl~.s de las casils pequcfias, itlolos dr 
palo eiivu.e'itw on tejir~os. ~ a b i a  mlicIios p t o s  i conrjos en l a  i sh ,  i Ios iiltiinos 
scc. liabian rnultip1ic;itlo tanto, que Ins  natumles 10s veiidian CJII gusto a 10s inari- 
news a1 preciode unii agujapor un coriiajo. 

-El  vertlatlero motivo de noestra espdicinn era el de  l ltvar para el museo 
de l  T.cmvre uno de I o s z n t i c s  idolns d e  piedra, i con este fin, inarcha- 
r.on cinco m:iriiwros bajo el inando del tenieiite Kotlolplie. Todos Ids Iiabi- 
tantes vinieron para aywlarl t~s, bailabxn. eantiiban, Iiicieroii una bnlla mfettrlial. 
i a1 volcnr las santas estatuas, se mostrnron tan vwtddicor coum nosotros misiiios. 
A1 calm de una hora tndo estitba. heclio: Iris cslottccu yaciiUl caidas i rotas, i SL: 

cscojio uni,  que debia figurar mas t.lrcle en el Louvrc: entre 10s ciilosos de 
E,iipto i Asii.ia.-* Parece que !os francefies ilestruyeron mas estatoas que l o  que 
era estx-ictamente rrecesario, mientras 10s inglrses, a1 Ile'rarse de estos idolos pala 
Eoirdres. no cometieron tal barbaric. 

Et seiior Schniid dijo que 10s nhmeros de  Ins indijenas era tlc 300'a 400. 
O b s e d  el s e h  t'iaud qite Irabia mile; d e  

dr: I?phemei.it, segun 61, en 'Ins florrs chicxs i rnnmclas de una y i k ~  de  color' 
venlt. gris (una rspecii: dcc. Sol;inoin tnlvcz.) 

pequfihs 'insectos, una experie 



Kl perimetro de esta isla, que forma la fig 
is6celes, mide 350 millas, teniendo s u  base, qw 

;ura de un tridngiilo 
? corre de s. s. 0. a1 

N. N. E., casi 11 millas. La superficie mi& 179 quilBmetros cun- 
drados, es decir, es mns de una tercera parte mas grande que tJua?i 
Fernandez. 

Sin contar esta isla en todo si1 litoral con uu par+ ahrigado 
de loa vientos reinantes que merezca el nonibrc del puerto, ofreoc, 

n -  . _I. no obstante, un tonclo parejo en todo su con 
de una milla de la playa. Este fondo, que f 

piedra laja (2), va c 
orilla. La costa es lin 
l a  punta sur, que deja uos Inreiiones mstante 

torno, a la distancin 
luctGa entrc 25 i 30 

npia hasta m a  milla aftiera, con escepcion dc 
, F 11 

tame a 10 millas de distancia. Desde la linea indicadn empiezan 
a levantarse en muchos puntos algunos ba,jios de rocas coralinas, 

enunciadm son suficientes para sentar como averiguzldo que uu 
buque pixedt! hallar fondeadero seguro a sotavento de la isla a la 
distnncia de iina milla, pero que debe establecer las debidas pre- 
caucionos en su servicio pars dnr la vela en el acto de fijarse 1% 
brisa por barlovento. 

Los dnicos lugares visitados liasts ahora por 10s buques i que 
presentan, sin duda, mayoiw ventaj:is de seguridad, son la bahia, 
de Angaroa o de Cook i la de La Perouae. 3 d a  primera se halla 
en el lado del este, i la otra en el del norte. 

E n  Angaroa so han fijndo una de las dos mihiones que existen 
en 10, isla i la mayor parte de 10s indijenaq sometidos a ella. 

La bahia es DOCO escotnda; tiene fondo de arena fina i puede un 

(1) Principalmsntc segun Gana, Memoria de Ru~inu .  
(21 Siendo que toda la isla os volcinica, habria sido mui interesante traw una 

d e  eatas piedras de Zaju, pues por lo comun se entienrle por la palabra laja la 
esquita, piedra de la formacion primitiva. En esta suposicion, 10s volcanes anti- 
guos de Pnscua habrian roto la formacion piimitiva que formaria e1 fondo del 
mar en csa parte del oceano, 
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vapor aproximarse a tierrn hasta m6dis milla. Hai  dcsembarcnde - 
ros abrigados con buen tiempo, ()+sea, con vicnto del este o del sur, 
que son tambien 10s Gnicos que permiten a un huqne permanecer 
en el surjidero sin peligro. Desde abril hasta octubre, qaeda cste 

pasaje a barlovento, i no es posible s nn bnque permaneccr en 61. 
Los vientos soplnn durante+ este tiempo del oeste i norte, i son a 
menudo tempcstuosos, levantando una violenta mlcrejada, qtle V:L 

a establecerse sobre 10s muros de rocas que acordonan In ribera. 
L a  Isahin de La Perorxse es una abra estenss de dos millas de lar- 
go, i medin de curvatura en 10s Ingares mas ensenados. Ofrece un 
fondo parejo i de la inisma naturalem que el resto de In isla. Se 
puede largar el ancln en 17 brazas o mas afiiera, si se des2a que- 
dar en franquiapor temor de nn canibio de tiempo. 

Prbxima a la baliia La  Perouse, siguiendo la costs a1 oeste, se 
encuentra una phya  de arena blanca, encerrads en una caletilln, que 
ds todss las facilidades para desembarcnr. Este pequeiio &Ti- 

go es conocido por 10s pobladorcs con el nomhre de An+ 

Tambien qe puede anclar en Vai-IIoa, cnsenacla situarla en I:\ 
base de In figura t r i m & w  que forma 1s isla. E1 fondo e3 tam- 
bien cle arena delgnds i de lenta iiiclinacion hlici:t la marina. En 
Vai-Hoa se ha establecido la otra misioii, i clesde el mar  se ve 
levantada la capills i se divisan la3 viviendas de 10s inctijensls dc 
su devoeion. La  ventqja, do hallar fondo ai rededor de t o h  En, is- 
la seria iuapreciablc si a e!lo se sgrcgase iw3 cost2 abilxia'ula cii 
varios parajes. Pero son 1iriGtndos 10s sitios a, clondc pucde Ilegar 
una einbarcacion menor con tods segnridacl. h parte de 18s dos 
desplayadas de Angaroa i Anaqucna, i de la poco c6moda de 
Vai-Hoa, en el resto dcl litoral es rlificil el acccso. 

Algunos lugarcs dc la costa son cortados a pique: sc hacen 110- 
t a r  con especialidad el promontorio del sur, i las dos puntas del 
este. Sin embargo dc esta circanstsncia, sc haila fond0 en sus cer- 
canias, como en las otras partes de la isla. 

El fiiujo i el reflujo de las mareas e j  casi inscnsiblc; en las aguns 
vivas de las sizijias, no pasn el movimiento de 0, M. 50 en su ma- 
yor elevaaion. 

En Pascua afin no se notm esas rastas ~rxmulaciones de mndr4- 
poras tan frecucntcs cn la mayor parte de Ias idas  dc Is P o h e s i a  

q71e71 a. 

2 
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& t u d m  en la zona tropical; pero las hai suficientes para el em- 
pleo de las coiistrucciones que demanden cales de concha, i para 
embarazar el acceso a Ias playas en diversos lugares. 

En el v6rtice o en las cercanias de 10s tres Angulos del terreiio, 
hai igual nfimero de crdteres conocidos con 10s nombres de Iiuzi (l), 
Utaiti i liarui, qagados desde muchos siglos. El interior mismo 
de 10s criiteres, especialmente el de Kau,  no encierra una mancha 
de azufre, ni espele olores de sustancias esplosivas, segun el sefior 
Gana. Los compiafieros de Cook creyeron haber encontrado aguas 
sulfurosas en el fondo de 10s cr't c~ eres. 

El volcan Rau ( Terrano-Kuu del rnapa inglds, Panokno del 
mapa chileno) tiene, segun este iiltirno, una altnra de 1338 pi& 
(chilenos?) i ha sido visitsdo por cnsi todos 10s viajeros que han 
desembarcado en la ish, por su proximidad al fondeadero de Han- 
garoa. Totlos linn quedado encantados dc su hermoso i pintoresco 
aspecto. Tiene una profundidad de 250 metros, i SLI fondo, el dili- 
metro de un quil6metro. (E l  oficial clel Topnze da a la boca del 
crater un cliiinctro de 1500 yardas, i a su fonclo uno de 1200 ynr- 
des). Es perfcctnniente circular, nbierto del lado de sur. Su fordo 
es plano, cubierto de cafias o carrizos i con algunos charcos de 
a p a ;  el seiior Gaiia hizo Ilenar dos hotellas con esta ngua para 
hacer examinarla quiniicamente, habih lo le  notado cierto sabov 
a 10s totorales que crecen en SUR orillas. Es de sentir que no se 
hnyan trnido muestras cle la planta que el sefior Gana llama toto- 
TO o p p ! ~ r u s ,  i 10s ingleses cakx o c a r ~ i z o  ( reed),porque son tres 
eo& bien distintas. Seg-crn el oficid del Topuzr, el fondo aliinen- 
ta. lielechos i musgns, que han forinado t u r h  Es mui natural que 
4.1 h i d o  ses Iiorizontal; las aguas de Iluria, nrrastrando la tierra 
de  las parede.; quc lo rodean i deposittinilola en seguida, debie- 
yon llennr el hoyo que podcmos suponcr liaya yuedado dcspuits de 
I:L 6ltima eruncion del cdter .  E n  10s lados ltai lierinosas nlanta- 

I 

iones de pliitnuos, caiias dulcea etc. U n  camino c6modo conduce 
:u.:Lcoic:indo d c d e  6ngaroa hasta In cumbre de cste crriter. 

!It 1711 I gar de Znu, se 1i:rlla en el rnopn el iiornbre de Panokao, i el de Tt- 
~ r t i n o  k w ,  e11 el maim ingl6s; no liai ternpoco un cruter Utuiti ,  i supongo quo e1 
ccwn Ilatnado Ra?aoro-rakrr. q u e  no inuestra criter, es el mismo. El nombre de 
X n v i ,  f d t a  tainbieri en el mapa cliileno. iSeri aciisG el cerro denomiiiado alli 
G!r? uno ~ w r ! d c ~ m ?  Sin ernbargo, 110 moestrs estc Egnm de t r i te r .  
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No hallo ningun detdle sobre el crkter de IIarni, no cstoi bien 

seguro de si he tenido razon a1 identificarlo con el ccrro de Terra- 
no-analtancr del m a p  chileno, situado en el h g u l o  norkc de la 
ish i que tiene, segnn este mapa, 1968 pihs (chilenoe?) de ele- 
vacion. 
NO parece tampoco que nuestros oficialcs hayan vis i tdo el in- 

terior del crater del volcan [ T t ~ i t i  del texto i Razoro-raltn del ma- 
pa, ( Otzciti de' 10s ingleses), pucs no dibujan el crbter en su centro. 
hste es sumamente interesnnte por el gran nfimero de estatnw 
que se encuentran alli. Los oficiales del Topaze lo visita- 
ron; no dicen nada, sin embargo, de su elevacion sobre el n ivd  
del mal; que no estii tampoco indicada en el mapa chileno; a1 fon- 
do, que esG cubierto de carrizos rodeados de I'lantaciones de caiia 
dulce, dan un clidmetro de 200 o 300 yardas. 

LOS mismos ofrciales hablan de dos volcnnes mas. ctEn la espd- 
da  de  Hangrtroa, dicen, liai dos volcanes apagados, entre 10s cnales 
se distinguian ya desde el 1)uque manclias oscuras. fistas resul'ta- 
yon ser un nfimero de Ias coronas coloradas de las estatnas. I-IaIla- 
mos la canters un poco mas arriba con una abertura prcfundn 
dedonde las coronas, mostruosas las mas veccs, h8n sido estraidas; 
pero no pudimos ver la c a p  misma que dib el material para Ins 
coroims, i suponemos que el desmonte la h a p  cubiert,o i orultaifo; 
en el fondo del cr:iter, habia mas coronass. 

3 1  ser'nor Gana dice: <(El suelo de la isla, aunque sinuoso por 
efecto de las doce (?) eminencias que se levantan en t:a corto es- 
pacio, es tendido, i hai mui pocos lugares donde el buei no pudic- 
ra  arrastrar el araclo. Declives suaves, bonitas planicies, vallecillos 
i cafiadas por diversos puntos, largos f&leos cubiertos de yerbaa: 
tal es el espectkculo que ofrece esta apartada reji0n.n Pero Cook 
se quejb de las muchas piedras sueltas que ocupnban p a n  parte 
del suelo, eutre Ias cualcs habia solo seiideros rnui angostos, que 
obligaban a poner 10s pi& por adentro para poder andiir en ellos; 
i el padre Eyraud i el oficial del Topaze dicen igunlmente que es- 
t:i enteramente cubierto de piedras agudas sueltas. 

La mayor parte del terreno pal-ece fornmda por gruesas c a p s  
de lodo arrojadas con una abundancia estrzordinaria de sus en- 
trafias por 10s volcanes, como dice el sefior Gana. A jazgar por las 
piedra.; esculpidas trnirles a nuestro musco, este lodo o ceniza vol- 

* 
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dii ica  foima la mas veces capas delgadns, n veces solo del grucsa 
de un car!on, blanqyizcas o de un ceniciento p6lido, q+uc est6n fir- 
memente unidas, formando su conjunto una piedra mni compacta 
per0 bastante blanda. E n  una muestra encontr6 dos cap:is de pie- 
drecitas negras o de arena volchiica vidriosa. Talvez podemos 611- 

poner que cadalluvia de ceniza ha producido una capa. No hai 
ningun hecho que perniita abordar la cnestion de si esta ceniza SB 

ha depositado en el fondo del mar, i si ha habido despucs de ha- 
berse f'ormado csta FOCB un solevantamiento jeneral de la isla. E n  
el lado oriental, que e3 el mas feraz de toda ella, el sefior Gana ha 
visto un pozo con un p e s o  de diez metros de tierra vejetal. Esta 
capa se adelgaza en algunos par%jes, i abn se descubren lilcia el 
norte panizos areniscos de poca magnitud, que 10s naturales pre- 
fieren para sus sembrados de cainotes i de Came (Dioscorea sati- 

vu),  raiz feculcnta que se cnltiva en una gran parte de la zona 
tbrrida. (Desgraciadamente no se dice si la arena de estos pafiizos 
es volclinica o marina). 

La tierra es de una grannlacion fina, negruzca i blanda. Fare- 
ce no tener arcilla, por su poca fucrza. No se yen espedones en 
10s sembrados ni tampoco arena, sino en pnra,jes mui determinados. 
Priede decirse que tods la isla es susceptible de cultivo con escep- 
cion de mui pequeiios retazos. La PGrouse habia igualniente juz- 
, a d o  qnc el terreno era mni fbrtil; pero ni la ddcima parte de 61 
era cultivada. Ningun viajero hnhla de corrientes de lava. 
131 seiior Gana observa que se veil piedrns de diiiiensiones sorpren- 
detes sin quebraduras ni  grietas. De  estas rocas soh csos idolos o 
figurones que han lieclio c6lebi-e a la isla, i que se hallun principsi- 
mente en la falds i el cr6ter de Utiiiti u Otuiti, i en una especie 

figurado en la lhmina I 
Inva porosa, de un cenic .. . 

Tenemos un eiiano de cstos idolos en el museo, i el pequeiio idolo 
figurado en la lhmina 11, iig. 4 es de la niisma piedra. Es i ini  
lava porosa, de un ceniciento oscuro, con manchns de i:n feldspato 
vidrioso quc suelen tenrr un dirinietro de 112-4 milimeti-os; hai 
tamhien unas pocas maidiitas amarilla.;, i una cosxa delgada de 
!n, misnia sustancia ammilla tapiza algunas de las cavidttdes de la 
i>icdra, 13s cunles alcanzan en el peqnciio idolo a V C G ~ S  a1 tainnfio 
d e  6 milimetros; en el mayor Ins hai que miden mas niin. 

E l  seIior Gann hnbla tainbien de piedras cortadns en cams pla- 
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pidra  volchica, i siis paredes son tan brufiidns que 
endas esprcsamente para el objeto. NO si? qab natur 

I 

16jic:t tengan cstas piedras; talvez son de piedru pez. 
e esta iiltimn, son 10s cuatro fitiles cortantes, cuchiIIos, hachi- 
o como quicra lIamGrselos, que he podido examinar i que es- 
iguraclos en la 1:imina 111. 8 u  color es un negro que tira a 
o-verdoso, su fractura concoidea; tienen lustre de cera i las 
inas son apenas trasparentes. Algunas muestran f&ispatos 
cos en la niasa. 
hacha o azadon figurado en la tnisrna liimina es de otro mi- 

l, de un gris-oswro a l p  verdoso, mui uniforme i casi de la 
za dcl cllarzo. 

dtan sobre este punto observaciones seguidas i exactas. EF 
r Grana nos dice, probablemente segun datos suministrados 
SI seiior Bornicr, qne en invierno se goza de una temperatura . 
dable i benEfica n la salud. El tcimGmetro cent@,mdo baja 
I" 1 . * /  7 7 -  - . -  B io grauos, manrenicnuose orainanamente en esta estacion 

9 o 20 grados. Las heladas son clesconocidas, i aunque suele 
izar en agosto, esto ocurre raravez i con pacafuerza. E n  vera- 
I term6metro cciitigrado varin entre 26 i 29 grados. Los vientos 
3s en esta temporada son siemprc so:anos, dejiindose sentir en 
ndeadero de A n p r o a  desde Ins primeras horns de la mafiana, 
miindose a1 nacer el sol; pero estos vien 
te de ser brisas gdenas que apenas mu( 
1 oficial del Topaze no est6 conforme conesta aseraon, p e s  
que el jardin del padre Roussel habris prosperado mejor si 
1era por 10s viciitos alisios mtii fuertes, que baian de la colina 

tos no gasan ordinarria- 
:ven el mur. 

cr interceptados por un solo arbusto. La PBrouse dice que es 
ester rodear las moreras de murallas, i que no exeden jam& las 
ras de estns murallas prr,tectoras. Atribnye este medida de 

, pcro 6sta no impediria a la morera le- 
y~ crco que es mns bieu la faerza del. 

. 
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vicnto. En  invierno 10s vientos mui fuertes no m:1 raros: una de 
estas tempestades vol6 una casa de Mr. Bornier: pero la isla no 
es azotada por 10s terribles hurncanes, conociclas con el nombre de 
ciclones, que se desatan en algunas partes de la zona csBlida, es- 
pecialmente en las -4ntillas i el mar de la China. 

IIemos visto arriba que La P6rouse, que visit6 la i s h  en a5rilP 
es decir, a fines del verano, liabla mucho de la seyzcedad, s 1s cual 
quiere atribuir el que las moreras, que supone haber sido mucho 
inas numerosas en otro tiempo, hayan muerto en la mayor parte. 
E l  seiior Gam dice a1 contmrio: ((Repetidas lluviss vienen a re- 
frescar la atmbsf'era i a humedcccr el terreno, que carece de airo- 
yos. Estus Ilmias son frecuentes en todos 10s mesa del aka, hacikn- 
dosc tennces i prolongadas cn el invierno i en febrero (3). Duran- 
te  10s ocho dias de nucstra estadia en la isla (fines de enero), 110- 
vi6 a intervalos por espscio de cuatro dias, marcniido el pluvib- 
metro uu total de O,m. 065 de agua.)) 

Esevidente que no poseenios nn nfimerode dntos suficientes para 
formarnos un juicio cabal sobre el clima de la isla. Los afios pro- 
bablemente no son iguales; pero la escasa wjetacion de ella n o  
habla en favor de un tempcramento mui Iluvioso, i 10s siguientes, 
datos, recojidos por el capitan dc la marina francesa, Mr, Dutron 
Bornier, desde el 20 de abril hasta el 17 de de noviembre de 1868, 
i comunicados por el seiior Gam, parecen indicar que 10s veranos 
son, por lo regular, sin lluvia. Con efecto, 

' 

cn abril (durante el filtimo tercio del rncs) llovi6 2 dias 
en mayo .......................................... )) 15 )) 

en junio .......................................... )) TO r, 
en julio ........................................... 1) 15 )) 

en agosto ........................................ )) 13 1) 
en setiembre .................................... II 11 n 
en octubre.. .................................... D 5 D 
en noviembre (durante la prirnera rnitad). YJ 4 )> 

. .  

Los aguaceros sQn traidos por vientos del E. N.O., N.E., E. i 
S.O. # 

Ests agua no produce, corn0 ya se ha dbho, arroyos, i afin en 
el fond0 de 10s criiteres se forman solo charcos poco hondos de una 
agua bastante coimmpida, que a 10s compafieros de Cook pareci6 
also sulfurosa i a la cual el seaor Gam bot6 un sabor 2 totordes. 
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Sin cnibargo, 10s iiidijenas la beben con preferencia a la que flu- 
ye en 10s pequefios pozos abiertos por ellos e~ la marina. Los ofi- 
cisles inglcses observaron que 10s indijenas que 10s acompa6aron 
en su escursion a1 crhtcr de Otuiti, se baiiaron todos en el estan- 
que que ocupa el centro de Este, i que bebieron despds  de est$ 
agua. E n  jeneral esta escasez de agua dulce hace que Ius naturales 
tomen aguas salobres i hcdiondas, i hasta agua demer, iLn P6rouse 
dice espresamente que 61 inismo lo ha visto. Xo hsi  absoluta- 
mente aguada para 10s buques. 

Es mui singular que 110 h a p  ningtina agnn corriente en estn 
isla donde llueve bastnntc. Qbserveciones continuadss del pluvib- 
metro por una parte, i por otra, el estudio detallado de la natnrale- 
za jeolbjica del suelo, esplicar5n talvez esta momalis. Es posible 
quc el terreno, mui poroso, deje penctrar Inego Ian asnas lluvio- 
sas a mucha hondura. 

I V. 

ELORA I FAUXA DE LA r s u .  

Pocas islas habrb cn la inisma z o m  .i de la misma estension, que 
tengnn una vejetscion tan pobre i tan poco variada como Ia de 
Pascua. Los Forster, que recorrieron toda la isla i eran buenos bo- 
ttinicos, crcen que ella nlimenta solo veinte especies diferentes de 
plantas, las cuales en su mayor parte no crccerian si no se erultiva- 
sen. El oficial del Topare dice que el suelo, en jeneral, produce 
solo nintss tupidas de una graminea (tufted grass), i 10s Forster 
hallaron que el terreno estaba por ambos I d c s  lleno de una espe- 
cie de Paspalurn, que crecia en rodales i con tanta escuwideza, que 
no era &iI sostenerse sobre ella. / 

No hai ningun drlsol e- la isla, i solo tres arbustos. E1 pimero  
es el toromido, que li'orster, que escribe torramedo con la ortogma- 
fia inglcsa, i que debe pronunciarse tnromido, llama una Mimosa, 
en lo que lo ha seguido La Pc'rouse; pcro que es evidentemente 
una Edwardsia, C O ~ O  lo pruelsan 10s frutos trsdidtos :a1 muse0 por 
cl seiior Gana, pudidndo IIamarse Edwnrdsia toromido. Begun 
Cook, llegasolo B la altui-ade ocho a nueve pi&, i solo algunos de 10s 
troncos inclinados hdcia la r d z  te&n el grueso del muslo. El 5ee 

fior Gana dice quc ha surninistrado ti-oncos de 50 catimetros de 
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cli:imetrct, per0 que al prescpte no hai un solo ironco en toda 
ids. Todas las figuras e instrumcntos de madern, las masuas o 
clavas, 10s patouspatozis (otra clasc de clava), las planchas pars 
sus pirapas, son de esta, madera. 110s rctoiios p q o r c i o m n  a 10s 
islefios las varillss para sus rucas o chozas, i Ins astas para sus 
kmzas de guei-ra. Esta madercl es de un color rojizo, de un grancv 
5no e igual, bastnnte dura i pesada, suihamente diferente de la 
madera de nuestro pel6 (Edwardsia inacnaLiana), p r o  mui torcida 
i suministra solo pcquciios pedazos. 

La semilla tiene un gusto dcsapdab le  amargo, i 10s naturales, 
rienclo que !os inarineros de Cook la comian, les hicieron scfias de 
que la escupiiesen, suponi6ndola verosimilmente pwniciosa. 

E l  segundo srbusto cs, segun cl sciior Gana, el Borakzi, l a  &le- 
h e  Eroussonctia (Morus) papyrifcra, que se cria en el Jnpon i todas 
las islas de l : ~  Polinesia, i cuya cortcza interior suminirrtra sin rnu- 
cha prepamcion tcjidos, o mas bieii, jdneros parecidoa papel. Tal- 
vez es distinto, porque el borahii llega en la, iala SOTO a dos i me- 
dio metros de alto i a ocho ccntimctms de diiimetro; pero esta 
estaturs cnana provicnc talvez, o de la sequcdad del auelo, o mas 
Eien, de 10s vicntos, porque el arbusto est6 sicmpre plantado entre 
gruesas rocas o protcjido por niura!Ias sobre las qne no se puede 
elevx, como se ha dicho arriba. Cook i Forstel; quc conocian mui 
bien 1aMoruspapyrXera de Tahiti, pcro querro conocieron elnombre 
que lleva en la isla de Pascua, dicen que 10s naturales deBsta 
hacen de ellas sus telag como en Tahiti, para abrigarse. EI sefior 
Gana dice que la particularidad del borahG es procurar un fila- 
mcnto tan resiktcnte o mas que el cdfianio, i que 10s indios hacen 
de su corteza sus rcdes de pcscar i todos 10s hilos qae nccesitan. 

El tercer ai*bnsto es, segun el seeor Gam, el ma-hzcte, ctdicotile- 
d h e o  que se scca todos 10s aeos i retoria en primnvers. De 61 se 
saca una felpa filamentosa mas filme que la que se obtienc del al- 
godon, con la  que 10s naturales tejen unax mantas blancas bastan- 
te hermosas i abrigadoras. Las  mujeres se cubren eon ellas, que 
hacen su iinico vestuario, i les dan un zspccto de agradable lim- 
yieza. Con la htroduccim de tclas eiasopeas en la iela, el cultivcl 
del ixahute er?ip:eza a descuidnrse.)] El ma-hcte es t ahez  e! Hibis- 
cus p o p h e u s ,  csprcido en las islss de !a Sociedzd, asi como en 
!as I?;+nas etc., 1 mcxionsdo C O R X I  p h t n  indijena de nnesti-a 

' 

' 
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Ida por Forster, que no sup0 que 10s natuides de elln liacen teji- 
dos de la planta, i dice solo que lo emplean en su tinte miarillo. 

131 tii es uno de 10s tmtos helechos tan ccmunes en 10s paise3 
c8lidos. Crece hasta 1% altura de clos metros, i se desenvuelve con 
mucha rapidez en 10s criiteres. La raiz de estn planta es la que 
liace su mCrito. Forinads como una especie de bulb0 alargado i 
p e s o ,  contiene mayor cantidad de materia dulee que la cnfia. S u  
xabor, una vez que ha sido asada, es relajante i mui parecido a1 de 
la chancac: fina. Los indijenas se rnnntieaen con esta raiz en 10s 
inviernos crudos.' Para  asada, la colocan en un hoyo cubrikndolu 
con hojas i piedras calientes, tapiindola en seguids con . yerbas. 
Una vez que notan el enfriamiento de las piedras, vuelven a poncr 
otras por espacio de dos o tres &as. Esta penosa operacion vierie 
a ser reconipensada con la facilidnd de conservar este alimento por 
muchos &as i con lo delicado de su sabor. Dz taxnbien el tii u11 
polvillo negro, que nsan 10s naturales para estamparse en la cara i 
en el cuerpo ems figuras verde-oscums llarnsdns t u tw je .  Formau 
eate polvillo las esp6rulas o semillitss de la p!anta, i una vez in- 
yectado en la cutis por medio de cscinas agudas, no es posible bor- 
rzr lss fignras. 

Los oficiales del Topaze indican como helechos indijeuas de 1:i 
i sh  el Asplenium obtusatum i el Polypodium Billarclieri. Arnlsus 
8e hallan en una gran parte de la Oceania i en la Nueva-%el:md:t, 
i poilria ser que el tii fuese uno de bstos; pero no tengo conocirnieu- 
to  de que se coma en otra parte la raiz ni del -4~pleniurn ni del 
Polypodium, etc. 

Porvter observ6, p : d d o s e  a lo largo de la costa, la misms es- 
pecie de apio que abunda en las playas de la Nueva-Zelande 
(Apium australe Thouars), i otras dos pequeiias plantas cornunes 
a este pais. 

No es posible emitir una opinion sobre el nombre botiinico de la 
mfia, carrizo, totora o papyrus de 10s viajeros, que erece en 10s es- 
tanques que hai en el centro de 10s volcanes. LSerli realniente 
nuestrn totora, la Typha angustifolia, o serii la Phrngrnites cornit- 
nis? h i b a s  son plantas que ae hallan casi en todo el mundo. 

8c halla en la isla una especcic de Solanum, calificada de nntri 
p r  el sefior Gam; en el viaje dc Cook sc dice que es ctuna espccic 
de Solanum nigrum, quc sc emp!ca eu T:ihiti i cn Ins is1:ts d e  1,~ 

A. DE LA U. -1 7 
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Sociedad como vulnerario.> El sei;,or Gana parece considerar csts 
planta como silvestre, i dice que la verbena, la cizafia (GCentaures 
melitensis?), el carricillo (del tufted grass del oficial del Topaze, 
el Paspalum de Forster?), el pelo de raton (no conozco planta de 
este nombre), i el natri son las finicas plantas quB ocupan todo el 
pais. 

Las plantas cultivadas como alimenticias son 10s camotes o ba- 
tatas (Ipomoca Batatas), 10s iiames (Dioscorea sativa), tres clases 
de p l h n o s ,  i la caiia dulce, todas las que se dan adnhablemente 
bien i de calidad superior. 

Los espaiioles que en 1769 visitaron la isla, enumeran calabazas 
Llancas en el nfimero de las producciones vejetalee de In isla; Cook 
i sus compaiieros no las vieron, i el sefior Gana no las menciontz 
tampoco. 

La relacion de Roggeween pretende que la isla estaba cubierts 
de bosques en 1722; Cook no ha116 vestijio de bosque en ella; pero 
L a  Pkrouse Cree que hayan existido en otro tiempo. ctLos habitan- 
tes, dice, hsn tenido la ,imprudenciade cortar 10s &,boles, sin duda 
en una +oca mui remota, lo que ha espuesto su suelo a ser calci- 
nado por el ardor del sol, i lo ha reducido a no tener ni arroyos 
ni manantiales. Una larga estadia en la isle de Prancia, quo se pa- 
rece tanto a la de Pascua, me ha enseiiado que 10s Lirboles no vuel- 
ven jam& a crecer, a no scr que Sean abrigados contra 10s vien- 
tos de mar por otros irboles o por murallas, i est0 es lo que me ha 
dado a conocer la causa de la devastacion de la isla)). Pern La P6- 
rouse no apoya su opinion en ningun hecho, i no hai ningunaproba- 
bilidad de que la vejetacion de la isla haya sido jam& mejor que 

- actualmente. En efecto, la isla es enterarnente volvhica, dista mu- 
chos centenares de leguas de otras islas, i es deuna formacion jeo- 
lAjica mui reciente. El escaso niimero de especies vejetales i ani- 
males no permite creer que haya formado jamas parte de un gran 
continente, sumerjido despuks, i cuyas cumbres mas elevadas for- 
marian ahora las islas de la Polinesia. 4De d6nde le habrian veni- 
do 10s bosques? Parece que todas sus plantas se hallan en otras is- 
las de la Polinesia i le han llegado por casualiidacl, menos iinica- 
mente el toromido; pero estoi seguro de que Hooker lo tomaria, 
as5 como a nnestro pel& por una siinple rnodificacion de la Edwar- 
dsia niicrophylla de la Nueva-Zelanda, si, como lo observa Ls 

. 
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P6rouse, 10s fuertes vientos delmar no hubieran favorecido el creci- 
miento de irboles en la isla. 

Si las plantas de la isla de Pascua son poco variadas, el reino 
animal lo es menoa afin. Winguna de las personas que han visitado 
laisla habla de susinsectos,como mariposas (l), moscas, zancudos que 
habrian llarnado la atencion; ninguna habla de ranas, sapos, lagar- 
tijas, pijaros de tierra; i por lo que toca a estos filtimos, hai viaje- 
ros que aseguran positivamente que no 10s hai en la isla. Ratns en 
el campo, i una que otra ave del ocean0 que va a anidar en las ro- 
cas, forman todo el reino animal de esta desolada rejion. Las ratas 
son, segun Forster, las comlines a todas las islas de la Polinesia. 
Los iinicos animales dom6sticos que habia en tiempo de  Cook, 
eran gallinas. Cuando el misionero Eyraud, se estableci6 en la is- 
la, ya tenian perros i cabras; 61 llet6 ovejas, pero 10s naturales las 
cooiieron antes de liaber producido crias. E n  el dia hai tambien 
ovejas i a-nimales vacunos. 

v. 
IIABITANTES. 

. Forster describe a 10s habitantes del modo siguiente: <:En jene- 
ral, por su figura se reconocia toda la esterilidad del pais; su est% 
tura era inferior a la de 10s habitantes de las islas de la Sociedad 
i de 10s Amigos, i no se ve un solo hombre que la tenga alta; su 
cuerpo eramas flaco i su rostro mas delgado que 10s de ningun , 
otro pueblo de la mar del sur. Las  facciones en ambos sexos no 
son salvajes, aunque el sol a que est6 espuesto su pais tirido, haya 
arrugado su frente i contraido hticia 10s ojos 10s mfisculos del ros- 
tro. S u  nariz, sin ser demasiado ancha, es un POCO chata o aplasta- 
da entre 10s ojos: sus labios son gruesos, aunque no tanto corn0 10s 
de 10s negros; sus cabellos negros i rizados no tienen mas de tres 
pulgadas de largo; sus ojos son pequeiios, pardo-oscuros, i lo blan- 
c~ de ellos se descubre menos quc 10 de 10s demis pueblos del mar 
del sur. Los hombres cortan su barba. Las mujeres llevan 10s ca- 
hellos largos i algunas veces recojidos sobre lo alto de la cabezm. 

p) Solo de pnso se dice quo hai mariposai ea Id is!a. V6ase nas nhajo. , 
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sobre la espalda i tenia un grande sgujero, donde se metian 5icilmen- 
te cuatro o cinco dedos. I’oncn en el agiijero unas hojas urrolladas 
de cafias de azbcar, que soil mui ellisticas. Otros pendicntes son 
dc un plumon o vcllo de plumas. Cook vi6 tambien a un individuo 
que tenia muchos pelos en el pecho i por todo el cuerpo; su cars 
era morena, i su h r b a  espesn, pero cortil, i negra como sus cabe- 
h. 

(Cook da en cl Ti+ citailo (liimina ‘26) la cabeza de un honibrc, 
i (16mina 27) In de una inujer de la isla d e  Pnscua, que no corres- - 1 7 . .  . 1  1 .  . - ,  
~ncha. f i x  Bhouse  observil esyresamentc que estas figuras son niui 
nalns). 

E l  seiior Gana da la clescripcion siguicnte: cr Estatura inBdia, 
Jjos grandes, (YE’orster 10s llama pequeiios), frente protuberante, 
... : L . l . 3 .  - .T  ...... .... 1 L . L . 3 .  -.. l . . .  _._. -L~.-111... - . . l  1 - ~ - .  
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sobre la espalda i tenia un grande sgujero, donde se metian 5icilmen- 
te cuatro o cinco dedos. I’oncn en el agiijero unas hojas urrolladas 
de cafias de azbcar, que soil mui ellisticas. Otros pendicntes son 
dc un plumon o vcllo de plumas. Cook vi6 tambien a un individuo 
que tenia muchos pelos en el pecho i por todo el cuerpo; su cars 
era morena, i su Larba espesn, pero cortil, i negra como sus cabe- 
h. 

(Cook da en cl Ti+ citailo (liimina ‘26) la cabeza de un honibrc, 
i (16mina 27) In de una inujer de la isla de Pnscua, que no corres- 
,)onden en nnda a la descripccion, siendo verbi-gracia de cam mui 
ancha. f i x  Bzrouse observil esyresamentc que estas figuras son niui 
malus). 

E l  seiior Gana da la clescripcion siguicnte: cr Estatura inBdia, 
ojos grandes, (Ymster 10s llama pequeiios), frente protuberante, 
iiariz perfilada, v6iner aplastado en las ventanillas, pelo lacio, ne- 
gro o amarillo, boca grande, labios regulares, dcntaclura hermoss, 
Llanca i alineada; mhyor iiiimero de lampiiios que de barbudos. 
A pesar de la infatigable ujilidad pedestre de esta jente i de SUB sor- 
prendentes fuerzas natatorias, es rarisimo el individuo de seiialadu 
musculatura, i sus miembros son delgados, earnes maws, espalda 
estrechn, pescuezo largo, femenil. 

<La mujer es tambien alegre, aunque esciava i sometida a todos 
10s deberes dom6sticos. Na  faltan algunas sinipbticas i bien pareci- 
das; p r o  de ordinario presentan mas edad que la que tiencn)>. 

Los hombres estsin casi todos cubiertos de figuras tatuadas des- 
de 10s pi& a la cabeza, como 10s habitantes de las islas dc 1s Socie- 
dad, de 10s Amigos, de la Nueva-Zelanda, de las Marquesas, etc. 
Estas figuras se producen con 13s semillitas del helecho ti;, como 
se ha dicho arriba. La Pkrouse obseru6 que las personas mas den- 
samente cubiertas de tatuaje eran las de mas respeto, como en h s  
i s h  Xfnrquesas i otras. Las mujeres estin poco tatuadas, tenicra- 
do la3 M;IS veces sob  sabre cl rostro pioaduras, que se hubierrelr 
tonido por inoscas o lunarcs coino 10 quc se hacian lau daicas en- 
rorezs en aquc! ticcipo (dc! viaje de Cook, I.i74), POCO satisfcchas 
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dk SII tez pardo-Clara, nplicaban sobrr ella adem& el anaraii~jailo 
brillante de In raiz de In gualda (3) o 1as rayas elegantes (le las 
conchas calcinadas. (I'lai que observar que la  gzialdn, lZeseda lute- 
oh, seguramente no crece en la isla; clue tampoco se tiiie con la 

, T A ~ Z ,  sino Con el decocto de toda la plantn. L a  traduccion frnncesa 
1)oiie en Iugar de gualda terre-mwitP, que seria la curcuma; des- 
graciadamente, no puedo consultar el orijinal ingldsj. En otro lu- 
gar  del viaje de Cook se lee que las mujeres se pintan de encarna- 
do o blanco, sacando el primer color del fanzarindo, siendo que 1s 
traduccion francesa dice tamaris, cs decir, tarai, tarnje, atarfa, ta- 
l a ~ ( ~ .  Forster, hablando del Hibiscus tiliaceus, dice que 10s natnra- 
Ies de In, Polinesia sacan de E l  sn hermoso tiiite amarillo, i creo qua 
las palabras gualda i t,am&ndo deben reeinplazarse por hibiscus. 

E l  padre Eyraud observa que 10s naturales refriegan el cuerpo 
i 10s vestidos, si vestidos se puede llamar la poca ropa que Ilevan, 
con una yerba que tiene mal olor. 

Los hombres estabau casi enterarnente desnudos i solo ndorna- 
dos de plumas en la cabeza; m u c h  tenian un cinturon, de que 
co lgdx~  por delante un pedazo de tela de seis u ocho pnlgadas de 
Jai-go, o simplemente una especie de red demasiado clam para, no 
ocnltar nada a la vista. Uu corto ntimero llevaba una capa que ba- 
jaba hasta las roclillas. 

Una pieza de tela de seis pi& de largo i cnntro de ancho, o una 
estera, forma el vesticlo de las mujeres; a esto afiaden una sequnda 
pieza que colocan a1 rededor de 10s rifiones, i una tercera sobre 
sus espaldas. L a  tela se parece a le dc TLLhiii por su tejido i es 
igualmente hecha del morus papyrifera (o del Ilibiscus tili:iceus, 
vPase arrilm); I n  snelen picar (0 pespuntear Ph.) para hacerla mas 
duradera. En su mayor parte, las capas c s t h  pint:iclas de iin color 
brillante como el de naranja. 

Como el morns papyriferiz es niui escaso en la isla, la PErouse 
supoue que la mayor parte ha rnuerto por la sequednd sin tmer 
otro motivo para eso que su preocupacion de quc la isla establt eq 
otro tiempo cubiertade bosques. Los jkneroi para vesticlos escaeemtn, 
i asi se comprende c6ino 10s naturales en sus c a n i b a h c h  con 10s 
navios que han tocndo en la isla, daban la preferencia a 10s tejiduz?> 
i no a1 hierro. Son tambien mui iividos de sombrvyos. 

La mayor parte de 10s hombres llcvaba eia lugar dc sornbrcro ua 

b 
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circulo de cerca de dos pulgadas de grueso, trenzado con yerbas 
de un lado i otro, i cubierto de largas plumas negras de fragata o ra- 
bihorcado ( Tachypetes aquila) (1); otros llevaban enoimes sombre- 
ros de las plumas de gaviotaparda, casi tan anchas como las vatas 
pelucas de 10s jurisconsultos ingleses; mnchos se contentaban con un 
simple cerco de madera rodeado de plumas blancas de gaviotas, 
que mecen con el &e.-Las mujeres se ponian un ancho som- 
brero de estera mui limpio, que llevaba una punta delante en re- 
mate elevado i una especie de orejeta de cada lado. Este sombre- 
ro lo representa la liLinina 27 del vieje de Cook, quien observa 
que en aquel tiempo las mujeres piiblicas de Londres solian lle- 
var un sombrero de la misma forma. Dan en jeneral mncho valor 
a 10s adornos de cabeza, que son a veces mui singulares. €Iai qnie- 
nes se ponen media cnlabsza en la cabeza; otro habia hecho de un 
par de botas, que habia descosido i cuyas piezas habia reunido 
despu6s de un modo singular, un adorno de cabeza que era jene- 
ralmente admirado, como cuenta el padre Eyraud. 

No tenian en el tiempo de Cook otro adorno que un hueso lisa 
(de quB animal?) casi de la figura de una lengua i de cerca de cinco 
pulgadas de largo, colocado sobre el pecho i colgado de un collar, 
o bien, pendientes de concha. Actualmente buscan con empeiio algu- 
na cosa sonante, un cencerro, una campanilla, etc. para colghrsela. 
Sus casas o rucas tienen la forma de una piragua revuelta, lo que 
parece confirmar que 10s primeros polsladores de la isla llegaron por 
mar, i que sus piraguas, tiradas en tierra i dadas vuelta, han sido 
sus primeras habitaciones. Para construirlas, se procede del modo 
siguiente: piedras de cerca de un pi6 de largo, niveladas con la  su- 
perficie del terreno i formando dos lineas curva.s que sirven de 
Cimiento abrazando las mas veces un espacio de sesenta pies de 
largo; un espacio de ocho a nueve pies en el medio o centro, i sola- 
mente de tres o cuatro en las estremidades separa las dos lineas 
ourvas. E n  cad& una de estas piedras de cimiento se observa uno o 
dos agujeros, ocupados por estacas de toromido; &as en el 
medio tienen seis pies de alturs, a1 paso que las dem&s van 
disminuyendo por grados hasta dos pi&. Las tales estacas son 

b 

’ 
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converjentes por la cima, i estiin atadas con cuerdas a una3 
varillas o viguetas de travesia que las reunen. Una especie de  
cobertizo de palos delgados, revestidos de una estera limpin. i 
de hojas de caiia de azficar, cubre cada uno de 10s espaciocl 
entre las estacas, formando aquellos un Angulo mui agudo 
en la clispide. Sobre uno de 10s lados hai un agujero de 
cerca de diecioclio pulgadas o dos piks de alto. Para  entrar por 
esta abertura, hai que hncerlo arrastdndose 0, como vulgarmente 
se dice, a gatas. KO se puede estar derecho en ninguna parte, a 
oscepcion del centro de tales cabaiias, endonde todo es sombrio i 
triste. Los naturales ocupan por la noche estas chozas, donde pre- 
cisamento deben estar echados m o s  sobre otros, puesto que fuera 
de lo m a l a  que son estas liabitacioues, se encuentran mui pocas. 
I-Iai casas mas cliicas; pero las hai tambien mas grandes. L a  PE- 
youse ha rnedido una que tenia 310 pi& de largo: 10 de ancha i 
otro tanto de alto en el medio, i que podia contener 200 personas. 
No encontr6 ningun mueble en ella. Parece que 10s naturales le- 
mantan casas mas altas en la estacion de ]as Iluvias, segun se des- 
prende de la relacion de sus fiestas, que se darii mas tarde. 

H a i  tambien halritacioiies szibterr6nca.r. Ya Forster las habia 
notado; per0 10s naturales jamsis le consintieron entrar. Dice: ~ A d c -  
m6s de !.as cRbafias, observnmos muchos montones de piedras, que 
formalmn cerritos i tenian en uno de 10s lados absolutamente per- 
pendicnbr un agiijero que se dirije hasta debajo de tierra)). ne 
irna de ellas oy6 salir voces de mujeres i niiios. Los oficinles del  
Topaze han sido mas felices. Oigamos lo que cuentan: CAI si- 
guiente dia visitamos otra vez a Terrano-kau, para examinar lacs 
qa3as de piedra que el rei Tukuihu ha igualinente construido se- 
gun la tradicion en la orilla del critei; donde 10s peiiascos se ade- 
lantan a1 mar. Aproxim6ndonos a1 risco, observamos un nhncro 
de niontones bajos cubiertos de heleclios i gramas, que apenas se 
distinguian de la colina misma. Examiniindolos mas de cerca, 
vinios que cada uno tenia dos puertas cuadradas de diezioclro a 

veinte pulgadas, i en el snelo, afnera, delante de las puertas, ]labia 
lloyos en parte cubiertos de piedras, bastaute lai-gos i anchos para 
contoner el cuerpo de 1111 hombre. Trepando con las manos i rod;- 
lilas, entramos par una de CSRS pnertue, i pasacla la muralla, que te- 
nia el espesor d:! seis o siete pi&, nlcnnzamos al interior, que era 
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perfectamente bscrwo; lo hallasnos en forma i tamafio igual a Ins 
cams modernas, del largo de treinta pi&, del ancho de diez a doce 
pibs i bastante alto en el ceiitro para poder estar parado. Ciiando 
nuestros ojos se hnbieron acostumbraclo a la oscuridad, distingui- 
mos en las murallas, enfiente de las puertas, pintwas en blanco i 
colorado en lajas fijadas en la muralla. En una de ~ estas lajas es- 
taba representada la rapa (I), su parte superior marcada cou sus 
ojos, nariz i boca. E n  la otra se veia un buque aparejado (fill1 iig- 

tes. (Siendo que el autor habla de nn bu! 
piragua, es claro que estos dibujos son p( 
- 1 .  1 1  __.. L ..._ 1 - - - .  -..-..- 1 __... .-.-.. L.- 
- -  I 

((En una de las casas habia, enterradc 
te de la puerta, un moai (estatua de pi 
_..,-." : ,a,-. n.-mrrn ,-.n 1'. nnntn nfi&,-.,.;r 

.I"y- J--- 

!do i node una. 
,1 aiio 1722, en 

3 hasta SUB hombros enfren- 
eclra) que tenia figuras de 

itItjJ I ucj ,ulJcL., Gll yvuuvLAx de la cabeza. Este moni 
dej6 a1 dia siguiente la  casa en que habia habitado tanto tiem- 
PO, i dns dias mas tarde f d  embarcado en el buque eon 10s grit08 
de alegria de 10s isleiios. Es un enano, pnes solo mideocho pigs i . .  
I^ ll,.--- TI,.- L-L- ---a -- - 1- A""" A- l%.-.l.:+"L,% en ll"-a 

Hoa-lmkicnana-ia tienen alguna referencia 
ra-renga ha sido talvez el palacio de Tulruil 

Si asi es, surje una dificultad: p5mo har 
. 7  

Taura-renga.)) 
<(La leyenda es que el rei Tuknihu vivia en esta casa en e1 mes 

en que las aves de mar hacen sus nidos, i que sobresalia (en reco- 
ie i -  los hiwvns d~ Gst2s en 10s riscns. TAW figuras en el dorso de 

a esta leyenda, i Tau- 
iu i sus sucesores.)) 
I hecho para hacer en- 

trar esta estatua en la casa, sienclo que un hombre p e d e  entrar 
solo gateando? ,$or quB la enterraron? o destuvo talvez parads 
en medio de la casa i cay6 despn6s reconstruy6ndose mas tarde b 
cam ericima de la estatua caida? 

El padre Eyrarrd observa que las casas son mui sucias i llenas 

(1) Rana cs ,  segun el mismo autor, un &til particular de palo, que sirve solo 
en sus danzas, del c u d  da el dibujo copiiido en nurstra lamina 111, figura 5, i 
que no muestra dibujo ningunq. Yuestro mnseo debe una rapa a1 comandante 
Gana, que tendri 1 metio 60 centirnetros de largo, i es de la inisrna forma. 
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de bichos, i dire wpresamcntc que 10s nnturales se comen 10s in- 
ficrtos que linhitm en su ciierpo. 

Cook ha descrito In? p i r o p o s  de esos nnturales, Ins cumles eran 
mid mal constrnidas de muchos pedazos de msdera reunidor 
por cnerdas; tienen de diez i ocho a veinte pi& de largo; la  proa i 
la popa estin esculpidas, o mas bien, tienen una especie de f igub  
casi imperceptible, como arafiada. Sori mui estrechas, i a pesar de 
sus balancines, no son capaces de llevar mas que cuatro personas, 
no siendo asi a prcp6sito para navegaciones distantes. Las piezas, 
que componian la piragua tenian solo de cuatro a cinco pulgadae 
de ancho, i de dos a tres pi& de Iargo; pero Cook vi6 tambien una 
%bla de seis a ocho pi& de largo i de catorce pulgadas de ancho 
cn una estreniidad, i de ocho en la otra, i observa que ni E l  ni SUR 

compafieros han visto un solo iirbol que pueda dar una tabla de la 
mitad de este grneso. Los ~enios  o pagayas tienen tambien su pala 
hecha de muchas piezas. 

Via.jeros posteriores han creido, sin fundamento alguno, que 1s 
madera que sirve para la construccion de las piraguas, es estran- 
jera i que ha sido llevada por mar a las playas de la isla: seria 
m a  casualidad mui grande que algun drbol caido en el mar llegase 
a esta tierra tan aislada, i es mas verosimil que la madera se ha- 
ya sacado del toronzido, precisamente poque  las piems son tan 
pequefias. Cook hall6 solo tres o cuatro piragnas en la isla, i lo 
inismo L a  Pbrouse. 

Cook no vi6 ningun utensilio de menoje de casa, si no es un cor- 
to ntimero de ca~abazczs. Preferian las ciscaras de m e z  de coco a 
cumto podia dgrseles. No conocen el arte de hacer ollas de greds, 
i preparan sus alimentos del mismo modo que en Tahiti, es decir, 
con piedras cailientcs en un horno o agujero hecho en la tierra. 
Calientan las piedras, por falta de lefia, con yerbas o con cabezau 
de cafias de az6car o plitanos; asan Ins bananas (0 pldtanos) con 
dos fuegos de paja de yerba seca. 

Viven casi Gnicainente de vejetales, de fiames, camotes i pl6ta- 
nos. De  vez en cuando, comen pescados i gallinas, guardhdose 
mucho de verter la sangre de ellos. A las gallinas les tuercen el 
cucllo; a Ibs perros i cabras 10s mstan enterrando la cabeza hastrt 
que 10s animales han muerto ahogndos; despuBs sollaman 10s pelos. 
(Eyraad). 

A.  DE L.4 U. 48 



- 26 - 
No se ha observado ningun instrumemto de mLsica. E n  sus bai- 

les usan un instrumento particular llamado r a p ,  que parece a1 
rem0 de una canoa (v4ase l8m. 111, fig. 5,  copiada del Macmilli- 
mans magazine), i otro encorvado en forma de arco, i denominado 
reimiro, que existe ahora en nnestro museo: cuya fignra se ve en la 
18m. 111. ambos son de madera de toromiro. 

Pelean principalmente tirando piedras; pero no carecen de ar- 
mas ofensivas, tales coni0 ]as masuas o clavas cortas de maderap 
de cerca tres pies de largo, i las picas, que son unos palos torcidos, 
retoiios de toromido, de seis pi& de largo, armados por un estremo 
de un pedazo de guijarro. Tambien tienen una arma de madera 
semejante a1 patous-patous de Nuera-Zelanda. cook vi6 tambien 
a u n  hombre que tenia un hacha de batalla, semejante a la de 10s 
holandeses, pero mucho mas corta; en cada lado tenia un pequeiio 
pedazo de vidrio que representabalos ojos. (En  su relacion parece 
que faltan algunos renglones v. gr. ctadoinada de la figbra de una 
cnbeza)>). 

Los instmmentos con que cste pueblo ejecuta trabajos admim- 
bles, son inui malos, i compuestos de piedra, huesos, conchas etc. 
H e  figurado en 1st I8mina I1 cuatro instrnmentos de piedra pek, 
que han rccibido su forniaYtnicamente por golpes con otra piedra, 
i una hacha de piedra llamada toki, que ha sido aguzada sobre pie- 
dras. Es sk~gular que tengan la misnia forma que hachas de piedra 
halladas en la provincia de Valdivia, o que las que se encuentran 
en el nmte de Europa, etc., i es evidente que la esperiencia ha 
ensefiado en toclo tienipo i en 10s pnntos mas distantes a hallar la 
forma mas propia para esta chse de fitiles de piedra; no hai nece- 
sidad de suponcr que un pueblo solo la liaya inventndo, i que 10s 
dem6s la hayan finicamente conocido por el comercio, inventmda 
p r a  esos continentes i comunicaciones donde hai actualmente ma- 
res mas o menos profundo, i haciendo subir i bajar a Estos como 
en una pieza de teatro. El r6tulo de nuestrahacha dice que ha ser- 
vido para trabajnr 10s idolos; pero no s6 si deban entenderse idolos 
de pa10 o 10s de piedra. 

Dice el sefior Qraud:  ((Tienen rnucha destreza en 10s dedos; 
tejen p j a ;  liacen hilos de la planta Purau (otro modo de escribir 
Borahu), i con Estos tejen cinturas i redes bonitm; liacen de la 
csiscara del ma-hute una especie de jdnero con que se cubyen hs 

. 
.. 
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cspaldas, i tienen una grhn pasion para coser. Trabajan prquefias 
figuras de hombres, peces, p&jaros, caracoles etc. de palo, que son 
rnui bonitas, i eso, solo con sus piedras cortantes, con que cor- 
tan tambien su barba, que es mui poca c0sa.B Laliirnina I, 
que representa dos de sus idolos de palo, dar& una idea de su 
habilidad en este jhnero de trabajos. Hai tambien en el muse0 nna 
concha, Cypraea mauritiana, tambien imitada en palo: un escultor 
europeo DO podria hacerlo mejor. 

Cuentan con mucha facilidad, i tienen un nombre particular pars 
cada nfimero. Su aiio es aiio lunar, i tienen mucho inter& en 
fodo lo que se refiere a 10s cuerpos celestes (Eyraud). 

Sobre sus facultades iiitelectuales, dice el sefiorEyraud: d h t a  
pobre jente no tenia la menor idea de las cosas que yo queria ha- 
cerles comprender, i faltan a su idioma las palabras para designar- 
las. Los salvajes os dicen el nombre del objeto que tienen delante 
de 10s ojos; pero no van mas lejos; cualqniera definicion es supe- 
rior a an intelijencia. Todos son nifiosn Si ahora todos esttn con- 
vertidos a1 cristianismo, es bien permitido preguntar (;de quB ma- 
itera liabr&n comprendido esta elevada relijion i sus misterios? Es 
evidente que todo su cristianismo se reducid, por ahora, a santi- 
guarse, a ir  a la capilla, a rezar oraciones que no comprenden; en 
fin, simplemente a cosas esteriores, i siendo as;, debo repetir que 
no puedo weer que 10s abncgados misioneros se nbstengan de dar- 
les otra instruccion, capaz de desarrollar mas su limitada inteli- 
jencia. 

VI. . 

RELIJION. 

Seria niui interesante averiguar cn&les hati sido sus ideas reli- 
jiosas. El padre Eyraud se contenta con de& que el elemento re-'> 
lijioso es rnui dBbil en ellos, que consideran las pequefias figu- 
ras de hombre etc. C O ~ O  idolos, pero que no les muestran grande 
reverencia; asi es que el sefior Gana pudo decir que no tenian ido- 
Zos (Memoria, p. 102). Dice en la piijina citada: ~ L a s  creencias o 
instintos retijiosos de esta jente eran vagos i sin priicticas detenni- 
nadas; no tenian cnlto esterno alguno. Tuvieron BUS sacedotes, que 
predicaban a nombre de muclios dioses, conthdose entre Bstos el 
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dios del bien, el de! ~ o b o ,  dc 1:b giierra, de Ins cosecllns, de In concu- 
piscencia, etc. (Me parece mni poco probable que estn jente, tan 
aficionada a la escnltura, no haya, pensdo, como lo lian heclio to- 
dos 10s pueblos jentiles, en figurnr imijenes de estos dioses). Con 
efccto, casi todos 10s viajeros que han visitado las islas de la Poline- 
sia hablan de 10s idolos de palo, i Rapanu no es la h i e s  isla don- 
de 10s indijenas tienen en sus casas idolos de palo. Bougainville 
dice ( Voyuye autour du mom& sur In fii, *'(rate du roi la Boudeuse 

Paris, 1772, 1-01. 11, p. 417) que 10s taliitianor tienen figurines de 
pa10 que representan jenios subalternos, i que se llaman eti-tan? 0. 

eti-aim, segun que 10s jenios son de sexo masculino o femenino. 
Sirven en Ins ceremonias relijiosas, i 10s tahitianos suelcn tener va- 
r ios en sus casas. 

crEu la isla de Pascua, estos idolos de lJd0 se llaman modi-miro- 
(Parece que miro significa palo, pues tenenios toyo-miro, wi-niiro, 
modo-miyo; seria de desex q ~ i e  tnviCsemos un vocabulario de csa 
isla). 

at3Iuertos Io. sacerdotes, i llegados 10s misioneros de 10s SS. CC., 
abrazaron la f6 cristiaiia i cumplcn ahora con fervor aunque sin 
conciencia ta!vez, las lecciones ortodojns que sc les ensecan. Causa 
una tierna impresion ir a la iglesia en un &a de fiesta, i ver a cse 
paeblo ignorante i salvaje, prosternado con el mayor i*ecojimiento 
delante del altar, orar todos en vyz alta eu su iciioma, i salir dc 
alli alegres i bulliciosos a distraersc en paseos. Mncho ha zontri- 
buido a1 sometimiento de 10s indios la eircunstancia de haberlos ha- 
dado los misioncros sin creencias fantiticas, ni sacerdotes que neu- 
tralizasen su acciom. 

Es mui sihgular que todos 10s sacerdotes hubieran mixerto, i que 
no hubiera habido nuevos. Me parece que de alii debemos concluir 
que  el sacerdocio era hereditario en ciertas farnilins. 

Eyraud dice: <(En todas Ins casas se encuentran tablitas o pe- 
queiios palos con una especie de signos jeroglificos, v. gr.fiyuras 
de animales que ?io SB hallun en la isla. L a r  canacas las trabajaii 
(por consiguente, aGn en el dia) con piedras agudas. Cada figura 
tiene su nombre particular; pero no hacen gvaii cas0 de estos jcro- 
glificos i talvez no saben lo que han significxdo al principio)). En la 
memoria cle! se5or Gma leernos: <Se 1 1 m  hallado tres t ~ b l a s  de 
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madcra de toronliro, cscritas con magni8cos jcrcglificos. Dos de ellas 
~ a i i  R enriquecer nuestro museo i la otra ha sido pedida co11 ins- 
tancia por el obispo dc Tahiti para enviarla R Prancia. Es la finica 
isla de la Polinesia eridoilde se han encontraclo tan preciosos do- 
cumentos)). IIai en esto evidentemente una contradicion: segun las 
palabras del sellor Gana, debemos weer que estas tablitas son niui 
escasas, mientras Eyraucl dice que las hai e a  cada casa i que Ins 
trabajan todavia. 

El sefior don Josh Vicente Bustillos me ha dicho que uno de 10s 
padres misioneros le ha contdo  queen su prescnciai la de varios 
indios se ha116 una de estas tablns a orillas del mar i que un mu- 
chacho se puw inmeclistamente a csntar, segnn las figuras grn, 
badas en el palo, p r o  quc un anciano se lo prohibi6 luego. Segun 
esto, parece que estos jeroglificos tienen alguna conexioii con las 
ideas relijiosas, i que el canaca mayor, ya convertido a1 cristiac 
nismo, no quiso que se cantasen cosas relativas a las antigiias cre- 
encins. 

He inandado facsimiles R Europa, i Gltiniamente pude enviar, gra- 
cias a la amabilidad del seiior don Nicanor Plaza, imitaciones exac- 
tas de las dos tablitas traidas a1 muse0 por el seiior Gana. El c6- 
lehre zo6logo Rusley, de Londres, ha tenido la peregrina idea do 
declarar que estas tablitas debian ser moldes para imprimir figuras 
en 10s tejidos de 10s naturales. Si no fuesc un hombre tan justa- 
mente cBlebre, i si no hubiese muchas personas paraquienes el simple 
nombre de un individuo c6lebre es el argument0 =as poderoso de 
todos, no perderia una palabra para rcfutar esta idea, no habicndo 
iiccesidad de reftitncion para el que ve las tablitas enteras. Per0 
w e 0  qne las breves consicleraciones siguientes convencerhn, aiin a 

Ins 1)ersonas que no pieden ver el objeto mismo, de que dste no ha 
scrpido ni p e d e  servir para el uso a que el profesor Huxley lo 
Cree destinado. Si yo quiero acusar a un inclividuo de haber asesi- 
n:do a otro, debo, antes de todo, proba’r que hai un muerto; asi, 
me I’arece que, si alguien pretentle que estas tablas han servidopa- 
~a imprimir figuras en 10s jbneros, &be haber jbneros con figuras 
iinprcsav en ellos. Pero, Zquibn 11% visto jam& en IR isla de Pnscua 

I N! Cook, ai L a  Pcroraet, n:Y nadic; luego, 1 % ~  
tRh!ita, en cuestion no haii scrviclo para csto. Adcm6s, estiin cu- 

bicrtak en anibo3 laclus i 1ii iht ; i  cn el bode dc jeroglificos, lo que cier- 

Q, 
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tamcntc no es niui c6modo para impriniir con ellas. En tercer lu- 
gar, 10s signos grabados en las tablitas son tales que alejan igual- 
mente la idea del sefior Huxley. Finalmente, las personas que han 
visto la tablitas en la i s h  misma, 10s seiiores Eyraud i Gam, de- 
claran ambos que 10s signos son jeroglificos i no dicen nada de su 
cmpleo para decorar jbneros. 

VII. 

USOS I COSTUMBRKS. 

Xo quiero liablar del cariicter del loscanacas de Pascua, porque 
110 se diferencia de 10s habitantes de Ins otras i s h  de la Polinesia, 
Notarb. solo, que las relaeiones de 10s diferentes visitadores de 
aquella isla no e s t h  confomes sobre esto. Cook i La PBrouse di- 
cen que son insignes ladrones, i que roban con un descaro i una 
astucia i destreza admirables. Los oficiales del Topaze 10s encoa- 
traron perfectamente honrados. Cook pretende que eran afin mas 
dedicados a krs placeres de Venus, i que Iss mujeres que venian a 
tratar aI buque mostraban menos pudor a ih  que las de Tahiti, l a  
qne es mucho decir; pero es de advertir que Cook vi6 a mui pocas 
mujeres, i casi a ningun niao: probablemente, las mujeres casadas 
i honestas estaban entonces ocultas con 10s niiios, de modo que pz- 
rece que solo cierta elase de mujeres se entregaba a un comercio 
vergonzoso con la tripulacion. 

La vida de 10s natufales es mui holgazana, porque basta que 
trabajen unos pocos dias en su chacra de camotes i su plantacion 
de pl&tanos para que tengan que comer durante todo el aiio. En el 
verano devoran camotes, en gran cantidad durante la fiesta de 
Pa-ina; en otoiio e invierno, es decir, en la kpoca de las lluvias 
cdifican casuchas altas (l), i celebran la  fiesta de Areanti. En 
esta fiesta cantan mucho. E n  primavera celebran dmante dos meses 
enteroslazesta de Mataseri, ala cual sigue inmeiliatamente la fiesta 
de Pa-ina. E n  esta fiesta se pintan con mas esmero que en las otras. 

Una cos5 mui singular es la desproporcion que parece haber 
efectivamente entre el nGmero de 10s hombres i el de las mujeres. 
Cook estim6 el nilmero de 10s habitantes solo en 600 o 700 hom- 

'(1) 'De que material conslruyex estas si no hai diboles en la isla! 
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bres, i vi6 soh  treinta a cuarenta mujeres; Ins dcmds estaban, se- 
\z w a n  toda probabilidad, escondidas (1). Vi6 tambien mui pocos 
niiios. Sin embargo, no estaba mui dista-nte de pensar que realmente 
10s dcs sexos son ipuales en nfimero. La €'&rouse, que avaIu6 In 
poblacion en 2000 dmas, not6 igualmente que se presentaban 
mui pocasrnujeres a la vista; per0 Cree, como Cook, que hai entre 
hombres i mujeres la misma propomion que en otros paises. Uno 
podria creer que es ad, i que si Cook i La PLrouse han vistopocas 
mujeres, era porque la mayor parte se habia escondido; pero el 
seiior Gana nos enseiia (p. 104 de la Memoria citada) que h i  una 
tercera parte de mujeres, i talvez por esta escasez de mujeres 
serh que (tapenas llegan las muchachas a In edad de diez aiios, las 
hacen casarse)). I eso, despds de habcr sido arrancados 900 hom- 
bres de la ish, i despubs de Ias crudas guerras interiores, que ne- 
cesariamente habriin destruido mas hombres que mujeres; dg modo 
que uno esperaria mas bien encontrar las mujeres en nfimero 
mucho mayor que 10s hombres (2). 

El matrimonio se efectfia por la sola voluntad de 10s contrayen- 
tes, sin que puedan intervenir 10s padres para impedirlo. Convenidos 
en ello 10s contrayentes, se prepran  10s comestible necesarios para 
la fiesta, la que una vez terminada, queda hecho el casamiento. 
Entre parientes es desconocido el us0 de casarse; pero la bigamia 
i la poligamia son ma8 bien un honor que un defect0 para el hombre 
que las sostiene. (Si hai una tercera parte de mujeres, este cas0 
no puede sei. mui fiecuente). La menor dificultad o rencilla entre 
10s casados es bastante para romper el matrimonio, qnedando am- 
bos libres i en situacion de volver a tomar estado. La mujer es es- 
clava i se la somete con el mayor rigor a1 servicio domdstico de la casu. 
Es precis0 que el matrimonio sea ejemplar, para que la mujer pueda 
gozar del alto honor de comer junta con el marido. Tambien sueie 

(1) Forster cucnta: rfPasando cerca de algunos arbustos que cerraban la entra- 
da de dos cabaiias, creiamos oir voces de 1nujeres.r 
p) Esta enorme desproporcion entre el numer'o de losindividuos de ambos sexos 

es un hecho sumamente curioso; Lacaso hai la costurnbre de matar a las hvas re- 
cien nacidas coma en a l p n a s  partes de Indostan? 

?de hau contado que, cunndo 10s seiiores SOIUCO tcnian animalcs vacunos en 
Juan Fernandez, lrs nacia siempre mayor numero de terneros machos que do 
hembras. En la isla de San Ramon hai jgualmcnte, segun me dljo el reverendo 
padrc Juan Nundt Hyler, mas hombres que inujeres. L 
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baber enlaces entre nifios, usando las inisrnas 5i,rmdiclades conve- 
nidas para 10s grandes, aunque, segun parece de lo que he dicho 
arriba, no hai ninguna otra formalidad que Is coniida; p r o  no se 
les permite reunirse hasta despuEa de cierta edad. 

Laa muchachas de corta d a d  hasta que toman estaclo viven en 
un sitio enteramente separatdo del resto de la habitacion. Este ins- 
tinto de respeto a la inocencia ha sido jencral entre 10s bhrbarola 

* 

, 

ror. Todos gritaroi 
Jgunas semanas. 
les atribuye el pad 

. .  

herrriosos, de msnjares delicdos i de niujercs cclestisles i cnanw- 
radas. El fallecimieuto natural de algun individuo es lamentado 
por medio de un duelo mui concurrido, que terniina siemprc poi. u n a  
lfibrica orjia), (Gam). Envuelven el cadtiver en una cstera i lo po- 
nen en frente de la habiticcion en la orilla del mar sobre un 
monton d e  piedras, p r o  siempre de manera que la cnbezn est5 di- 
rijida SI mar. Tienen mucho miedo a la muerte. En dia el canacz 
Torometi rob6 vdrias C O S ~ S  a1 padre Eyrnud. hstc lo reconvino por 
el robo, i le dijo que dcbia inorir. Toronicti principi6 a ternblnr, dc- 
mostrando clilramentc que luchnban en su hnirno la, c6lera i el ter- 

n epohe  on, i la. consteruacion cutrc cllvs dur6 
Es dif'icil aymonizar estc miedv :L la muerte quc 
Ire Eyraud, de cuya relacion he sttcado el pasa,jc 

que ,antecede, con la facilidad dcl suicidio que les atribuye el scfior 
Gana, i que resulta de la naimcion de Kotzebue, referidn mriba. 
- Cook i LaPBrouse observwron que, adem& de 10s numerosos mo- 
humentos de la aiitigiiedad, que solo se ha!lan cerca de la8 costas 
(di en el criiter de Utuiti?) hai niuchos montoncilos de piedras 
en diversos lugarcs en todo el largo de la ribera. Dos o tres de Ias 
1 quiz& 
1 ,e ciuc 
piedras superiores de cada pila eran jeneralmente blancas, i 
lo son siempre, cuahdo el inonton eat6 cornpleto. Es probald 

?ro no encuentro ni en la relacion del padre Eyraud, 
blica el Globus, ni en la dcl seaor Gilna algo qua 
as piriiinides de piedras. 



abundante la 6poca c72 csto degradaciori. A1 presente cs un inn1 
enteramcnte cstinguido, i no hai 1111 solo i n d i d u o  que confiese, 
por verglicnzn, liaber comido cnrne h u m s n a . ~  (Gana) 

Veremos luego que n i t s  en 10s 6kirnos a6os no habiax olvidaclo 
csta costumbre. 

No sabemos si es una tradicioil el que 135 matanzss dc 10s 
hombres para coinerlos so liacian sicmpre cerca de Utuiti, Q que 
se llevalsan todos 10s liucsos de 10s hombres que se coniiaii a esc 
Ingar, o si es n n s  bien una mera suposicion, naciila de lo nluche- 
duinbrc de hucsos que al!i se hallan. Segurarnente no habr=ln co- 
mido sino a 10s prisioneros de gucrra, 10 que s u p h e  diversos par. 
tidos, de 10s cunlcs vencia ora uno, ora otro, i es POCO probable ~ L I C  

10s 130s partidos se liaynn cornido a sus prisioneros en el misnio 

Por lo qw toca a estas guerras, sahemos por cl sclror Gana lo 
siguientc: cth pcsar de tener un so10 rei, crueles guerras tenian lu- 
gar entre 10s naturales sin mas motiro que c! ansia del despojo i del 
cncono personal. El rei era sngrado e inviolable, i en 10s d-timos 
tiempos se IC tomzba su venia para declarar estas guerm. Sin 
ernhaygo, 10s diversos pnrkidos cuniplisn c m  SLIS deberes tribubyios 
E1 arnia principal erala maza o macam, sicndo clesprt6s reernp12uzada 
por 1% lanzo. h a  tenia por muarra Lm pedernal en forma de media- 
luna, afilaclo hasta el punto de poderse afbitar con 61. Conocidas 
sus intenciones hostiles, 10s belijerantes se ocupaban en poncr cn 
seguridad Ins cosas mas preciosas de P(LI pertenencia. El &a del 
ataquc, se dirijin una fucrza sobre Qtra, permaneciendo la qne habia 
sido provocada en stis casas, si no era capaz de rcsistir el Cncuentro, 
i se entregaba a discrccion. Xu cas0 contrario, salia al campo i se 
ocultaba en algun accidente del tcrreno para precipitmse de inipro- 
vis0 sobre el enemigo. El combnte se trababa cacrpo a cucrpo, 
cayendo el veiicido, esclavo en poder del venccdor, que llevaba COPI- 

sigo cuanto le pertenecia, inchsos sus mujeies e hijos. En csh, 
eondicion, debit$ labrar Ins tierras i liacer todos 10s trsbsjos rudos 
que demanclaba la subsistencia de su mio. Cuando el venncedos 
se fastidiaba del esclavo por motivos 62 rejez o ezifeermedd, 10 
srrojjaba c3n slgulz pretesto de SU c a ~ a ,  i le p e r a i h  o c ~ p r s e  de 
sus popias atencicnesr el ve2cirT1 c ~ l t m c e s ,  t m e r o  33 de s.o:ver- 

lugar. 

5 
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nzoayes, 10s cualcs CII 1;" aoche sc movicrm hmtalos clifcrcntes puntos 
de la isla e:i que cstan actualmcnte. Tukuihu fui? tambien el p i -  
mer0 que hizo Ias pequeiim fiiguras dc pnlo. Cuando lleg6 a la 
vejez, no mmi6 sin0 que se transform6 en mariposa, i poi- eso 10s 
niilos, cuandocaznn estos insectos, gritan afin en el clia: i Tukuildut 
Ta k uilt u! 

Poco diferente es la siguiente triadicion comunicada ?or el se- 
fior Gana: cLIegaron a 1% i s h  (no se dice de d6nde) dos grandes 
embnrcaciones sin velas con proa i pops mui levantadas como 10s 
juncos cliinos i japoneses (I), con cuatrocieatos hombres cad:k una 
a1 ninndo de un rei, llarnarlo I-Iatu o Tocuyo ( Tocuyo es evidentel 
mente la misma palabra que Tulcui!iu). PareciEndoles bien la co- 
marc%, desembarcaron en la p l x a  de Bnaqnenn i fijaron su re- 
sidencia en ella. I'oco tiempo despuha, el rei procedib a-distribuir 
las tierras, reparti6ndosc 10s pobladores en Angaroa, Matnveri, 
Vaihou i Utuiti. Desde esta f e c h  se han ido sucediendo en el 
gobierno 10s reyes siguicntes, por derecho de prirnojenitura: Iuu- 
melre, Va-h i ,  Xarania, ROB, Mitiake, Utniti, Inucura, Mira, Otu- 
raga, In& IliG, Ikulrana, Tucujaja, Tukuitu, Rumoa-mana, Tupa- 
irilie, Mntaibi, Teralray, Eaimolrski, Gobarz, Tepito i Gregorio, 
liltiino viistago de la fhniiiia real dc Pascua, oontando veintidos 
jeneraciones en todo)). 

S i  consideramos las itleas particularss que 10s habitantes de Is 
Polinesia tienen con respect:, a sui3 principes, que creen estar in- 
timamente relacionados con SLIS dioses, ideas que penetran i deter- 
rninrtu todas sus instituciones relijiosas i politicas, comprenderernov 

. 

todo de las reales. Los babita 
de su fLmoso rei I<ameliamel 
tonga, la jenclojia de su rei 
en 29 jeneraciones; en Mang 
B 10s misioneros catdicos, ten 
A(\nm- mi Niiknliivq ~1 roi 1 

conocen a 10s abuelos 
mciones; 10s de Sara- 
murid en 1858, hast:& .. . I 

ia un drbol jeneal6jico de 27 jenera- 
vlvl. vy, _. -I _-___. .., _-_ Leatanui, que muri6 liarti cincnenta 
aflos, conocia a sus antepasados hasta, la jeneracion 88; i en Is 
obro de Quatrefages, que trata de las inmigraciones de 10s poline- 



ham en una scric no interrumpid 
Uno se pregunta c6mo cs 110: 

. -  1 ,  7 

- 3G - 
cbs, se hnlla el i rbo l  jenca16jjico de In f:milia rcnl de Raictea, en el 
C L I ~  se nominan, no solo cl padre i la mndrc, sino a mcnudo has- 
tn 10s hermanos de 10s reyes. 

Es singular que tengalnos exstctaincntc el rnismo Izccho en 13 
historin de 10s jndios, que hacen rcmoritar la jcnealojin de Abrs  

Ia hasta Adnn. 
3ible retcncr un ndmcro tan con- 

siderable uc nombrcs cn la, mennorin sin ayuda de la escritura. Po- 
ciones cn las talcs 
id de rctenerloe, si 

C V ~ ~ ~ C L ~ : I ' ; L I I I U S  ia i u ~ i - m  eu-aJrui1iaria ue memoria que ticnen to- 
dos 10s hombres que no puedcii servirse de apuntes escritos. A* n:as 
de cso, no fdtabnn a 10s polincsios t odos 10s medios de recordar 10s 

demos concedcr que habr6 errorcs i equivoca 
jenealojias; pero dcbemos rcconocer la posibilidr 
-.... - 3  1.. r i:.. .-:- 

nombres de sus reye;: i noblcs. Cuando hnbia muerto uno de ellos i 
linbia si& heeho uii tihi o tilt;, cs dccir, cunnilo liabia sido ndniitido 
en el niimero de 10s dioses, se hacia de niaders una imtijen suya, que 

7 ,  1 1  1 .  -- 

bres son cliferentes de 10s de la jenc 

se coioca~n, no solo Soure Su sepulcro, Sin0 tambien en Ins CSS~JS. l!h 
rnui posible que Ins estatuas de piedra& Ikqxmui Sean Ins im:ijencs 
de estos tilris: p r o ,  segun he diclio arriba, dc6nio es que su3 nom- 

:alojia de 10s rcyes? ~ A c n s o  10s 
) LIC nombrc? 

c Jnwrvari: ue riaso ( 1 1 1 ~  no veo nmguna diferencia, en la creacioil 
3s de la nntigiietlad, i la apotebsis mu- 
fagno, de Jul io  CCsar, i de 10s cmpern- 

hdinitiendo veirite eomo t6rmino medio de Ia duracion del 
rehado de cnda uno de estos jefes, resultaria que la poblaeioii de 
la isla ha tenido 1 u p r  en el sigh S V ,  i aGii si quisikramos s u p -  
ner que csda reinado hagya durado, t i h i n o  medio, 25 aiios, tendria 
mos solo el siglo XIV. Ce todos modos, podemos suponer una 
csistencia mui larga it 10s moradores aetuales de la isla. 

Pero Itt leyenda de que el primer rei Tukuihu ha trabajado 

teriores no han hecho trabajnr mas; i como es irnpodde supo- 
ner que un solo rei hays h e c h ~  cient:, ciscusnta. o doscientas es- 
tatuas jigantescaa, parecc mas verosimil suponer que Tukuihu 
i sus compafieros 1iallaro:i las estatnncl hechzs pur una poblacioa 
anterior i cstioguicla. 
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131 s e h r  Gana aiguc: cKra costumbre quc, una vez cnsndo el 

1)rimer varon del rei, bste abdicara el mauilo en 4li quednra como 
un particular; pero tambien se pro~iibia a 10s hijos tomar estada 
$ill0 en In d a d  avanznda. L o s  r e j e s  eran mirados con0 una di- 
vinidad i gozaban de un p d e r  e'usolnto sobre vida i haciendas. 
s u  persona era sagrwb,, i rradie podia toexlo; bin sufrir serems 
])enas. L e $  era probibido trabajnr en el cultivo ds las tierras i eu 
cualquicra otra obra para, piocurur cl sustento dc su farnilin. La 
poblacion entera debin p ~ p r l e s  el trlbuto de las pimicias i de 
CUantQ hubiesen menester, co;iio asimkrn? edificark!s Su7 habita- 
ciones. J am& se cortabm el pelo, poryue sv cabeza era, imIm1p"t- 
ble por mano ajena. La prohibition, que tonis el cariictcr de sa- 
grada, se llsrnsha tabk, no&re q w  emplean en el misrno signi- 
ficado 10s indljenas de Smdwich, de 103 archipi6la~oT de la Swie- 
dad, de las Marquesas i de PoinotG. AdemAs dei rei, habis otro 
jcfe principal, que duraba un afio en sus funciones. El ear6cter de 
este jefe parece que era esclusivamente militar. Para elejirlo se 
reunian todos 10s habitautes de la isla cn 10s bordcs del graii vol- 
can P h i  o promontorio del sur, en la temporeda que empiezan 
Ias aves a construir sus nidos. Fcrmanecian aqui un mes lunar, 
eatregados n toda clase de diversiones i excesos. Las rnujeres i loa 
honibres se prescntaban cnterameote desnudoa en las danzas pii- 
hlicas, haciends contorsiones irnpropias e inmorales. El cambio de 
do:ricilio tenia por objeto alcauzar la enerte de recojer el +mer 
Iiuevo que pusieraii Ias aves marinas; el que lo eonscguia era de 
Bccho elejido jefe i enipezaba dcsde ese momento LP, gmar de las 
preeminencins del ernplco. Tan singular sistema de eleccioii encier- 
ra una moral interesante para los lmeblos don& doniinan la filer- 
za, i el ~.:ilor. h'ingun hombre que no fuese intr6pido i y i l  podia lle- 
gar a Iats afilndas crestas de las yocas, en que ncostullnbran guar- 
clnr sus nidos todaslas aves torinentosas dcl ockano. Era 6sta una 
!rueba n,trevield en la que se despefiaban mudios  or hondos 
-pecipic;os todos 10s a h s ,  i ten-ian una Inuerte segnmo. Esto modo 
de cleccion 11% ciurado hasta el 61tinio tiempo. 

Esta circunatancia de halxr habido e n  la isla dGsjcfes e3 lllui singu- 
lar i rccuerdrt algo el impcrio de Siam, do& hai  tambien dos cnipera- 
rliores, pero ambos lmeditarios. Si el jefe militar llubiese sido igual- 
nrente hereditario, yo suporiclPia qii? dexcen3ia del cornstudante de 

- 

' 

' 
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la segundrt embarcacion en que l!egaron, scgun la tradicion, 10s 
padres de 10s actuales pobladores de la isla. 

Hemos dicho arriba qne en 1859 o 1860 (e1 aefior Gana dice: 
aen una fecha que se supone R principiios de 186%) 900 0, segnn 
otros, hasta 1500 naturales fueron trasporiados d Perb pam OCU- 

parlos en Ins labores dcl canipo i en el enibarqxie del guam; a lo 
que agregar6 que, segun la narracion de€ oficial del T o p a z ,  t res  
de 10s piratas perusnos cayeron en Ins manos de 10s- cameas, p i e -  
n w  l n s  matai-nn i Pnrnim-m> 1Xnti-P ixtnq nolwm ,ti*i-sqtmilna ~ c i n  

trajo la anarquia, el ro  
sesperada i encarnized 
: ̂̂ ^ -~~ ^___ - - - LC- 1 - - - 

mafia i violencia, lo  fu6 tambien el rei con toda slcr fmniliz. Esta 
circunstancia se convkti6 luego en una rndrt caIamidad, pues que 

bo, el asesinato, el hambre i una Iueha dc- 
a. Todos queriau mandar i r rd i e  obcdecer, 

I GW tiuwpu ~ L C W ~ L U  be destrLq-6 bk-baramente a si mismo, r e d -  
tando el dccrecimiento de 10s habitantes i la rnina de 10s plantim 
en tErminos sorprendentes. El padre Epraud cont6 1800 habitantes 
a su Ilegnda a la isla; en 1868 solo altanzabnn a 930; i al pres 
( 1 8 i O )  no pueden estimarie en mas de 600. La viruela, treida 
10s inrlividuos que volrieron del Perh, habia convertido el 
vasto cemeuterio la isla de Pascua, poco antes tranquila i fa1 
cida por la naturalezn (@ana). Como 10s demhs polinesianos 
isleiios de la isla de Pnscna se concluirh pronto, dice tambic 
oficial del Topaze. 3:s una cosx mui triste quc en esas i s h ,  c 
en la Amkrica del h'orte, en donde se establece el hombre bla 
perezca la raza aborijene. 

VTII. 
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ESTATUAS I ESCULTURAS EN PIEDRA I MADERA. 

Las estatuas jigantescas fabricadas de una sola piedra han 
cho famosa a la isla de Pascua. LOS indijenas les dan el non 
de nzoai. Los oficiales del Topax ereen que su nlimero se e 
de ciento cincuenta hasts doscientas. Muchas se hallan en plata 
mas hechas a prop6sito para recibirlas; pero en la actualidad, el 
'mayor parte yscen caidas; otras, sobre todo las mas grandes, 
t5n siinplemelnte enterradas en 12 tierra con su base. 
. Estas plcitnformas se h s l h  todns cerca de la costa, i en el 

las mas est5n mui decaidas. Cook las describe en dos lug: . .  A;&;m+A" 2, .?.% n:,, A, 1.- -.__ L"L.:'. - -.-- ~ -7 

he- 
nbre 
leva 
Ifor- 
n su 
, es- 

dia 
ares 
Bras 
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del ilesembnrcadcro, qxe mostrnba iina p m d  pcrpcndiciilar de 
piedras tajadas, espinosas, cnndrtldas, de cerca de pi6 i medio 
a dos pi& de largo i uno dc ancho; su mayor altura era de 
cerca de sicte u ocho pi&; pero insensiblemeiite disminuia for- 
mando peniliente de ambos lados; todo el largo era de vcin- 
te varas. L o  que  lini  digno deobscrvarse es que estas piedras, 
juntas, o rennidas scgun las reglas mas prccisns del arte, se 
encajaban dc modo que cnda una se conscrvaba reunids 3 laa 
dem&s 1'0' mncho tiempo. Zinn scgnnda pnrcd paralela a la 
primcra, cle quc no distab:t mas de docc vmas, no tenia pa mas que 
clos o tres pi& de altum, porque cl terreno se cleva mucho desde 
la orilln dcl mar hasta cl centro de 1% isla. Cincucnta varas ma3 
lejos hkcia el sur se hall6 otro cmton elevado, cuya superficie es- 
taba empedrada con picdras cuadradas semejantes a las que foi-man 
Ias paredes, i cn mcdio una columna o estntus que representab3 
una fignra hnmann (un moai) de medio cueryo, dc cerca de doce 
pi& de alto i mas de cinco de nncho. No observG que 10s naturales 
dieran culto alguno n estas estatuas, como lo liabia creido Rogge- 
wcen, apesar de que tenian por ellas una especie de veneracion, p e s  
manifcstahan descontento cunndo 10s ingleses andaban por el ospacio 
empedrado o sobre 10s pedcsiales, i cuando cxaminaban las piedras. 

En otro lugar Cook dice: ctLas plaatnJwmas son edificios de ar- 
Samasa, que tielie algunns veccs treinta o cnarenta pi& de largo, 
doce o diez i seis dc ancho, i dc tres a doce de elcvacion: la dimen- 
sion depende en parte de in  nsturaleza del terreno, porque estiin 
ordinarkmente fiiundns cn In orilia dc la playa que da frente nl 
mar; dc modo quc csta fwiiada puedc scr de diez a doce i mas pie's 
de altum, a1 pnso que !a de 10s dem6s lados no es de mas de trcs 
b cuniro. E s t h  co:~strniciits, a lo mcnos en lo esterior, de piedran 
tajndas mui anciints, i In 1iccIiitrn no cs inferior Q la dc la mas bella 
ohrn de albnZilcrin que tenpinos en Inglaterra. So emplean nin- 
guna especie de ciillicnio; pcro, no obstante, Ins jimtiiras estCs 
mui npretndas i Ins picdras mui dicstraniente c:icnj:&s uniis 0(1n 
otms; 10s lados no son pcrj,c:idicula,rcs sino que se inolirinn uo pa- 
co hilcin cl interior, como 10s pnmpctos, ctc. que sc elcnm on En- 
ropa; pcro sus ciiidadoo, penns i sagncidncl no Iinn podido preser- 
var a estos monumcatos curiosos de las yicis;tudca de: tiempo, que 
toil0 io devora>. 



Los tenicntes de Coo 
mron en la costa orieni 
bien, las ruioas de ella.;. I 

moayes quebrados; la otra per€ccta, contenicn 
pie's d e  largo por m a t r o  de ancho. El inoii m a  

eros tapaclos con piedrns, i 
: av idah  que costcndrian .. .. I 

1 tierra cleiignando 
xo, i elevwnd:, des- 
aenic espreaar q!ie 

- 1  = ice Cook, i I s  base te 
ierinina por L ~ D  tronco. LIL ejccucion cs grosern per0 no mala; las 
facciones de la cam, i en particular la nariz i la bnrmbilla, 110 son 

I -------- - - - 

1 

( 



- 41 -- 
~ O S  ojcs no estin Lien e ;cdpi(h;  per0 la sani5ra de la3 cejas pro- 
minentcs hace qu3 de alguua distancia esto no se pcrcibz. La bo- 
ca es ancha, los labios comprimidos, i Ia primera, segnn el nienciq- 
nado oficial, mas cerca de In nariz de lo que debia ser. 

E n  LIU perildico inglds intitula30 SIL"iciitijc Opinion, 1x4 rarios 
nrticulos sobre In isla de Pascua. No conozco mas que uno mui 
cor:o del 9 dc fcbrero de 1870, sacado de otro peri6dico ingi6s Ila- 
mado ei B2dde~, asi como una 16mina que representa el crdter 
de Otuiti o Eanoro-Taka, visto clel interior, con tin gran ntniero de 
estatnas cfiterradas vdrias hasta la cnbeza, con la laguna i FUR 

c a k s  i carrizos. E l  autor del articulo dicc, h a b l a ~ ~ d ~  de In? 
cstatuas lleradas a Inglateri-a: cObservnd la cjecucioa cxcslente 
tradicional del brazo i de la mano, de lad niandibulas i del peclio 
en la f ig~r3~ mayor. L a s  esculturas grabadas en el dorso cle la fi- 
gnra menor, gue E S  de tofa, son rnui nctabIe;; Is  faja de la estntua 
 napo or est; tomnda de Ins clos manos. Lrt frente echada atr6s i la 
boca prornhente son mui notables (striking))). Y'arece, pues, que is 

stun mayor, con la ejecucion excelentc de la mano i del brazo, 
es bastsnte diferente de las demds, en quc ((10s lrrazos estQn sim- 
jderncnte indicsdos a cnda lado!). 

Ant,es de descri'uir la estatua ~ i i a m  quc nuestro museo posee, 
kxcr ib i r6  la, deacripcion de la visita que  10s oficiales clel Topaze 
liicieron a1 criter de Qtuiti, porquc solo en su interior i en su pi6 
h i  actualmcute moaycs parados. Ya en I? snbida del ccrro encon- 
traron un gran nioai tenclido en el ~tlelo,  i .el catnino mismo era 
cscsvado corn0 ,si masas pesadas hubiesen siclo arrastradas en 81; 
l a  abertura en el b o d e  del criter pordoncie se entra 10s confirm6 
en esta suposicion. L a  roca opuesta a la, entrada servia de fond0 
pintoresco a ED gran nfiinero de moa2-e~ clispuestos en tin3 l ima irre- 

ar. E n  el foid:, clel cr6ter hs!lavon dos, yasicndo de es- 
das i pardelm, pcm con Ias cabezns en clireccion opuesta: el 

X I ~ O  tenia treintn pi& de largo sobre nuere de ancho, i catorco 
p,it:s dcsde el vbrtice, clestinado a llevar la corona, hasta la barba; 
el 0fr0, un pigmeo coinparado coil cl priniero, media diez i sicto 
-j~i&s- 1.m pnrcci6 que ambos habian sido trabajados de uu solo pe- 

de roc%, i el rms pqueEo Iia sido acortado de nlgunos pi&; 
$ e  T-C t d a v i n  cl pedszo scpararlo del bnsio en  12 situacion orijind. 

j i p i t  esca'j c~t:ibnn c l z ~  pwmmad aq, las e;tst ua  
ci 



m a s  paradas, otras tenclictas en el suelo, 1 de bstas alguna,s con 10s 
pi& abajo, otras con 10s pi& ai-riba, otras atravcsadas. Era cvidente 
que el interior del cr6ter era In cantera dondc 10s moayes habian si- 
do trabajados. Los inglcses se esparcierou en el criiter, i desde cada 
lado se oia el grito de: ; q u i  h i  otro! El mas largo que midieron 
tenia, treinta i tres pi& de largo; pero el mRs monstruoso era 
uuo de veiiitc i dos pi& de largo, catorce de ancho i ocho a 
nueve de grueso. 
KO habia coronas en Otuiti o cerca, i varios de 10s moayes para- 

dos eran deinasiado estrechos de la frente a1 occipital para poder 
haber sostenido cl peso de 1as coronas cilindricas de que se hablarii 
luego. Estas estatuas mas planas estaban en jeneral paradas i fir- 
meniente implantadas en cl suelo, mientras las mas macisas, distri- 
buidas por toda la isla, est;, simplemente en cima del suelo o en 
cima de una laja de piedra. E n  las dos clases el v6rtice de la cabe- 
za es plano, i talvez a h  1as estatuas mas splanadas, incapaces de 

nainentos semejantcs de una materis 

volcinica colorarla bastante firme, i lian sido trabajadas en una 
cantera situada detrlis de Angaroa entre dos volcanes apgados. 
Desde el fondeadero se distinguen entre 6stos unas manchas 
oscuras, que resnltan scr haus. Los oficiales del Topaze las exami- 
naron con prolijidazl. Algnnas median nueve pi& de diiimetro i 
oclio de altum, i cstaban mas o menos inarcadas con figuras gro- 
seras, escarbadas de buques(?), aves ctc. Un poco mas arriba ha- 
llaron la cantera cox una abertura profunda, pordoncle cstas pie- 
dris monstruosas hsbiau sido esfraidas i rodadas. E n  el foido del; 
crtiter habia mas coronas, entre cllas una ovalada, cuyos diiimetros 
eran oucc i diez pi&, s i c d o  la altum, de nueve. No pudieron ver 
l a  c a p  que cli6 cl nizteriil para las coraaas, i sospccharon que el 
edsmmte la habia tapado. 

Forster o ~ x c r r a :  ct Estos monu;nentos singularcs, siendo superio- 
res a las fuerzax iiaturalcs de la riacioii, son vcrosimilmente restos 
de  un tiempo mas fcliz. Setccientos istcGos (no estima en mucho 
la poblacion de la isla) privados de instrumentos no han podido 
conatruir iinm platn5mnas qiie esijian s i g h  ( 9 )  de trabajo. En 
c€ccto, no hcmos ol.;crvadc c3 nueztrss cscursiones un solo instru- 
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mento que sen del nicuor us0 en In  a1baiiileri:L i en In escultnra (7) 
(1). Es, p e s ,  probable que este pucblo fuera en otru tiempo mas 
numeroso, mas 1-ico i mas feeiiz; i que entonces tuviera-ticmpo para, 
lisonjear la vanidsd de sns principes, perpetuando sus iiombres COR 

monumentos duraderos.)> 
Segun La Pbrouse, todos 10s monumeiitos de que se h a  d d o  

uu dibujo mui exacto en el atlas, p. 11, parecen mui antiguos, i S B  

hallan colocndos en morais (es el nornbre que se dn en otras i s h  de 
In Polinesia a 10s cementerios), como se pnerle juzgar por la grarr 
cantidad de hnesos que se lialla a SLI lado. ctNo se p e d e  dudar de . 
que la forma actual dc su gobierno ha igualado 12s condiciones de 
tal mnnera que n o  existe ningun jefe bastante considerable para 
que un p a n  niimero de hombres sc ocupe del cuidado de conser- 
var su memoria, erijikndole una estatua. €Ian sustituido a estos 
CO~OSOS, p e q u e h  montones pirainidales de piedras, blanqueando la 
piedra apical con tal.)) 

Los naturales dan un noinbre particular a cada una de Ias esta- 
tuas, coin0 Gotornoara, Ifarapatc, Xanaro, Gorrey, TOO~OU, Ma- 
tta-matta etc., a clue hacen prcceder la palabra moi i ngrcgan a 
veces la de AreclLec, es decir, jefc o rei. GTicnen 10s naturales real 
mente una tradicion relativa a cada una de cstas 150 o 200 esta- 
tuas, i saben efectivamentc quc su nombre e3 el de un jefe B cuya 
memoria la estatun ha sido tmbajada? Es singnlar qne entre estos 
iiombres 30 se encuentre uno solo dc 10s reyes niencionados, 
esto confirma la idea de que Ias estatuns 110 han sido trabajadns 
por 103 halhantes actuales o sns abuelos. Pero dporqnc dierou en- 
tonc'es un nombrc particular a cada estatua? Estas cstatuas no son 
las finicas esculturas quc liai en la isla. Los oficiales del Topaze re- 
fieren quc vieron cta!gunas rocas, en las cuales caras Iiuiiians, 
brazos, bvalos etc., estaban grabados de un modo toscoh Es de 
sentir que no tcngamos mas pormcnores sobre estas esculturas, 
que tnlvez no son mas quc ejercicios de niiios o de aprendices, pe- 
r~ que talvez h i  tenido algune significacion mas s4rin. 

I-Iai en la isla otras esculturns menores mui interesmtes. E n  el 

(I) El oficial del Topnze dice: ulos miiioneros tenian un cincel de piedra, que 
10s naturales ilamaban Tingi-tiwgi, i decian que era uno de 10s instrumentos 
03 que se trabojaban 10s mooyes.!- 
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viqie de Cook encuentro solo dos lineas que sc wficren a & t q  i 
son Ins siguientes: ctIIemos observado ciertos l d a z o s  de escultu- 
ra bien dibujados i Cjecntados.)) Felizmente el eciior Gana ha trai- 
do para nuestro mmeo nn iifimero de cstas esculturas, i el seEor 
don Diego Carros &ana posee dos rims (1). 

Jeneralmente se Cree que la isla dc Pascua es la Gnics clc la Po- 
linesia en que se hallan estatuas de piedra; p r o  no cs ssi. E n  1% 
isla de Pitcairn, perfectameute inhabitads caando I lepron a c l h  
10s revoltosos del buque ing1i.s Bounty, liabia cn un pieo rnui clc- 
vadocuatro estatuas de piedra del alto de seis pi&, esculpidas gro- 
seramente i parecidas a l is  de Pascua, COMO se refiere en e1 viajc de 
Beechey en el Blossom. No pnrece, segui cste viaje, que solo he 
podido consultar cn estracto, p e s  no exijte en las bibliotecgs de 
Santiago la descripcion integra de 61, que 10s oficialcs del Blossonz 
hayan observado cllos miamos esas estatuaq. Ss haliaron tambicii 
hachas de piedra, una piedra para amolar, i de vez cn cuando, Rue- 
sos humanos. NO seria imposible que 10s indios trabajadores de las 
estatuas IIaTan oi3ido en la iala d e  Pitcairn (que seria talvcz el 
Eapa de la leyends), antes de p s a r  a ia de Pascua. 

Los naturales de Pascua son mui inclinados a1 cainbaltlche, i 
su deseo de poseer telas i sombreros, sea de Tahiti, sea de Europn, 
hace que se desprendan con mudin facilidal a h  de sus idolos de 
madera i de  piedra. Los pyimeros son princiyalmente, coin0 ya lo 
observ6 cook, figuritas hummas de dieC;QChQ pdgadas 5 doa 
pi& de largo, cstrechas, i de un trabajo mueho mas Iimpio que el 
de las estatuas. Unas reprcsentm lmn5res i las otras mujeres; Ins 
facciones no tienen nads de agradable, i el conjunto de las figu- 
ras es demasiado anchq, i Ins 1)iernas dcmssiado cortns. Sin em- 
bwgo, se sdwina cn ellas cierto $UStQ p r  la escultura, i a6n cier- 
ta h&i!idad. L a  madera de ellas, sacsdn del tororniro, cs Ken p- 
limentada i de C O ~ W  oscuro. L ~ s  Forster cornparon una figura 
que repesentalja la mano de una mujer esculpida, en niadera, ama- 
ri!la i casi d d  tAmaTio natural. Lm uiias se prolongahn pop 10 
rnenos tres cuartas psu~es de pulga3a ma3 d l 6  de la estremidad 
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do bnilan. La mndcra de quc est6 h e c h  esta mano es de una es- 
peck odorifma (sbndalc?), cuyos pequefios cogollcs recojen 10s tahi- 
tienses para perfumar su aceite. No se ha encontrado este &rbol 
en la i s h  de P ~ s c u ~ ,  ni se ha observado el us0 de dejar crecer las 
ufias; asi, es un problem snber de d 6 d e  pudo haber venido este 
pedazo de escultnm bastaiite bieii hecho. 

La  isla de Pascua no es la finicla ezl que 10s naturales tienen 
iclolos de palo. Cook vi6 en una cnsa de la isla de Uliete cuatro 
figurns huinanas de rnadera del largo de dos pi&, que tenian un 
pedazo dc j6nero a1 redcdor de la cintura, i una espceie de turban- 
te en In cabeza . El natural que habitaba la choza dijo que eran 
10s clioses dc  10s sirvienies o esclavos._Cook agrega: <(Son 10s pri- 
incrcs dioses de palo, que hayamos encontrado en algunats de es- 
ttrs islas, i juzgamos que eran idolos, finicarr,ente sobre la palabra- 
de un natural, talvez supersticioso i que acaso no hemos compren- 
dido)). Pero no puede caber dud2 de que estas figuras son real- , 

mente idolos; i el padre Eyraud lo dice espresamente; pero es cier- 
to  tambien quc 10s islellos no inucstrari mucha reverencia a estos 
sqs dioses, i que se deshacea sin escrupuloeidad de ellos. Estos 
idolos no deben confundirse con 10s etees. Con este nonibre llaman 
en Tahiti i otras islas unas figuras de palo que representan una 
figura humana elevada en un baston, que ponen en 10s cemente- 
rios en memoria de 10s muertos, p r o  por las cnales no se tiene 
n ingun respeto particular tam poco. 

Delangle, compallero de La Pkrome, vi0 tainbien en Ea isla una 
figura humaiia de diez piks de alto, hecha de caiias, i cmbiertn de 
j6nero blanco. De su cuello ppdia  una red en forma de canasto, 
igualmente cubierta de j@nero blanco, i a1 lado de este sac0 habia 
una figura de iiiiio de dos pi& de largo con 10s brazos cruzados i 
las piernas colpdas. Ningun otro visitador de la isla parece haber 
visto cos3 scmcjante. 

Descr+ion de los objetos princ2pales de la isla de Pascua, 
conceraados en  Sanfiago. 

1 .-Fpincipio con el idol:, grandc de piedra del maseonacional, 
p e  h n o  grnnde solo par comparacic?n con 10s dem6s cbjetog, 

. *  
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que cl niuseo recibici dc csa ish, pues considcrando el tamaiio de 
]as cstatuas quc quednn en clln i cuyas clirncnsiorics colosalcs he- 
mos dado :&ba, es un poLrc enano. Alidc, sin embargo, 150 ccn- 
rthetros dc alto, i la cabeza o c n p  cnsi la mitad de csta altura, 
tcnicndo 69 ccntimctros. Ella parecc cortada inniecliatamente de- 
tr6s de las orcjas, i cl vErticc cstd inclinado, dc modo que evts 
cstatua scgaramente no lia pollido llevar corona en la cabeza. 
2Scria anterior o posterior a las i i p r a s  con corona? iJHa reprcsen- 
tado a un inilividuo de una condicion inferior en la sociedad, que 
no tenia dsrcclio de llevar corona? Estas son cuestiones que pro- 
bableniente no sc resolvcrlin nunca. L a  figura 1 de la 16mina I11 
dar6 una idea bastante exacta de esta cstntua. X o  hai vBrtice en la 
cabeza; la frente es baja; los ojos son representados por un sim- 
ple hoyo, el cual no tieiie ningun indicio de haber contenido tal- 
vez un ojo de otra piedra; la dariz es ancha pero no mui promi- 
nente, a1 contrario de lo que se ve en las pequeilns figuras de ma- 
dcr.1; la boca ocupa el lugar ilebido; la barba es bastante promi- 
nente; 13s orejas se hallnn mas arriba de lo natural i estin bastante 
prolongadas en SII parte inferior. L a  espresion dc la, cabezn es 
grave i formal. XI &scuezo cs mui corto, asi cs que cadi se p e d e  
decir que Fdta. El cuerpo termino un poco dcbajo de la rejion clel, 
ombligo, i es ilcrnasiailo corto; 10s pcznncs del peclio esttin bien 
espresadoc, i sc conocc que la figura ha debido representar un 
hombre. Los brazos son demasiado cortos i est6n colgados, i las 
mnnos puestas sobre el vientre, pero apenas indicadas. 

El matcrial de la cstntua cs una lava gris bastante porosn, per0 
mui sblida a1 mismo tiempo. 

2.--El muse0 yosee dos altos rclievcs, que reprcsentan figuras 
humanas easi enteras. L o  primerib piedra tiene 48 centimetrod de 
largo, 33 de ancho, 13 de grueso, i est6 mui gastada por el tiempo 
(vEase fig. 1 de la l6mina 111. E! cucrpo est6 entero hastn las 
rodillas, desnudo, sin indicacion de sexo. Llama la atencion la 
circunstancia de que las picrnas tienen la proporcion normal, i lo 
mismo 10s brazos, La cara es desproporcionada, casi circ$a,r; la 
parte de I s  nmiz hash la barba es mui corta; no veo indicacion 
de la pupils en 10s ojos, ni Eai orejas. Del v6rtice se levanta pars 
arriba una prolongxion tan alta como la frente, i casi tan ancha 
coizlo altn. E? cuel?o es casi propmionado a IJ, ca'seza, i en elln- 
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gar del ombligo hai un hoyo grandc circular. El material cs una 
piedra blanqiizca bastantc blanda, que voi a describir mas 
abajo. 

3.-La otra piedra (ve'asc fig. 2 de la ldmina 11) tiene 36 cen- 
tinietros de largo, 22 de ancho i 12 de grucso, i es de la misms 
naturaleza que la anterior. Vcmos en ella una figura humana mu- 
cho inejor conservada que la que ncabo de describir i que termina 
igualniente con las rodillas. La cara es enorme, casi mas ancha 
que alta, i falta el vErtice dc la cabeza, como en la estatna gran- 
d e  nGmero 1; 1s barbs sc muestra bruscamente separada ;IC lo de- 
mlis de la cabeza. La frentc es baja pero hinchada como rodctc; 
la nariz ancha i chata; la boca mal hecha, siendo 10s labios tan 
gruesos i elevndos en 10s 6ngulos de ella como en el inedio; Ins orejas 
est& indicadas en forma de oblongos perfectamente parzlelos, que 
muestran en la parte superior dos lineas trasversales. Esto segu- 
ramcnte no ha sido falta de habilidad del escultor: debe haber te- 
nido alguna significncion que se nos ocnlta ahora. Yo hai pescuezo; 
1s cabeza dcscansa inincdiatamente en el pccho,j en cl cual se ven 
10s indikados pczoncs i la separacion del abdbmen. h e  est6 tam- 
bien mui separado dcl monte de Venus, que se prolonga entrc Ins 
pieraas mas de lo debido, i tiene en su ccntro un pequefio hoyo 
circular que recucrda el ombligo, el cual deberia estar s i t u d o  
mas arriba. Nada indica el seso. Los brazos estbn colgados, como 
en casi todas las figurns; las picrnas simplemente indicadas, o si 
se quiere, mui cortas, p ~ e s  si queremos consiilerar una indicacion 
dc dobladura como la rodilln, eiitoiices dsta csturia en el mismo 
nivel con la estremiilad del monte dc Venus, i la parte de la pierna 

* de la rodilla para nbajo sei% solo tan larga coin0 esta parte del 
abdbmen. IIai en esta piedra una, verdndera profusion de dibujos, 
que llaniarEjwzi, por una razon quc indicar6 mas tarde, i que no 
pude romprender por niuclio tiempo, hash  quc consider6 10s 
idolos de palo: 1." uno atravesado en un l d o  de 13 frente, elipticc., 
teniendo el pequeiio cuadrhgulo de su estremiclad niui grande; 2 . O  

otro en la mejil!a opuesta, cou la punta dirijida abajo, i con dos 
lineas en su niedio en lugsr CIS una; 3." uno que ocupa el medio 
del pecho, con la punta arribn i 10s Idhulos de 1s base apartados; 
4." uno en el medio; 5P otro mayor ell et lndo del vientTe, ambos . .  
cs'; 13, pwLtA ar.ri%a; i pzxc?  q-3 l;ar :zil r3 . "9  p c  ay1.3ar: 1llcllc:a- 
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do, en un lado del pecho. Estas fignr~s representan, como lo 
pruebsn 10s idol'os de palo, In parte sexual ferneninn, i es singular 
que se hallen en nuestra p i e h  en tanta abundancia, en 1:i cabc- 
za, pecho i vientrc, menos en la parte donil:: la iiatursleza pus3 
el 6rgano que deben representar. 

&--La Elgura 4 de iiuestra 16m. I d  represent2 una EIgura hu- 
mqnq roenQt*>ili o n  ~1 v i o m t v o  T,Q r ~ P \ o v q  OQ onnrrno l q a  m ~ n n a  
A Y L . I L L Y  ~ " " " U Y W L L U  "U "I 1 I " I I Y I " .  Y U  "L.,V"UL., vu LLL"I" 'b ,  Ijwu IIIwuIIv" 

;est& metidas dclantc de la gargnnta, Ius roilillas cerca de 10s co- 
dos; el vientre se prolonga por atrds mucho mas que el ano. La parte 
dorsal est6 lnedianamente bien esculpida, i por eso esta promineh- 
cia posterior qne sale entre 10s muslos es mas chocantG afin. 

i tl i bien espresah, 
- 

La cara se muestra inclinada adelante; la nariz e; 
las mejiilas i 10s ojos sonmui prorninenteg como a: 

dicadas i de forma normal. Este pequ 
de largo, i 11 cenfimetros tanto de t 

nismo 10s labios; 

I 

de niirnero 1; es de un ceniciento-oscuro con nianchas d 
u 

felclspa- 
to vitrioso del d i h e t r o  de 4 a 4 milinietros; se ven tan .. ... . icn algu- 

rilla tapiza algunas de Ins cavidadcs de 
zan a veces a1 didmetro de 6 milimetrot 

5.-EI pequefio idolo doble, figurad 

peso la superficic es bien puliinentada i cubierta de un barniz 
uegro; sclo la niiia del ojo es blanca par habersc heclio un hoyo circu- 
lar en el bulbo del ojo, que muestra el color natural blanco dc la 
piedra. Son dos cuerpos humanos arrodillados i pegados uno a otro 
por el dorso. En la rejion de la nuca hai un agujero pordonde pa- 
sa un cordelito doble tan largo como el idolo, i que cuelga del pes- 
cuezo hasta la mitad del pecho. Este cordelito cs, como se ve, dema- 
siado corto para suspender el idolito en el cuello a guisa de amule- 
to. Las cahezas son desproporcionadns, OClpndQ mas de la tercers 
parte de la altura total; 10s brazos, apoyados en 10s muslos, termi- 
nan en manos, que no tienen indicacion de dedos; asi tambien 10s 
pi& estSn simplemente inclicados. E s  mui prominente el bajo vientre, 
i el monte de Venus no muestra indicacion de sexo. Pero las caras, . 
bastsnte bien trabnjadas, dsr TU smocer iniiiediatamente si Ias Sgu- 
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ms son de hombre o mujer; el hombre iiene la nariz rnas gyucsx, la 
barba rnas prominente, las cejas siwcadns, como en la figitra mas- 
culina de palo representada en la lkmina I; mientras las cejas de 
la rnujer no muestran surcos, ni en este pequefio idolo ni en el idolo 
-1, ---l,. G-......A- ..- ,J:-L- lL-:-.+ T .-- ---: L.-,.A--L,. L!-- 

__ 
poco prominentes). La muje 
se halla exilctamente en la li 
golpe" infeliz del escultor. I 
metros, el nncho de las dos f 
de las espaldas 4 centimetrot 

Figuras humanas dobles se 
nesia. Asi, en las islas de Vi  
de fibras de coco, que deben 
reuniones pfiblicas, termina 
que se tocan por el dorso. D 
ras dobles tienen nn significz 
o politicas de 10s polinesios. 

&-La cabeza figurada 
ne 31 centimetros de largo, 27 
de grueso. Sus dos lados no 
convexa trasversalmente, cas 
hasta abajo; la frente es mui 
no e s d  indicado, ni  tampoco 

a _ _ _  . - - 1 _ 1 -  -.-- __ - 1  ^L_ 

Uti ItalU, I l ~ L L L a U U  ti l l  U L t i U L b  lLLLIIIlli%. U i l J  ULtiJJ"J S U U  UiLBbSlLllit: UlCU 

hechas en ambas figuras de nuestro idolo, de tamnfio i de $dura 
natural, i las partes inferiores tolerablementc bien inaicadas en la 
mujer. El pecho no muestra mucha diferencia en ambas f i p a s ,  
siendo Ias tetas un poco mas proininentes en I; mujer. (se obperva 
igualmentc en 10s idolos femeninos de palo que las tetas son mui 

r no tiene ombligo; el del hombre no 
inea niediana, sin duda solo por un 
C1 largo de este idolo es de 11 centib 
iguras unidas 7 centimetros, el ancho 

I ven tarnbien en otras isles de la Poli- 
ti el mango de 10s abanicos con cola 
tener en las manos 10s oradores en Ins 
las nins veces en dos figuras humnnas 
ebemos, pues, suponer 
d o  deterininado en Ias 

1. 

I 

que estns Ggu- 
ideas relijiosas 

bajo el nGmaro 3 en la l&mina II tie- 
' centimetros de ancho i 23 centimetros 
1 son perfcctarnente iguales; es mu- 
li plana desde el arranque de la nariz 
echada at&, i poco convesa. El pelo 
las orejas. Las cejas son mas promi- 

nenses en un iauu que en el oLro. L a  nariz,un poco oblicua, est6 in&- 
cada por dos surcos paralelos, i cs poco prominente entre &os; pero 
la parte inferior de ella parece haber sido bien trabajada. Surcos 
hondos rodean el bulbo de 10s ojos, i un surco hondo i barttante nn- 

oi de irk, 
iala del- 
natuLnlLam, I uu IuilIIItu L l i l  luhetc 

rhn limits infPr;oi*mPnt,r 12.q mpiillas; el iris del ojo est6 represen- 

u m u m  i a u w ,  uuliIu 

".__ -_____ "- -_-- I-- 
tado por un hoyuelo. Ea boca est 
pero bien trabajada, i se nota sei 
,."..,._ fim ,a,?., 1"JA nn-n n- 1" 

smaeiado aproximada a la n: 
damente que 10s labios so a ...., 1,"" ; nn C,,,.*,", Iln >..n ., 

de igual anchura, como en Iss figtiras 2 i 4 dc laarmisma l&&nn. 
L a  barba est6 mui b im ejecutxda. A primer2 vists so v e  qnc cs 
una cara mujeril, i no se comprend.: por qi16 cl  essultor hn fig?irxIu 

7 



izquerdo; frente, nnriz, boea 
nariz es bastahte mal hecha, 
dad inferior fornin una linea 

I .  . . . 

creer que el escultor no ha pensaclo en el signincaao ue su 
figura. 

Lo piedra es una tobn vo lch icn  Llanqaizcn, de grano rnui fino; 
Ins cnpas delgadas blancns son poco distintas; pepo se Y P ~  tres u 
cuatro capns del espesor de dos a cinco milimetroa, formaclns de 
granitos negros redondeados, que  se niuestrnn en In frnctura vidrio- 
sop, verduzcos, trnslucientes en las esquinas, i que son, por consi- 
guiente, pedncitos de vidrio voldnico. 

7-Otrn c a k a  humanu, que pertenecc a1 sefior ifon DiegFt 
Xarros Arana, mide 1'3 ccntimetros de alto, 12 centimetros de am- 
cho, i 1-1 centimctros de grueso de In frente a1 occipnt. S o  es mui 
simhtrica, sicndo que el lado daecho es mas prominente que c l  

I i barba forman una lines recta. L n  
i niui ancba en su osijen; su estrcmi- 
recta; las v e n t a d a s  son r m i  anchis, 

en su orijen 1 cas1 tan prommentcs como la mriz  misma. L a  boc,, 
no es mas que un hoyo trasversal mas corto que el nncho de 1% 
nariz, sin labio inferior; dos grucsos splrcos lonjitudinales deben 
indicnr 1:b barba, i un rodete en for-- ;l- -I-- - --- -- --A'----1- I.-,. 

tn las orejns, separn 13s partes anti 
inferior. Lm cejas formin dos rode 

s i  an Gngulo a p t  
ray i el iris est5 1 

VUJlUlrLU'b IlT;x.:La. 1.a.s orrias sou de, 
:rtice 
1 pelo 

c;zclo por surcos trasversntle~, i es 
laclo inmediatamentc cocima de la  
un cspacio triangular que rcpresci 
Iiai una figura de pdmern o de P: 

- 

' yq#,c,&wrccm 51' &It e.,cw. 

* ,id0 trabajscla en 10s 

ccc! 3 10s huques ciiropcop, otras idas polinesianas, o 
p - , - i cne  3:: !os p 5 x ~ ~ :  pbllsdore., que tcniaii tocl 

qiic dt j  = an entre I 
hcch:1 en  la figu: 
..I.-:a:-..'. ..A_.... 

" 
zc inferior a l a r p d a .  E n  el vi 
cia ovalmda, que iiidicn que e 

-1lliL ut2 arcv t1uc B e  L3LIUIIIIL' Ilm- 

erior i superior de la earn, de IR 
tes mui elevados i mui arqueados, 
do. Los ojos son I;t gartc mrjor 
representado por un peda7~  de 
izusiadn &car i no t imen lupnr- 
de la cabeaa hai una prornineu- 
estti recojido ahi; 6ste est& indi- 
singular que prieipie en cadti 

.s cejas, dejando solo por dclmte 
nta In frmte. En  este triCLiigu10 
mdanus con su tronco i si1 c o p  

itado ya, mcr- 
mils bien, que 

:&via 12 11lCI110- 



- 51 - 
ria cic la otra ish, mzs hvorecids por la naturalczn, dedonda 
partieron? 

La nbeza es de la mismn toba voIcinica blancn que ha scrviclo 
para la mayor parte dc Ins esculturas pequeiias; es mui homojbnea, 
de grmo mui fino, i la superficic es pardn, talvez teiiicla artificial- 
mente, como lo es evidentemcnte el idolo doble descrito arriba. 

8.- CT'a cohccita funtcistica, que ha servido de amuleto, que perte- 
nece igualmentc al sciior don Diego Gnrros Arana, eski figuradn, 
mitad del tamaiio natural, en la 16mina 111. Es mui coniprimida; 
en el centro ltai cu cnda lado un hoyo grande, rodeado de un re- 
borde elevndo en forma dc aaillo circuhr, que o c u p  el lugar do 
lo oreja; lo demAs es plano. La parte superior i posterior est6 ocu- 
pade por un ancho rodete, quc se parecc mucliisimo a la cresta 
de crin que tienen a veces 10s yelmos de 10s soldaclos; muestra 
lineas imprems, trasversales i oblicnas. Por  dclante, esta cresta l l e p  
hnsta el arranque de I s  nariz, i no hai vestijio de ojos. La nariz es bien 
trabajacla. I,:% boca es mui grnnde i mui abierta; el hbio supetior mu; 
prominente en forma de rodete;los dientes sonrepresentados por otro 
TO&& dividido por unos pocos surcos perpendicnlares, i debajo de e's- 
tos, el paladar cs prominente en lugar de retroceder, como en la natn- 
mlera. I'or dcbajo, la figurita termina con un rodete horizontal, que 
puede considerarse como labio inferior, i encimn dc Qste hai otro 
rodete poco prominente, oblicuo, di vidido ignalmen te por surcos 
tmsversnles, i que representa sin duds 10s dientes inferiores; en fin, 
hai encima de Bi te una pequefia prominencia que ocupa el lugar 
dc la leiispa. Dci 6ngulo anterior de la cresta, que estii encima do 
1% csbezit, nncc do cada 1ado una linea elevacla arqueads, (;Uy:b 
parte inferior puede compararse a un bigote retorcido. E n  el bor- 
de de la crests i en su medio hlti un agiijero dc cada lado; ambos 
agujeros rernstan en un a y j c r o  comun en la pnrtc superior de ]:I 

cresta, i han servido para pasaruii cordelito, en el c u d  estab% col- 
gads estn curiosa figurita. Es de toba blanquizca, dc grano mui 
fino; pero la superficie es de nn pardo-ceniciento claro. 

~.-LIL figura 5 de nuestm liimina I1 muestra un bajo relieve mui 
singular. La  piedra tiene 17s centimetros de largo por 135 ccnti- 
nletros de alto i 70 centhetros de grueso, i e:; (le forma irregular. 
Vcnios reprcsentadns en e f h  dos f ip ra s  sentndns en el piso, q"c 
apo;van el coao cn I:L rodilla i ticncn la inmo krantada; las 32  

1uir;ii dc  frcntc; 1 ~ x 0  LIE:!, quc cs n i w x  quc in otm, ticnc 12s piis 



52 - - 
arriba i la cabeza abajo; sinbas muestran solo un brazo i'una 1)iei.- 
na. L a  mayor se asemeja bastante a una figura humans; pero tiene 
m a  cabeza de pitjaro, globosa, prolongada en un pic0 delgado tan 
largo como la ca beza, derecho, con la punta encorvada hacia abajo i - 7 ? - . .  3 -1 .- 

j convexa. L a  ma.nomu 
menor tiene la cabeza 
#.,,..&..A : ..:..,,... :..A:,. 

v 

muestra coto; tronco, 
A mas de estas figu 

- 

pi6 de la figura cliica con la cabeza de la fii 
se ve un jz ini  mui grande, que ocupa todo E 
._.. 1 -  ...._. L _  _LL .__, 2- ^- 1 - -  . - -1 - -  * - 1  - - I . .  . 

redondeacla. l3i OJO no esta marcado; el cuello, tan largo coni0 el bra- 
zo superior, es rnui grueso i como cotoso. El pic, mui mal hecho, 
muestra el talon casi tan prominente como la parte anterior del pit:, 
que es alta sin indicacion de dedos, i la planta del pi6 es redondeada 

estra a1 contrario 10s cinco dedos. L a  figura 
;lobosa-deprimida, con un gran hoyo en el 

LGIl~Iv, A ulllYLru Auurcio de nariz, boca, oreja, etc; el cuello no 
brazo i pierna son, como en la figura, mayor. 
iras en relieve, hai en la piedra pequefias fi- 

Auras rormaaas por lineas cortadas. Una linea arqueada une el 
gum mayor. En Qsta 
:I grueso del ciierpo, 

CIJn la pu~i ia  bilruaua cn ias ingies I BI eswcmo opuesto en las nal- 
gas. 2Es en esta figura simplemente un signo convencional para 
indicar el sexo? AI lado de la figura menor se ve un pez de forma 

dicn 
aleta: 
In la ( 
indicar el OJO 1 la boca del pez. 

de un gram mui fino i de un blanco ce- 

, 
Hai otras lineas grabadas que producen figuras irregulares. 

pero mnehtrs con mas clari 
TO de capas, algunas mas 

cenicienzas, unas uelgauas como papel, otrns del grueso ae un nil- 

mui alargada; una linea mediana ir 
dirijidas atriis, las espinas; hai dos 
una en el vientre de igual forrna; e 
Knoac! ni io  nrnhnhlprnento rlfihon 

v 

L a  piedra es compacta, 
niciento como Ins otras; 
furmnrln de un gran n6mc 

1 - . ._ 2 - 1 . . 2 . -  . .  

el espinazo; lineas oblicuas 
3 dorsales i puntiagudas, i 
:abeza se observan algunas 

* . .. 1 - 1  

idad que est& 
blancas, otraa 

, .. 
limetro i mas; es basiante blanc 
chillo. 

io-idoio cEelpnlo, representc 
.\ m. _ h  ., . 

fiicilmente con un cu- 

..E..- / - - L - - -  i~-.:..- r 

la, i se corta 

indo un Jiom/t e \cast: iarriina I, 

numero I). i iene SY centimetros de largo,. 6 centimetros de ancho 
en las espaldas, 6 centimetros de grueso en el pecho. La figura ea 
mui comprimida . i rnui desproporcionadn, siendo que la cabeza 
ocupa la cuarta parte de la lonjitud total, i las piernas, desde la 
bifurcacion del cuerpo, apenas algo mas. El crsineo es rnui peque- 
fio en proporcion de la cam, i su pelo distribuido de un modo sin- 
gular. Las cejas, xnui prominentes i arqueadas, se tocan i esttin 
surcadas trasx-ersalmente. Los ojos proporcionados, pero sin indi- 
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cacion de p6rpaclos: el iris es In seccion de un llueso irst,nloso, i la 
pupila un pedazo de vidrio negro volc6nico. L n  nariz es iin tanti- 
t o  mas hrgn de lo que deberia ser, mui comprimida, mni prominen- 
te, arqueada en la parte inferior, i por consiguiente, de una forma 
mui diversa de la que tieneu 10s grandesmoayes depiedra. Las me- 
jillas muestran una hinchazon inmediatamente debajo de 10s ojoA 
i su parte inferior es mni plana. %a bocn, anchamentc abierta i 
inui rassgnda, muestra las dos liileras de dientes; h i  una mechs de 
pelos en el estremo de la barba, mientras falta toda indicacion de 
bigotes o patillas. Las orejas estlin situadas mas arriba de lo justo, 
i su 16bulo mui alargado, mas krueso i redondeado en su estremo, 
donde se ve un agujero circular. El cuello mnestra por delante 
una especic de coto, como la figura singular figurada en la lamina 
II bajo el iitimero 5. En In nuca estii bien marcadah protuberan- 
cia occipital. El tronco es de una flnqucza estraordinaria, i el escnl- 
tor ha figurado Ins v6rtebras prominentes con ambos bordes, el 
superior as5 como el inferior, aunque en niiniero disininuido. 
Debajo de 10s pezones ha indicado las costillas separadas por sur- 
cos Iiondos, i ha representado el caytilago xifoideo enternmente. 
libre i mui prominente sobre el vientre, lo que es mui singular- 
La parte del vientre debajo del ombligo es bastante gorda. Las 
claviculas son indicadas por listones arqueados prominentes. Los 
brazos, colgados a 10s lados del cuerpo, son batstante biea hechos, 
:dgo delgados, i alcanzan un poco inas all6 del orijen de 10s mus- 
10s. Kstos, las caderas, las nalga5, las rodillas i piernas con su9 
pantorril1a.J no estarian mal liechm si no filesen denissiado c o r t ~ ;  
10s pi& e s t h  poco elaborados, pero 10s dedos bien separad,x. Que 
esta irnperfeccion no es el resultndo de In poca destreza del escul- 
tor, lo p a e b a  la perfcccion con qiw est5 trabajado el miembro 
viril, nun quc carczca de  prepucio, en el cnal se ha indicado h a s h  
el orificio de la nretra. Advcrtir6 que hni en el cspinszo, en el 
lugnr marcado con una *, un anillo iguxl a1 que se ve en la figura 
de mujer de In mistna 16inina. 12s evidente, p e s ,  que este auillo, 
que no existe en la nxturaleza, tiene una siguificacion simbllica. ’ 

11.--fdolo de palo, representando una rnujer (vebse liimina I, 
dgura 2). Esta Ggura mide 43 centimetros de largo, 12 centime- 
tros de ancho ea las espaldas, i solo 5 centimetros de grueso en d . 
pecho, pero 6 centimetros en 13 caheza; es, pues, mui xplastada, 
E a  cabemes casi tm e m m e  corn0 e2 Ia fignra de homJxc, i h a  
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piernas guardan 13 misma p p o r c i o n  qnc en aquEl1n. EI ~ C I O  

est5 recojido en el vcrtice de un nudo algo ollicuo; las cejas igunl- 
mente yrominentes, arqneadas i unidas, p r o  menos gruesn9 i DO 

aurcadas a travCs. Los ojos son hechos como en el iddo  masculino: 
el uno tiene solamente un pedazo redondo de vidrio voldnics, ne- 
gro, grande, que representa el iris i la pupila a la vez. La nsrie cs 
igualmcnte, mui prominente i nngoeta; la boca cerrada, per0 con 
10s labios prominentes forma una linea recta. Las mejillas no 
mrimtrrrn nrnminonria rnRrrar1s Fn To hnrhn hn; In snismn mrrhn ---- "-1-11 l".,'A" -.----.. -..-A -," I- ,*.I_ .-" -.------ 

depelos  que en el hombre' Las  orejas son semcjantes, per0 BU 16- 
bulo menos estirado, i se ve distintnmente un rollo en el agniero 
de su estremidad.-Esta costumbre de estirar el ISbuIo de la ore- 
j a  se halla aGn en I s  Indo-China, i lie figurado en la misrna I h i -  
na, figura 5, la parte superior de uua estatua de Buddha, que mile+ 

21 pescuezo es corto; la protuberancia occipi- t ra  iguales orejas.--l 
tal de la nuca, mui 
,. :....c,, : 1"" ..",I,.-..". 

tas son apenas algo promin 
nsi como el ombligo. En  el 

f ienen 1s rnisrna postw 
uno parece como si qu 
fiado en cubrir la partc . - .  

- .  
marcada. E! pecho es tan ~ncl io  como cl 

V I G I I C I G  1 la* bauCla3: todo el tronco, mui plano por delante; Ias te- 
elites, pero 10s pezones bien marcadoa, 
dorso cncontramos un surco mediano 

mmo en las personas a g o  carnudas, un semi-circulo prominente, 
que debe represcntnr las caderas, p r o  que deberia serinterrumpido 
en el medio; encima de 61, el a n i h  de que lie hablado a1 describir 
el idol0 de pa10 masculino, i algo mas abajo, tin pequeiio hoyuelo, 
casi exactamente enfrente del ombligo. Idas claviculas son ignal- 
mente indicadas por dos listones angostos, arqueados. Los brazos 

ra que en la Venus de MEdiciw, cs decir, el 
isiera ocultar las tetas, i el otro como empe- 
! vergonzosa; p r o  la parte stiperior del pri- 

mer0 es demasiado larga. Los dedos son bastante mal hechos. si 
10s brazos nwan nor [irr miii da!mdos, IRS piemas, a1 contrayio, 

:ion. L a  e-jccucion es del mis- 
le describir. El Srgano fme- 
iuestrn la natureleza, sino  or 

esa misma ngura convenciona~ que lie tenido que describir a1 tra- 
tar  de 10s relieves en piedra figurados en la lliniina 11. 

12.--El eeiior don Diego Barros Arana posee otro i d o h  de palo 
que figura igualmente unamujer, i que tiene 62 centimetros de lnrgo. 
1% enteramente por el estilo del figurado i descrito en Is p6jina 
sntecedentc; cl pel0 os el niismo, la cnra tienc * las mistnas faccio- 

1 I --- - .7 

pecan por ser mui grucsas en proport 
in0 estilo qne la figurita que acabo d 
iiino estd representado, n6 coni0 lo 11 

0 . 1  



5,; - - 
1 ~ c s ,  In rrristnn mc.cltcr d e  pelogen barbn; per3 la; orcjas son mu- 

cho me-ior trabajadas, i las cejas iiias prominentes i surcadas, como 
en el idolo masciilino del museo (16niina I, figura 1). 121 caierpo 
es iguslmente acliatado, 13s piernas igualrnente cortas, l a 3  tetaa 
son mas prominentes; asi es que se conoce mejor que son de mu- 
jer; pero SOIL colgadas i s h  pzon.  L a  figma t ime una mano en la 
iugle, i la otra cn 1s parte superior i anterior del muslo; tiene 
el rnisino anitto dorsal que se observa en 10s dos 3010s del musco; 
lae nalgas estBn simplemente indicadas, no prominent,es, como 
debian serlo, i hai, como en el id010 fernenino del niusco, un liston 
arqueado i prominente debajo del millo dorsal, rcsultando de la 
reunion de la prominencia de las caderas. Ilebejo de cste listoncito, 
hai un dibujo particular: wrnos en la linea mediana una cspecic 
de cinta elevnda, que reninta entre Ins piernas estrccllsndosc nias i 
mas, i de cada lado.1mi otrn cinta mas aucha, dividida p r  tres sur- 
cos lonjitrtdinales, que termina igualrnente c+trech6ndose entre 
Ins piernRs. Uno podria creer, mirando solo el dorso tic la figurn, 
que habia un cinturon angosto, en cl ciial estarian amarradss trm 
cintas para sostcner por delante un  pedszo de tela, que cubricse 
la partc que el pudor Iiace ocultar; pero cn el Iado ventral hai 1s 

desnudcz mas perfecta, i In parte pudenda esti igualmcntc ni:irca- 
dn por el sign0 convencional de que  he tenido quc hnblar 
~eces ,  i q u e  solo es un poco mas estrecho que en Is niujcr del 
museo. 

M e  han llnmado la atencion las 'circunstnncias de cstnr c s t l  
, parte figurad:c siemprc de un modo couveucional i no coino In na- 

turaleza la muestra, mui a1 contrario del brgana viril corrcspon- 
iliente (vcase 16mina I, figura I), i la de halhrse rcpresentada o c l i ~  
o nueve veces en tres de 10s relieves 'de piedra fipr;vfas e n  n n e i -  
tra llimina 11. Crco que no podenios supouer quc las difercnto 
personas que liau esculpido estos ohjetos 1i:tyan figurudo cste sig- 
no solo por un arnor lo obsceuo, i ine incliiio 111:iu bieii a YW cil 
todo cso alguna cosa re1acion:d:t con lau idea3 rclijiosas, de loa . . .. . 7 T. >. . . 7  . . .  
muclias personas quc lean esta mcrnori 
perrnitirmc una digrcsion sobre el cult 
tributado a la fuerzs ienerativa de la ua 

La  ftierza oreadorn 
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evidencin en el acto mivterioso de la jcncracion, ha pnrecido B CR- 

si todos 10s pueblos una cosa divina, que han venerado o adorado 
de una manera mas o menos espiritual o mas o menos grosera i sen- 
sual, i es una cosa mui singular que esta idea haya sido mas pura 
a1 principio, i dejenerado con el tiempo, asi en el Indostan; 
como en la Persia, Grecia i Roma. Los antiguos griegos adora- 
ban el principio creador bajo el nombre de Eros o Amor, el que, 
segun Orfeo i Hesiodo, arregl6 el caos, i era orijen de toda la 
vida , i de todas 1% criaturas de esta tierra. E l  culto de Venus 
era mui posterior; segun Pausanias, fu6 introducido primer0 por 
Egeos o Erechtheus en Atenns, i por mncho tiempo hacia un pa- 
pel secundario. Parece fuern de dnda que era la diosa fenicie, 
&ria i asiria, la Astarte o Mylitta, a le cud,  sin embargo, 10s grie- 
~ O S ,  esta nacion tan privilejiada, supieron imprimir un selfo no- 
ble i espiritual. Tal era su Afiodite Urania. Su  mismo nombre, 
que *significa la nacida de la espunaa (del mar), sus epitetos de 
Pontiu, la marina, de Limenias, Inporteiia, lo indican, i afin 
IIoracio conoce una Venus marina. VBase Oda 111. 26 3. 

En el oricnte el culto del principio jenerativo era mucho mas 
material i sensual, i dejener6 mui pronto en orjia repugnante. Es 
sabido que en Babilonia (I), en la ciudad de Byblos(2) en Fenicia, 
i en otras mas de Siria, en cicrto dia del afio las nifias debian en- 
tregarse a 10s estranjeros, i que el precio de tan vergonzoso acto 
lo recojia el templo. Estrabon (3) refiere que en Armenia sucedin 
una cosa ansloga en honor dc la diosa Anaiitis; Her6doto (4) re- 
fiere lo mismo de 10s lidios; San Agustin de 10s fenicios (5), 
Valerio Mdximo (6 )  de 10s punios, Justin0 (7)  i Rteneo (8) de 
10s habitantes de la isla de Chipre.--No necesitodecir cbmo se ce- 
lebrabs mas tarde en 10s puertos de Grecia el culto de la Afro- 
dite pandemios, de Is  Venus vulspi vnga. 

hilientmq nnrih en A s i r i n  el culto de la Venus, se desarroll6 en * 

( I )  Histor, lib. I. cap. 199. 
(2) Lucian, Dea Syria. cap. 6. 
(3) Strabon, lib. XI. 
(4) Hist, lib. I’ cap. 93. 
( 5 )  Dc Civit. Dei, 1V. cap. lo. 
(fj) Lib. 111. cap. VI .  1’. 15. - 

(7) Hist. Phil, lib. XVIlI  cap. 5. 
48) Deipnos. lib. SI1 p. 516. 
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el Indostan el culto del Zingam. L a  observncion de que 10s O'r- 
ganos jenitales del varon eran la paite actirn en I s  jeneracion 811- 

jirib fidcilmente en el panteismo jeneral la idea de que una divini- 
dad 10s aniinaba, i eramuinatural que Gsta no pudiera serrepresenta- 
da mejor a 10s ojos de losmortales que Imjo la forma del 6rgano mis- 
mo. Este culto pad,  segun parece, poco a poco de la India a1 po- 
niente hnsta la Italia, mezclhdose mas o mcnos con el culto de la 
Mylitta, Astarte, Afrodite i Venus, a no ser que queranios suponer 
que la misma idea haya nacido independientemente en dos paise5 
distintos, lo que para mi no t ime nada de particular i lo que parece 
bastante probable respecto dc Ejipio. No p e d e  ser mi 6nimo 
eotrar en detalles sobre el culto del phallus; observar6 solo que el 
lingant de 10s indios, que debe ser el mienibro viril endunion con 
el femenino, es un cilindro de piedra o palo con una especie de 
hopo, que solo de lejos recuerda el objeto que ha de representar; 
rnientras cl phallus, quc se encuentra suelto o en el cuerpo dcl 
dios rnisino, no permite dudar un momento de lo que es. 

El liizyam es el embleinn de Siwa,, del Dios que es el princi- 
pi0 destructor, i 10s sectarios dc aqnd llcvan un lingam en la 
frente, ea  el pelo o en uno dc sus brazos, dentro de un tubo de 
or0 o plata. (Muchos arquEologos piensan que la palabra p?inllzcs, 
tiene el niismo orijen que la palabra siria Baal, i purece evidente 
que 10s griegos lian recibido s u  culto, sea de Ejipto, selt de la  In-  
dia, directa o inclirectamente. El dios Priapo naci6 en Llimpsaco, de 
Baco, cuando 6ste volvi6 de la India, i 10s phallus se Ilenban en, 
Ins procesiones b6quicns). 

El principio pasivo de la jencracion no ha obtenido un culto igual- 
mente jeneral; en la India 10s sectarios de %hna 10 adoran bajo e! 
nombre de Baghawati, i deben llevar su emblema, que Be IlamaJumn 
Dschonien la frente, pintado oon elsagrado esti4rcol dc vaca; es 1111 

medio, i no tiene por consiguiente tampoco, como el lingam; snmejan- 
za con el 6rgano que debe representar. Algunos viajeros pretendm 
que 10s Ainos, em r a m  singular, mui barbuda, que habits la isla de 
Yeso, 10s Curiles, etc., tributan una especie'de culto al6rgano femeni- 
no i 10s eneniigos de 10s Drusos en el Libano pretenden que las 
personas iniciadas en 10s grados superiorcs de su rclijion adoran 
igualinentc aquella parte del cnerpo humano, liasta que tienen, 
en cierta fiesta, la costumbre de imprimirle un beso en la persona 

' 

t-' iiangulo ' con la punta arriba, nbierto pot debajo i con un punto en 

8 
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no er otra cosn, neguri el profesor 8iXyffqrtli (\'ease, entre otros: Die aegypfischn~ 
AICrtliuemrr in Nimnld und dar Jahr der Zcrsloorung Rinich. Anlinng tu A .  II .  Lnyard 
Niniue und seine Veberrrdtc. Deufscls con D r .  dfeissher. Ncuc Ausgabe) i ottos, qne 
la phrte inferior del vientre de la mujer. Parece estrafio a primera vista c6mo 
un signo, obsceno a nurstros ojos, ha podido ponerse en las inanos de 10s diose6 
para indicar que 8u vida no tieae tdrmino, que son inmortales; pero esto (IC oom- 
prende, cuando se sabr c6mo Ins ~jipcios escribinn sus jerogliGcos, Usaban la 
Bgura de una eosa para indicar todas las palabras, que contienen las miamas 
eonsonantes; en otros cxsos, la ligura indica solo el primer consonante del nom- 
bre de la cosa que representti. Aliora bien, la p a r k  ferneninn. liguiada por la crus 

anrcrta se llama ncki. i sirva, PUB*, para escriblr todas Ias palabras que contienen 
las coosonantes N i K, i una de estas palabras rs OLVK, la vida. La misnia figu- 
II sirre igualrnente para cwribir la palabra a.Vuk'r, que es la Venus Urania de 
109 Ejipcios; en FS?C scntidose cncuentia e n  muclias inscripciones asti-nciimca+ 

designar el piaueta \'enus, i sc ha rouscivado hasta nuestros dias cn la for- 
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IA tlgiwa 4 de la l d n i n ~  reprcsentn unn hacha de piedra, que 

scgnn el seiior Gana, se llama Toki i sirve para trabajar 10s ido10~+ 
(de I&?). Es una piedra mui compacta, de un negro uniforme qua 
lira a verde; su largo es de 22) centimetros, su anclio de cwi 3 
rentiifietros i su alto o grueso de G centiiiietros. Est5 nrnoladn i 
:bfilada sobre piedms; si1 filo, nn poco convexo, mide 30 milimetros, 
i la estrernidad opuesta tiene la mitad de nncho i est6 rcdondeadq. 
Tiene exactamente la inisma forma de 10s instrunieiitos semejxnt es 
que se 1iallari en todas partes, verh i -pc ia  en Chile, en el norto 
de Alemania etc, i es una prueba mas de que e n  Ins rejiones mas 
apartadas entre si la esperiencia Iia seiialado a1 hombre cuirl era 
In forma mas conrenicnte para sus instrumcntos primitivos. 

I Ic  figurndo h j o  el nGrnero G cle Is lriininn 111 el reimiro, o S ~ R .  

m6dia luna para bnilar. Este instrumento rurioso est5 Iiecho de la 
rnisma inadera de toromiro que 10s idolos etc., pucs no hai otra mn- 
dera en la isla. Su lonjitud total es cle 77  ccntimctros i su espesor 
de 5. Los dos estremos tienen nn rodete, que sirvc para tomar 
el instrpmento cada iirio cou una mano; cste rodete se ndelnnts eq 
ambos laclos sobre el cuc'rpo clel instrumcnt,o en una punta prolon- 
gada. hste tiem forma de iii&dia luna, i su borde clncavo tiene 
iin ribete, mientras liai en el centro del reiiniro: de un Indo, unn 
inipresion igualmente en forma de rnbdia luna, c u p s  bordee 
cst5n bien marcados; del otro lado, cerc~t del borde ccincnvo, 
ilos agujeros p r a  pasar por cllos 1111 cordel i colgar el reimiro. To- 
da la superficie es bien lisn i pulhnentada, como todo irabajo de 
palo, 10s idolos, la concha de Ciprea nrriba mencionada etc. P R ~ A  
:Jisari pulimentar lainadera, 10s indios de la Polinesia sc sirveil de 

* la piel, 5spcra coin0 lija, de peccs Elel jbncro de 10s perros marinos 

, 

rna de p para designar diclio planeta. En la quimica designa rl CObrt*, en I8 bo- 
tinica i la zoolojia, el srxo fernenino de lus plantas i anirnalcs, volvizndo, p e s ,  
el Figno a susigniocacion priinitiva. s o  rgnoio que, segun otros ejiptblogons, lu 
diosa Annke seria inuB bien la tierrr; pwo, sea que debarnos consideiarlncomo 
rntiloga a la Tellus o a Is Venus, en ambos representa el principio pnsivo de la 
reproduccion, i le ronvicne el signa de la neki. 

P a n  las personas que talvez estraiien que 10s antiguos ejjipcios Iiryan ewrito 
poniendo solo las consonantes i omitiendo laa vocales observarb, que adn 10s Ju- 
dios, Arabes i otros pueblos semiticos escriben solo las consonantes; pem, habiendo 
drscubierto las inconr~eni~ntes de rste modo de escrihir, han sgreqpado posterior- 
ineote xignos para las  vocales, que se poncn, nd en s ; ~  lugar rntro Irs C O U C O ~  

nantes, slrio debajo de clla . 



Viaal Lrormaz ha aescubierto en la tiaceta de Lzina, numero 43, 
desde 27 de enero de 1771 hasca 30 de mayo del mismo nfio, en 
donde se halla en las caras 6 i siguientes. En squel sflo 10s indi,je- 
nas n o  habian tenido'otra relncion con estranjeros que el encrien- 
t rwpn el capitan holandds Roggeween, el descubridor de la islap 
cuya permanencia en e!la fu6 mui corta, C Q ~ O  se ha visto arriba) 
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no pudiendo haber motlificado ni el estado ni las ideas de aquellos 
islefios. 

El navio San Lorenzo de $0 ciiiones i 1% fragata Santa Rosaliu 
de 30, a1 mando de don Felipe Gonzalez, salieron del puerto del 
Csllao el 10 de octubre de 1770 pars hacer una campaiia a Ins is- 
les i costas del mar del Sur, como dice la Gaceta de Lima, ndmero 
42, de 7 de octubre a 26 de noviembre de 1770. 

La Gnceta nGmero 44 dice ahora en el lugar arriba citado lo 
que sigue: 

&I jueves santo 28 de marzo, caminando s. E. las estaciones, se 
le present6 por un oficial la agrndable 'noticia de haber surjicio en 
el puerto del Callao el navio de guerra nombrado Sun Lot.enzo i 
la fragata de S. M. iiombrada Snnta Rosnlia de retorno del viaje 
que emprendieron desu &den por estos mares, de que se di6 noti- 
cia en la Gaceta que corre desde 7 de octnbre liasta 26 de noviem- 
bre del aiio pasado de setenta; cuyas particularidades se ignoran; i 
solo se snbe por notoriedad el descubrimiento, que entre otros, hi- 
csieron estas embercaciones de la cdlebre isla o ticrra de David (1) 
en cierta altum, de la que se tom6 posesion con todas las ceremo- 
nias acostnmbradas en semejantes casos, i se le impuso el nombre 
de San Carlos. De cuyos insulares o habitndores cnentan tan par- 
ticular'es circunstancias de su indole, figura, rdjimen i modo de 
vida, que se necesitaba uua mui particular i circunstanciada reln- 
cion, que satisfaciese a la curiosidad la noticia de estos individuos, 
de quienes se ignorn SLL orijen i establecimiento; no obstante, en 
compendio se esponen 10s sipientes: 

((La circunferencia de esta isla es de cincuenta millas. Sus na- 
turales, cuyo ntlmero se Cree no exce3a de 3000, son por lo regular 
de estatura nl parecer bien hecha i encarados, sin que se les note 
la fealdad de 10s demhs indios de las AmEricas. Andan desnudos, 
hombres i mujeres, cnbriendo sus partes vergonzosas con una red 

(1) La isla o Tievra de Davis descubierta en I687 por el filibuster0 ingles Ed- 
ward Davis (como lo dice Walfer Descripcion del istnzo de Davien, Lo'ndres, 1699, 
8. v1s.p. 211 isiguientes) no ha sido recono:idadespubs con seguridad. Comoseve 
pore1 articulo de la Guceta de Lima, el comandante Gonzalez tom6 la isla de Pas .  
cua por la tal tierra de Davis; el celebre je6grafo Alexis Guy Pingre presume 
que esta pretendida tierra no es otra cosa que la3 islas o rocas de SanFblix i San 
Adbrosio. Lo cierto es que no exide en el lugar indicado por su descubrr- 
dor.-Pli. 
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norIx7n i ini-wtido ?L li*itl!inn hl:inc#, 110 ~ r i i t - c i q  colorcs 1th;iiI t;krllb1c1j, 

1) que anudan sobre cl 
e la rodilla. AIuchos de 
de plumas, cuyo distin- 
tes i jefes de vtirias tri- 
,er mui largas las orrjas 

i alientan i colocanen el hueso ~ i n  aro tle hoja de cafia seca de va- 
Se dan en el rostro con una pintura como azarcon, 
listas de blanco, siguiendo desde la barba hasta 10s 

pies aixerentes dibujos picados con muchas lineas primorosamentc 
L igualdad, tray endo igualmente pintados en 10s costa- 
os, a quienes daban el ncmbre de Pare. Tienen otrov 

ur: pieura ue diversos tainaiios, situndos en las espaldas a1 mar, las 
que denominan .Jemouy, sobre cuyas cabezas lienen uuas piedrns dc 
color de fierro viejo, a manera de canasto o bracero, i encima m a s  

con simetria, habiendo causaclo no peque- 
3, sin tener mbquinas ni  clase algunn de 

1113,,IUllltillbUD I,ald G;UL,,D ubras, hubiesen poclido colocar con cl ma- 
rio sobre cuatro picdras pequeiias unos Molos de 0 toc- 
haria 54 pihs; &gun viajero posterior 10s ha visto tan 

ro idolo como de tres varas con si1 

aman Gesopecn. 
c armas que palos i pieilras, pucs 
ia de ponerles en las nianos una es- 

5ndolcs su mnncjo, sc vcrificb que 

, 

A 

m m n ~ m  nl L--tl>lo (10 o<t--t rnlnr.acion SinmUIar, PI,). 
b 

tinos con uo 
, .. 

--J -- ,.--" __._" ._ -._-._--._ ~ -----.., -" J'-'---- 

aunqiic no todos, unos ninntos de algdon ( 
brazo derecho, llegando liasta mas abajo d 
ellos llevan a la cabcza una como diadcma 
tivo p r e c c  solo correspondcr :I sus sacerdo 
hiis nuc ST! notaron. Jeiiwalmentc usan ten 

rios tamafios. f 
encima vtirias ., ,.,. . 
hechas por su 
dos unos idol 
-9.  -:..I..- .3- 

por equilibi 
aas. (Est0 
b'""""", II/ l l W V l U  U Y  YYY..I -"-.I" 

aTambicn se les ha visto o t  
cabellera toda blancn, a1 que 11 

(1x0 conoccn otro je'nero d 
habi6ndosc hecho la espericnc: 
pecic de arc0 con flechas in:lic 
absolutamente lo ignoraban. 

c3iamifestnn docilidad i afin 
La-&- -..- ....-...._ .."&L.. A:.-+". 

indeciblc horror a1 arma de fuegc, 
LiLuI,u tluc, dUU1114ti tinbull ulnu'oates, lues0 que open el tiro cchnu. 
a liuir con sum& lijcreza. 

aSon notablemente importunos cn el pcdir. aunaac su sirnnlici- 
dad l l c p  a tal estrcmo, que se contenta~i 

. s  
L con cualquiera friolera, 
in distinguir lo que puc- 

- - 

quo pucda cubrir parte de su rlesnudez, 

- 







VOCABULARIO DEL IDIOiSfS DE RAPSNUT 

' 

~ 
_ _ ~  ~___  

OFICIALES 

~tnf.4 O'IIIQBINS 
ESPA~OLES QACETA DE LA OBSERTACIOSES I 

i 
-1 

-- 
........ eo-ojo (:).. .... rourou en Tahiti Cook,ourouBoug. 

I Ca bellos 
1- 

ge-igis.. ... e-JlJl. .... ......... PJaS.. 
I C .  Ojos.. co-mata.. .. 
Pestaiias.. ...... cabeque-ve- 

qu: ........ 
co JUY ..... Narices,, ....... 
Co-aJa.. .... 
co-pro.. 

Boca.. 
co-nijo ..... Leogua. 

Dientes.. 
co-muto.. . Labio.. ......... 

Mejillas. co-cucumo. 
Halba. ......... co-cobu .... 
Orejas. co-tarino ... 
Raybas (bigotes) co-bere.. ... 
~uel lo . .  ........ co-nao ..... 
Cabeza ......... co-ray, ..... 
Saliva.. ........ co-ano.. .... 
Mocos.. ........ co-upe.... .. 

co-rima.. ... Hre2os ......... 
Manos .......... c o - m a n  ga- 

manga.. .... 
Dedos.. ........ co-lnaW-ma- 

ga .......... 
UCas. .......... co-rnaicucu., 

pecllo.. ........ co-um.. .. 
Tetas. .......... eou. ........ 
Esthago. .  ..... CWueo. .... 
Barriga.. ....... co4no  
Espalda ........ co-tuaroi ... 
Ombligo. ....... co-pito.. ... 
Empeine.. ...... co-Puto* .... 
Miernbio viril.. . CO-UM.. .... 
Testiculos ....... gem$repao.. 
Trasero. ........ CO-UJU-. .... 
Orifieio ......... CO-eVe ..... 
MUSIO .......... co-tumo., .. 
Rodilla ......... co-tu!i ...... 
Pierna .......... je-vae ...... 
Pantor r i~~a  ...... co-i-que .... 
pjb.. ........... maga.. ..... 
Hombre, ....... Co-tdjata. ... 
Mujer .......... 
Mujer moza. ... co-tataqui .. 
Mujer vieja.. ... CO-POCO-~OCO 
Partes pudendas 
de  la mujer ..... taqui.. ..... 
Acto venereo.. .. taqui-taqui.. 

........ 

......... ........ ....... 
... 

........ 
......... 

..... 

I e - d t a . .  .. mat3 Boug. 

e-ijo.. .... ahewhTa1~iti Cook(21, eiouBoug. 
outou Cook. 

ee-arero.. . m e r 0  Conk, allelo Boug. 
e-nijo. .... e-niou Boug. 
e-mutu ... lamolou Boug. (la-motou?) 
cucdn. papaourou Boug. 
cauba6-e.. tmll BOW. 
e-hepe .... 
e-vere. ... meu-eumi Cook, ouml Boug. 
Jenp;. ... 
puoco.. ... Pup0 Cook. 

je-nlua ... 
je-rhnx ... oporerna Cook, erima Boug. 
man 6"- 
manga.. .. maneow Cook. 
je-maicuch micu (pronlinciesemaicu) Cook 

eriou Boug. 
je-dma ... e ama Cook. 

eu Cook, eou Boug. 

etapono Beug. 

.... 

.. 6-pdco.. ob00 Cook, t h a i  Boug. 

je-pito .... pito Boug. 

eoua Roug. 

hoouhah Cook, aow Bong. 

aviaCook, eanai Boug.(e-avai?) 

pnralij.. .. tapoacook, e-tap ou6 
tkmajja -roa 
tdmaja - ji- 
me. ....... evaine Boug. 
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Pliitano ......... 

mom.. ......... 

erani Cook, erai Boup. Sol.. ........... 
Luna. .......... 
Estrella.. ...... 
Mar ............ 

maca-maca . 
Calabaso paia el 

Caiia duke..  .... 
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Diablo.. ........ 
Escala. ......... 
LIuvia. ......... 
Maderr.. ..... 
Martillo.. ....... 
Pnerta, ......... 
Piedra.. ........ 
Pantalon.. ...... 
Papel. .......... 
Paletot. ........ 
Perro.. ......... 
Pescado. ........ 

Rem0 ........... 
Sombra ......... 
Sombrero.. ..... 
Volcan. ......... 
Zapalo. ......... 
Bueno.. .: ..... 
Fno, ........... 
Grande.. ........ 
Malo.. .......... 
Negro .......... 

Todo. ........... 
cocoa. .. 

Doce ............ 
Cieuto ......... carau.. ... 
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....... cajiru.. .. 

canae-a . . 

Lavarse. ........ 
vease pararse: tamarci 

Mirar.. ....... 
Nadar. ......... 
Pelear.. ....... 
Pararse. ....... 

toquetoque eouao Boug. oualilo Boug. 
auau.. .... 

no. ...... 
inmiu .... 
h a . ,  ..... ima Cook 
lie..  ...... 

Udl. ,  .......... 
Dame de eso.. . 
Est0 n s . .  ...... 
Grarias. 
Mui bien., 
Mas tarde.. .... 

....... .... 
caimk-e . .  

Es mui sabido que bdos 10s idiomas que se bablan en las islas 
de laPolines&, desde la Nueva-Z;elaodn Iin,et3 las islas de Sand- 

. 1 1 .  I .  I ,  t . ,-r 
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te comun, i que a611 10s carnctkres fisicos que presentan estas na- 
ciones {ierier tanta semejauza que se comprendeu todas ellas en 1% 
r a m  malaya del Blumenbach. Es, por consiguiente, permitido es- 
tablecer la hip6tesis de que todos estos pueblos hayau veiiido de 
un centro comun, que era prolablemente Af8laca i las islas veci- 
nas. 

MencionarG una opinion curiosa, emitida por uu autor ing1;lEs re- 
lstiva a la descendencia de 10s habitantes de la isla de Pascua. 
Henry IGlgour en un libro intitulado: The liebrews or iherian ra- 
ce, ineluding tlie Pelasgians, the Pltcnicians, the Jews, the British 
and others. London, Trubner i comp. 1872.8 vo. dice que todos 10s 
pueblos que surjieron en diferentes tiempos i en diferentes paises 
con 10s nombres de hebreos, judios, fenicios, cartajineses, vendos 
o viindalos, galos, etc. eran de la misma rsza, i 10s llama pelasgos; 
que esta raza se estendia sobre toda Europa, sobre la mayor parte 
del Asia i ad11 de Amdrica, sirvikndolea de estacion intermedia e71 

sus peregrinaciones de Asia a Amirica,  la isla de Pascua? there seems 
tlie strongest reason f a 7  holding, etc. (VEase Busland, 1872, phj, 
198). No me pnrece necesario refutar uiia idea tan estmiia 


