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A LOS OBREROS
Estas piginas han sido publicadas para hnm f a memoria de un hombre modesto que empuii6 en sus manos
las herramientas del trabajo y que, convertido m8s tarde
en obrero del Evangelio, llev6 la luz de la fe de Jesucristo a 10s indigenas de la Isla de Pascua.
Creo oportuno presentarlo como modelo a 10s obreroe
en estos tiempos en que, desgraciadamente, no gocos de
ellos van olvidando el amor que deben a la fe cristiana.
Si Jesucristo redimi6 las almas de todos 10s hombres
10s obreros recibieron de El doble redenci6n. E n efecto,
antes de que Jesucristo empufiase en sus manos las
herramientas del trabajo, Bste era estimado como una
deshonra y fu6 el Redentor quien proclam6 la igualdad y la fraternidad de 10s hombres y quien puede ser
llamado Divino Libertador de 10s obreros.
Por eso El quiso que fueran hombres de trabajo 10s
primeros Ap6stoles de su doctrina; y las primeras cris.
tiandades eran formadas en su mayor parte por operarios y esclavos que esperaban del Cristo la doble libertad
del espfritu y del cuerpo.
Recorriendo la historia de aquellos gloriosos tiempos
del Cristianismo naciente, vemos a muchos obreros y esclavos llevar la luz de la f e a loe hogares y a las ciudades.

Eugenio Eyraud renov6 en la Isla de Pascua e’sos he.
chos admirables y es, en rnedio de nuestros tiempos, u n
vivo ejemplo del amor y del celo con que 10s obreros
cristianos han de defender su f6.
No es necesario’que, como 61, renuncien a 10s bienes
de la tierra, ni que se vayan a regiones lejanas para pro.
pagar la luz del Evangelio.
Tenemos el paganism0 rnuy cerca de nosotros. Una
gran parte de nuestros contemporaneos, de 10s hombres
con quienes vivimos, se han olvidado de la f6 o no la
practican.
Hemos de hacer por ellos lo que Eugenio Eyraud hizo
por 10s habitantes de Pascua.
E l mismo celo activo y generoso con que 61 se empe.
fi6 por la propagacih de la fd, debemos emplear todos
en la conservaci6n de esta misma €6, el mayor bien de
10s hombres y de 10s pueblos.
Santiago, Febrero de 1918.

Rafael Edwards,
Obispo y Vicario Castrense.
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JOSE E U G E N I Q E U R A U D
Hermano de la Congregacl6n

de 10s Sagrados Corazones.

Infancia y juventud de Eugenio Eyraud

En Agosto de 1868 falleci6 en la inks solitaria de la9
islas del OcBano Pecffico un hombre modesto y bueno
que habia consagrado su vida primer0 a1 trabajo y m;is
tarde a1 bieu de sus semejantes.
Su nombre no quedara estampado en las pitginas de
la historia y su tumba permanecera olvidada en el solitario pefi6n en que trascurrieron 10s bltimos afios de su
vida.
Pero cuantos recorran estas lineas sentiran por 81 piadosa admirsLci6n y profundo amor.
FuB Eugenio Eyraud, de quien vamos a ocuparnos,
fruto de la hermosa tierra de Francia, que h a sido y continua siendo cuna de grandes empresas y de nobles corazones.
Naci6 en uno de esos hogares cristianos llenos de austeras y activas virtudes que son una de las mayores riquezas de aquella nobilfsima naci6n.
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El menor de 10s hermanos de Eugenio fu6 llamado
por Dios a1 sacerdocio y se consagro-lleno de apostolico
celo-a las rnisiones de la China.
En aquella regibn, santificada por la sangre y 10s sudores de innumerables ap6stoles del Erangelio-supo
Juan Eyraud-tal era su nombre-la muerte de su hermano Eugenio.
Por petici6n de siis superiores escribi6 Juan la relacion
de la vida de su hermano Eugenio h a s h la epoca en que
este ingreso a la Congregacih de 10s Sagrados Corazones.
E n estas breves paginas, escritas con la mas admirable
sinceridad, podra verse practicamente como sobre 10%
hogares verdaderamente cristianos descienden las bendiciones de Dios.
Si 10s hogares de 10s obreros chilenos, de nuestra gente de 10s campos y en especial de 10s pequeiios propietarios observaran 1as practicas de la vida sinceramente
cristiana, como se hacia en el hogar de 10s Eyraud; tambidn Dios les daria hijos como Eugenio-cuya vida vamos a conocer-y como Juan-el misionero de la China-de quien son las paginas cuga lecturs nos ofrecerti
herniosos y grandisimos ejemplos.
//M
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Los primeros afios
Oigamos lo que acerca de Eugenio y de su familia
nos dice su hermano Juan:
Nuestros excelentes padres, Carlos Eyraud y Magdalena Gauthisr, eran unos fervorosos crietianos y honrados agricultores de la comuna de Saint-Bounet,, de IR
di6cesis de Gap en Francia; se gloriaban de pertenecer R
la cofradia del Santisimo Sacramento, y en las principales fiestas del afio se acercabsn a la Sagrada Xesa Respecto a 10s bienes de fortuna, no estaban en la pobrezr:
pero tampoco gozabm de la abundancia: el cultiro d e

.

sus tierras bastaba para las necesidades de la familia;
por otra parte mas se preocupaban de mantener en sus
hijos la f6 sincera y buenas costumbres que de amontonar riquezas. Cristianos de Yieja cepa, les gustaba repetir: ((Mas vale vida buena que bolsa Ilenan. A menudo,
cuando le pregunthbamos la hora a mi buena madre, nos
contestaba: KESla hora de hacer algo bueno, nifio,.
Eugenio f u 4 el s6ptimo v penultimo de sus hijos, naci6
en Saint-Bonnet el 5 de Febrero de 1820. No f u i testigo
de su primera infancia, pero varias veces le oi decir a
mi buena madre que Eugenio no era travieso como yo,
que ella no habfa tenido ning6n trabajo para educarlo:
cuando chico, no gritaba; raras veces Iloraba, y se quedaba sosegado en cualquier lugar que lo dejasen; de suerte
que su presencia jamas le molestaba a mi madre, antes
le servia de entretenimiento. A la edad de dos alios tuvo
una enfermedad que dur6 dieciocho meses y lo pus0 a
10s bordes de la tumba. hlis padres lo encomendaron a
la SantfsimaVirgen, encendieron velas ante la imagen d e
esta poderosa protectora, y contra toda esperanza el nifio
recobr6 la salud: por este prodigio mostraba ya la Divina
Providencia que esta vida asi conservada, debia consagrarse enteramente a1 servicio de Dios.
No resisti6 Eugenio a1 impulso de la gracia; 10s g6rmenes de la virtud se desarrollaron rapidamente en 61;
desde la edad de cuatro a cinco alios, era obsequioso con
todos y muy obediente con 10s que tenian autoridad so.
bre 61; nunca ee quejaba, no era pendenciero y jamas se
le vi6 encolerizm-se o mostrar deseos de venganza. En
cuanto a mi, a causa de mis maldades tenia yo a menudo
riiias con mis hermanos y mis hermanas, pero no recuerdo nunca haber peleado con Eugenio, pues 81 luego
cedia y se acomodaba a todo.
Sus inclinaciones a la piedad eran ya mup notables a
10s dim afios; rezaba con exactitud, asistia asiduamente
a1 cateeismo, siguiendo con gran a t e n c i h las explicaeiones que daba el sefior Cura. S8ame permitido dar q u i
un justo tributo de agradecimiento a Julia, nuestra q u e

rida hermana mayor, que mucho se preocup6 de la educaci6n religiosa de Eugenio y de la mia: se valia de mil
iridustrias para formarnos en la piedad, ya con lecturas
escogidas, s a con Gportunos consejos; lleg6 su celo hasta
iniciarnos en la oraci6n mental. Tanto aprovech6 Eugenio con esta direccibn, que mereci6 ser llamado a la priniera comuni6n antes que 10s demas nifios de su edad.
La modestia del nifio se alarm6 por est& preferencia,
reputandose indigno; hubiera querido emplear el resto
del afio en prepararse a tan grande accibn, cuya influencia decisiva sobre toda la vida ya conocia, per0 el prudente cura insisti6, su hermana Julia fu6 de la misma
opini6n y Eugenio, siempre pronto a obedecer, cedi6 a
estas instancias. 5610 quedaban quince dias para la
augusta ceremonia; inmediatamente se pus0 a la obra,
hizo una buena confesi6n y entro en retiro. No tratar6
de contar el gozo que experiment6 cuando por primera
vez recibi6 a su Dios
A partir de ese dia, sus progresos en la virtud ee iban
acentuando cada vez mas. Yo, que por todas partes lo
seguia, puedo asegurar que nunca not6 en 61 algo que
fuera capaz de haderle perder su inocencia: jamas le of
pronunciar una palabra contra el pudor o contra la religi6n, y si alguno de E U S compafieros se permitia en su
presencia expresiones algo libres, mostrabase descontento alejandose de su compafiia. Evitaba, como escollos en
que peligra la virtud, el ocio y la demasiada familiaridad
eon 10s nifios de su edad; ... su fainilia encontraba pode.
rosos preservativos contra estos peligros, pues todos 10s
dias de la semana cada uno estaba ocupado en las faenas del campo o en trabajos manuales; para divertirse
n o habfa mAs que 10s domingos, en el interval0 de 10s
oficios religiosos, y siempre en la casa.
Estas continuas ocupaciones no le permitfan a Euge.
rrio dedicarse con regularidad a 10s estudios, s610 podia
asistir a la escuela durante el invierno; su aplicaci6n emper0 y su b u m juicio suplian la falta de tiernpo; lleg6 a
enriquecerse con bastantes conocimientos para deleitarse
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10s malos. Gustoso habria estudiado el latin: per0 los recursos de la familia no Io permitian, sobre todo despuBs
de la muerte de nuestro querido padre, acaecida cuando
Eugenio tenia nueve a m s .
Para coiisolaree de esta imposibilidad, pens6 procurarme la dicha a que 61 ya no podia aspirar. E n nuestras
conversaciones intimas me decia con sencillez encantadora:
<Yo tambidn quisiera seguir 10s estudios, pero 10s dos
no podemos pensar en hacerlo, por otra parte ya tengo
cierta edad, t6 eres mAs joven y tienes tal vez mas memoria que yo: aprenderi! un oficio y te ayudard a pagar
tu pensi6n)).
Este acto generoso, este celo de la salvaci6n de las
almas era sin duda el fruto de sus fervorosas comuniones, per0 no fu6 el dnico. Uno de sus amigos le habia
sugerido la idea, como medio de propaganda, de vender
bueuos libros, Eugenio acept6 inmediatamente, y durante varios meses se le vi6 en el comercio instalar su pequeda biblioteca de libros de piedad o de controversia,
venta que acompadaba con excelentes reflexiones en beneficio de 10s compradores. Con todo, este pequedo negocio no lo hacia descuidar sus obligaciones dorndsticas:
siempre atento a las menores necesidades de nueatra madre, nada omitia de lo que podia agradarle.
Para mantenerse en este camino con frecuencia se alimentaba con el pan de 10s fuertes. Deploraba el descuido
de sus compafieros de primera comuni6n que principiaban a entibiarse. eMiren, decia, la astucia del demonio:
cuando ve a 10s j6venes que comulgan todos 10s meses,
les persuade que es bastante hacerlo en las cuatro grandes fiestas del afio; despu&, que basta comulgar por Pascua como todos 10s cristianos, a1 fin 10s lleva hasta dispensarse de la misma comuni6n pascual)).
En medio de estas santas ocupaciones y piadosas industrias estaba, cuando recibi6 una carta de JosB, uno de
nuestros hermanos mayoree. Desde algun tiempo vivfa
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de sus excelentes dotes, queria tenerlo a su lado. Con
este fin observaba que el cultivo de la heredad paterna
no era suficiente para el sostirn de la numerosa familia,
q u e era bueno aprender u n oficio y que el estado de mecknico era honorable y bastante lucrativo. Eugenio, por
su parte, ademas de creerse obligado a tener alguna con. descendencia con su padrino, encontraba en casa de s u
hermano garantias excepcionales para su virtud. 0tro
motivo ademas lo impulsaba a aceptar la propuesta: yo
habia principiado ya mis estudios, y deseaba 81 ganar
algo para cubrir 10s gastos de mi educaci6n. Con el
permiso de nuestra buena madre y despu8s de haber recibido su bendici6n se decidi6 a partir: doloroso debi6 ser
para su coraz6n amante dejar la casa paterna, despedirse
de una hermana carifiosa, de un hermanito menor que
no tenian sin0 un coraz6n y una alma con 81; pero el deber lo llamaba y nada podia arredrarlo.
Helo pues en camino con cien francos en el bolsillo
para un viaje de 150 leguas ... Habia que econornizar, y
para no ser gravoso a1 llegar a casa de su hermano, emprendi6 el viaje a pie. Caminando a marclia forzada en
pocos dias lleg6 a su destino; para un joven de 19 afios
la empresa no dejaba de tener peligro, pero 81 era tenaz
y arriesgado, y ponia su confianza en Dios y, como veremos luego, su esperanza no se vi6 defraudada.
En Elois, durante 10s dos o tres afios que ahi permanecio, fuir como el angel tutelar de la familia; a su hermano mayor y a su cunada les profesaba un respeto
verdaderamente filial, 10s cuales por su parte le abandonaban confiados la direccidn del taller. Todos 10s obreros
lo respetaban, admiraudo su constancia en el trabajo, su
afabilidad, su conducta irreprochable. Viendo las cosas
en tan buen estado, Jose y su esposa creyeron llegado
el momento oportuno para ir a hacer una visita a nuestra
buena madre. Llegados a Saint-Bonnet no se cansaban de
elogiar la conducta de Eugenio. Despuds de dos meses

'
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andaba ea la casa como si ellos no se hubiesen morido,
el dia del Sefior siempre habia sido santificado y las cuentas estaban en regla.
Es uua idea corriente entre 10s obreros que para perfeccionarse en el oficio hay que dar una vuelta por el pais,
probablemente Jose creia lo mismo; sea lo que sea, se
decidi6 que Eugenio fuera uu tiempo a trabajar a Orleans
y Paris. Una vez llegado a la primera de estas ciudades
mi hermauo no tuvo dificultad en hallar trabajo; durante 10s seis meses que ahi permaneci6 estuvo a1 servicio
de un solo patrdn, quien por su parte qued6 contentisimo de la fidelidad y delicadeza de su nuevo empleado.
La virtud de Eugenio resplandeci6 entonces con tal bri110, que sus compafieros lo llamaban el angdico Eyraud.
Nadie osaba mofarse de su piedad, gozaba de toda libertad para sahtificar el domingo; en 10s ratos libres se entretenia con buenas lecturas o tocando flauta, pues habia
aprendido un poco de miisica. Un dia algunos coinpaBeros, cuya moralidad no le era sospechosa, lo iuritaron
8 un paseo; despuds de media hora de marcha, le propusieron tomar un refresco, acept6 con cierta repugnancia,
pero apenas tom6 el vas0 de Fino que le ofrecieron, not6
que en la sala vecina habia personas de aspect0 sospechoso. Ver esto, echar una moneda en.el mes6n y desaparecer bruscamente fud todo uno, dejando a sus falsos
amigos at6nitos y avergonzados.
Palpando con esta aventura 10s grandes peligros del
mundo, renunci6 a su viaje a Paris y en su lugar resolvi6 regresar a su tierra. Volviendo a ver a su Eugenio,
n o tard6 nuestra buenn madre en notar que habia conservado intacta la flor de su inocencia y queaun era mejor
que antes de su partida. Esto pasaba durante las w c a ciones del Seminario Menor donde yo habia cursado dos
afios y pude cerciorarme yo mismo de 10s progresos q u e
mi hermano habia hecho en la virtud. Yo debia haberle
servido de rnodelo, por la esmerada educaci6n que hahfa
recibido, pero a1 contrario, el me daba el buen ejemplo,

- 12 y era para mi motivo de humillacidn comparar mi tibiezlt y cobardia con su f6 viva y su piedad ardiente. Si despuds de comer lo invitaba a dar un paseo: (<Vamospriniero a la Iglesia, me decfa, para asistir a la oraci6~1,y
despuds daremos una vueltaa. A1 volver, me proponia
la lectura de un capitulo de la Imitaci6n de Cristo antes
de acostarnos. A cinco leguas de Saint-Bonnet, h a y un
santuario conocido con el nombre de Nuestra Seiiora d e
Laus, adoncle acuden en peregrinacidn 10s habitantes d e
la comarca; Eugenio propuso que fuera toda la. familia, y
cuando se resolvid el -viaje redobl6 su alegria; n o hub0
uecesidad de invitarlo para que recibiera en esta ocasi6n
10s Sacramentos, pues para las prhcticas de piedad tomaba siempre la iniciativa; no hizo sino crecer s u fervor
despues de esta peregrinacidn.
Durante su permanencia entre nosotros el asunto d e
mi vocacidn preocupaba e interesaba vivamente a Eugenio; y como mi disipacidn infantil le inspiraba algunas
inquietudes, no dejaba de darme buenos consejos; desaprobaba que me entretuviera con lecturas profnnas. ase:
gurando que dafian tarde o temprano aun a 10s que s e
dan a ellas sin mala intencidn. El hecho viene a probar
hasta qud punto temia el peligro de las malas compafiias.
Habiendo venido a verme varios seminaristas amigos
mios, fuimos juntos a hacer una e x c u r s i h , que termin6
con una pequefia comida en el restaurant de mi herman o Victor. Estabamos en la mesa cuando llegaron otros
dos amigos que nos hiciiron compafiia: todos nos divertimos del modo mas inocente, per0 Eugeiiio estaba inquieto y a1 dia siguiente me comunic6 su pesar: harto
trabajo tuve para tranquilizarlo.
Terminadas las vacaciones me condujo a1 Seminario
61 mismo; se veia que estaba feliz de ponerme a salvo d e
todo peligro. A1 despedirse me asegur6 que era su intenci6n venirse a vivir conmigo, cuando yo fuera sacerdote,
agregando que queria antes ganar u n poco de diner0
para no tener que molestar a nadie y para ayudar a 10s

-

13

-

miembros de la familia. H e aqui el inedio que para est0
habia imaginado.
Durante su permanencia .en Blois conoci6 a un comerciante de Buenos-Aires que cobr6 afici6n por 61 y le propus0 llevarselo consigo para ponerlo a la cabeza de su
fabrica, ofreci6ndole pasaje gratuito y buenas expectativas. Antes de realizar este proyecto Eugenio habia querido consultar a nuestra madre y 6se habia sido el objeto
principal del viaje a su tierra. Obtenido el consentimiento que deseaba, se dispuso a partir, no dudando que esta
empresa llegarfa a ser para 61 ocasi6n de sefialadas gracias.
Despuds de haber id0 a Blois para despedirse de su
hermano y recibir sus consejos, Eugenio se embare6 para
el Nuevo Mundo. Apenas llegado empero a1 t6rmino de
su viaje, principi6 a sentir las prirneras pruebas que le
preparaba la Divina Providencia para encarninarlo x siis
designios; una guerra habia estnllado entre la Republica
Argentina y 10s paises vecinos; 10s almacenes del patron
que habia contratado a mi hermano habian sido saqueados. Eugenio se vi6 obligado a servir de mozo en un ho.
tel, y a1 cabo de cuatro meses pudo con sus ahorros enrolarse en una caravana que partfa para Chile, con la
esperanza de encontrar en ese pais un porvenir mas ha
laguefio. Larga y penosa fu6 la travesia por la cordillera
d e 10s Andes, p pas6 mas de un aiio siu que tuvi6ramos
noticias del pobre desterrado. Nos escribio en fin de Santiago anunciandonos que sus negocios marchaban prosperamente, y a no ser por la pdrdida de un pequello
capital que habia colocado en la empresa de un ferrocamil, ya habria podido enviar un socorro a sus sobrinos
d e Blois que acababan de perder a su padre. Luego se
establecio en Copiap6, donde se f u 6 acrecentando su fortuna; en efecto, a1 poco tiempo les envi6 tres mil francos
y despuds sumas aun mas considerables. Proveyo a la
educaci6n de su sobrina Julia, colocandola en el pensionado del Sagrado Uoraz6n de Paris, a1 mismo tiempo que
se comprometia a proporcionarle la dote, si eiitraba definitivamente en el convent0 como era su deseo. De igual
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colmo de la felicidad. A su querida hermana Julia le remit% cinco mil francos, en otra ocasion, para subvenir a
10s achaques de la vejez que ya padecia nuestra madre;
sus liberalidades llegaron tambikn hasta otro hermano
establecido en Lyon. No f u i yo tampoco olvidado por
este caritativo guia de mi infancia: primero me envi6 nn
regalo de seiscientos francos, despues un juego de altar
de plata dorada; sabiendo mas tarde que yo habia ingresado a1 seminario de las Misiones extranjeras y que m e
habia propuesto erigir una capillita, quiso cubrir todos
10s gastos. En una palabra, de todos ee acordaba menos
de sf mismo.
E n ese tiempo sup0 que yo habia partido para evangelizar a 10s infieles y principi6 a envidiar mi suerte, todas sus cartas de esta epoca respiraban el ardiente anhelo de trabajar en la gloria de Dios y en la salvaci6n d e
]as almas; lleg6 hasta ofrecerse para acompafiarme a la
China y poner su industria a servicio de la misi6n. Me
vi obligado a contestarle que n o me serfa de gran utilidad en este pais, donde las artes estan muy adelantadas,
y que ademas para ponerse en aptitud de ensefiar algo,
habia que estar a1 cabo de la literatura del pais, lo que
suponia largos estudios emprendidos con an ticipaci6n.
Eugenio &e consol6 dicibndome que reservaria de su5
economias lo necesario para el mantenimiento de 10s predicadores y catequistas que trabajaban conmjgo. Dios,
que veia la pureza de sus intenciones, le proporcion6 el
medio de realizarlas de, una manera inesperada superando sus deseos...
'

Hasta aqui llega la carta del hermano de Eugenio Eyraud; esta fechada en Pen-Chin el 24 de Junio de 1869.
Basta la lectura de estas paginas para apreciar lo que
es y lo que puede la formaci6n cristiana del hogar.
Eugenio por otra parte nos da desde sus primeros
afios ejemplos admirables de amor filial y de carifio por
sus hermanos y nos ensefia como en medio de 1as fabri-
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ca s y de 10s trabnjos se puede levantar a Dios el espiritu,
mientras 10s Puertes brazos majan el hierro sobre el
yunque.
/&/

"'

Eugenio Eyraud entra a la Congregacih
de 10s Sagrados Corazones

A petici6n del sefior Intendente de Atacama, don Manuel Cerda, la Congregaci6n de 10s Sagrados Corazones
se decidi6 a fundar una residencia y coiegio en Copiap6.
A este efecto 10s RR. PP. Mercedarios cedieron su convento por el t8rmino de quince arios. En Febrero de
1849 se abri6 el establecimiento de educaci6n, y poco despu6s el R. P. Donato Loir, con las erogaciones de 10s
fides, construyo uu hermoso ternplo de estilo g6tico, destruido por un incendio en 1914.
Copiap6 en esos dias era un gran centi'o de actividad
comercial; BUS ricas minas hacian afluir gran numero de
comerciantes, y el movimiento de sus calles denotaba
vida y prosperidad. En una de e!las se leia este letrero:
EYRAUII CERRAJERO MECANICO; era el almac8n
del honrado artesano cuya asombrosa y edificante vida
describimos. c(Un dia, cuenta 81 rnismo en carta a su
hermano, estaba traba jando en mi taller cuando vi pasar
pol delante de la puerta a dos sacerdotes de aspecto muy
frances. Sospechando que pudieran ser compatriotas
mfos, les grite en la lengua materna: Entyen, seq'iores, en&en! Con felicidad vi que me entendian y aceptaban mi
invitacihn, y me encontr8 en frente de dos sacerdotes
franceses de In Congregacion de 10s Sagrados Corazones.
Estos bondadosos Padres me invitaron a su casa, donde
n o tard8 en trabar con ellos y sus compafieros relaciones
d e la mas intima ainistad. Cada dia me persuado mas
que Dios me llama a. entrar a esa Congregaci6n.s
NG desdefiaba el buen mecanico la amistsd de 10s sacerdotes; antes por el contrario, sabia que no hay nada
mas honroeo que ser amigo de 10s Ministros de Dios.
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iCdntos, eu cambio, se dejan veneer por el respeto
human o !
€o'r ocultos medios Dios iba guiando a Eugenio a 10s
fines a que lo destiuaba. La Congregacion de 10s Sagrados Corazones, fundada por el presbitero Coudrin, hace
cien afios, en 10s dias mas aciagos de la Revoluci6n
francesa, tiene por objeto reparar todas las injurias hechas a Dios por 10s crimenes de 10s pecadores. Propagar
la devoci6n a 10s Sagrados Corazones, adorar perpetuamente a1 Santisimo Sacramento del altar son 10s medios
que emplea para llenar su misi6n de salvar las almas,
educar a la juventud, dirigir Seminarios, y llevar la palabra de Dios a las naciones intieles. Culnpliendo est6 fin,
desde el afio 1826 mantiene la Congregaci6n las inisiones de la Oceania Oriental, distribuidas entre 10s vicariatos apost6licos de Sandwich, Tahiti e Islas Marquesas.
Estas misiones entre 10s salvajes eran un aliciente mas
que impulsaba al generoso Eyraud para iugresar a la
Congregacih de 10s Sagrados Corazones. Juzg6 que en
esas misiones podria utilizar 10s diversns conocimientos
que hasta entonces habia adquirido.
Estaba pues Eyraud en el c o h o de su dicha, 10s ardientts votos de toda su vida se iban a realizar. Una cosa
sin embargo le inquietaba: tenia sobrinos cuya madre
habia enviudado y estaba sin recurscm; aunque inuchos
sacrificios habia hecho por ellos, n o creia aun estar del
todo desligado de la obligacion de socorrerlos. 8u vida
laboriosa y ordenada le habta permitido acrecentar sus
caudales, cuyo monto llegaba a la hermosa suma de sesenta, mil pesos. Llevado por un celo Panto de ver el
nombre de Dios glorificado y cumpliendo ademas con la
piedad filial que le dictada su c o r a z h , dividi6 s u haber
en dos porciones: envi6 treinta mil pesos a su fami!ia, y
con el resto se present6 w. la puerta del convento, solicitando su adrnisi6n como hermeno y pidiendo la gracia
d e consagrar su fortuna y su persona a las misiones de
la Ocesnia. Bien practicaba a In letra el consejo del Divino Maestro: cc Anda, vencle cuaizto tienes y dalo a 10s po-

bres, y tench lis tiit tebo7*o en el cielo,y despuis cen 9 sigzienie,.
Libre ya de todo cuidado y preocupacion no pens6 Bin0
en dtirse a Dios sin reserva, doliBndose, como decla, (le
ofrecer a Dios tan poca eosa, solo 10s restos de una esistencia prodjgada a 10s miseros negocios de este rnundo.
DespuBs de algun tiempo de probacidii fuB enviado
por 10s superiores a principiar el noviciado en Valparaiso.
Con t a n santas disposiciones, es de suponer 10s progresos
que haria en la virtud. Desde luego se conquisto la estima y afeccion de todos 10s religiosos. Llevnba ya diez
meses de noviciado en la tranquilidad y el silencio, cuand o una circunstancia fortuita v i m a poner a prueba sa
vocacion. El enemigo de las alrnas no se da reposo para
poner trabas y contrariar 1as mas santas y firmes,resoluciones. En esa epoca recibici una carta de su hermana
Julia que le comunicaba el grave estado en que se hallaba la salud de s u anciana madre, y le suplicaba a1 mismo
tieinpn que regresarn a Francin para recoger su postrer
euepiro Antes de salir de su patria Eugenio le habia prometiclo a su madre que pronto volveria; su herniana le
recordaba su compromiso, pidigndole que no retiusara a
la familia el consuelo de verlo por ultima rez, y que des.
pues podria seguir libremente su vocaci6n religiosa. Comentando las palabras de Nuestro Senor Jesucristo, el que
m e sique, y 120 abowece a su padre, a su madre y hasta a
s i ntismo, +to yttecle ser ntz discipulo, dice San Gregorio
;\fagno: cc6nio es posible que a1 mismo tiempo se nos
mande odinr y amar; puesto que Dios ordena que amernos hasta a nuestros enemigos? y contesta que a todos
debemos arnar y priiicipalmente a nuestros parientes;
pero que, si Bstos son obstaculo para seguir el camino de
Dios, debemos huir de ellos, y en este sentido aborrecerlos.
Conociendo sus superiores la s6lida virtud y energia
constante de que babia dado prueba el hermano Eugenio, juzgaron que con el viaje proyectado no peligraba
s u vocaeion, y no pusieron obstaculo para que interrurnpiera el noviciado. Los Padres de Valparaiso, sin embarE. Egraud
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go no pudieron despedirse de 61 sin derramar Isigrimas;
dsobreveudrian circunstanciaa imprevis tas que le impidieran volver? &tendriael suficiente valor para romper 10s
lazos de la familia que iba a reanudar? La graeia sin embargo fud mas fuerte que la naturaleza.
El objeto principal del viaje no se alcanz6; pues ya s u
madre habia fallecido cuando lleg6 a la casa paterna.
Poco mas de un mes permaneci6 en Francia, y despuks
de arreglar 10s asuntos de la familia y de edificar a todos
10s parientes con su piedad, su desinter& de las COSRS del
mundo y sobre todo por sus sabios consejos, vnlvio a tomar el camino de ultramar para reanudar connuevo
fervor 10s piadosos ejercicios del noviciado. Cumplidos
todos sus deberes, parecia que nada debia ya turbar su
Pormaci6n reiigiosa, pero Dios tenia designios muy especiales sobre 61, y la tranquilidad apacible del claustro
debia trocarse en la vida mas singular y azarosa que puede imaginarse.
HZ/

//////

L a Isla de Pascua
E n Octubre de 1862 ha& escala en el puerto de Valparaiso el barco franc& Cassini, mandado por el capit8n de fragata Lejeune; en su viaje habia pasado frente
a la isla de Pascua, y aunque no intent6 desembarcar eu
ella, Be a c e d lo bastante a BUS costas para inspeccionarla. El capithn estaba bien impresionado de la isla y de
sus habitautes; le parecio que estos no eran tau feroces
como se decia, pues se allegaban confiados al barco, llevando sus productos. E n pocas horas se amoiitonaron
en la playa hasta un millar de indigenas, lo que denotaba numerosa poblacion; la isla parecia fertil aunque desprovista de arboles. El capitan Lejeune, a1 desembarcar
en Valparaiso, fu6 a visitar a sus compatriotas 10s Padres
de 10s Sagrados Corazones, quieries oyeron con inter&
10s relatos del capitan sobre la isla de Pascua 9 creyeron

- 19 Ilegado el momento oportuno de probar su evangelizaci6n.
Cabalmente encontrabase en esos dias en Valparaiso
el R. P. hlberto Montitbn, celoso misionero del Vieariato de Tahiti. En el desempefio de su penoso cargo habia
contraido una enfermedad que oblig6 a 10s superiores
a mandarlo a Europa para curarse, con la esperanza de
q u e volviera a prestar sus servicios a la misi6n. Felizmente su mal provenia map de las privaciones de la vida
de misione'ro,'de la mala alimentaci6n y aguas insalubres, que de causas internas. El clima benigno de Chile
y 10s cuidados que recibi6 de sils hermanos en religidn
fuerpn suficientes para que recobrara la salud.
Mucho tiempo hacia que 10s misioneros de la Congregaci6n de 10s Sagrados Corazones espiaban una oportunidad para abordar esa isla misteriosa. La8 noticias dadas por el capitan y el aspect0 favorable con que la presentaba decidieron a1 R. P. Pacomio Olivier, provincial
d e la Congregaci6n eu AmBrica, a emprender la misi6n
para llevar la luz de la fe y 10s beneficios de la civilizaci6n cristiana a esos pobres y abandonados insulares.
A1 oir que se trataba de una nueva misi6n, el P. Alberto olvid6 sus enferinedades y reuunci6 a1 permiso que
tenia de volver a su patria. Su celo apost6lico lo irnpuls6 a escribir inmediatamente a Europa para impetrar del
Reverendisimo Padre Superior General la autorizaci6n
de ir a la isla de Pascua para fundar la misidn. El entusiasmo fud comunicaudose: muchos de 10s religiosos
que en Valparaiso se dedicaban a1 ministerio de las almas o a las tareas de la enseiianza, quisieron seguir a tan
decidido y experto jefe; la escasez de personal y las numerosas obras que la Congregaci6n mantenia en Chile,
impidieron a1 E. P Provincial que accediera a sus deseos, y escogi6 al R. P. Riga1 como compafiero del P.
Mon tit6n.
Luego que lleg6 el permiso, el P. Montit6n principi6
con toda actividad a abastecerse de 10s objetos y pertrechos miis necesarios para una naciente misi6n, encon-
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y caritativas que se interesaron por la conversion y civilizaci6n de 10s pascuenses.
Todo estaba preparado y 10s pasajes tornados para 10s
misioneros en u n a pequefla goleta que partia con rumbo
a Tahiti, cuando el herinano Eugenio, a la saz6n iiovicio,
se present6 a1 R. P. Provincial e implor6 la gracia de que
se le permitiera formar parte de la expedicion. Su caracter resuelto y prudente, su acrisolada virtud, movieron al
P. Provincial a aceptar su petici6n, juzghndola un designio de la Divina Providencia en pro de la obra que s e
iba a emprender.
Pocos dias despues zarpaba del puerto de Valparafso
!a Facoyita, con rurnbo a Tahiti. A bordo de la fragil go- ,
leta iban 10s misioneros j r evangelizadores de la Isla d e
Pascua.
Esta apartcda isla fu8 descubierta por el almirante holand& Roggeweiii el 6 de Abril de 1722; como ese dia s e
celebrala la fiesta de la Resurreccidn del Seiior, le di6 el
nombre de Isla de Pascua: sus habitantes la llamaban
Rapa-nui.
Esth situada en el OcBano Pacific0 a 2030 millas d e
]as costas de Chile; sus coordenadas son 109'26 de longitud occidental y 2 7 O 1 0 de latitud austral. Queda fuera
de todas las rutas de navegaci6n frecuentadas por 10s
marinos y comerciantes, por 10 cual raras veces ha sido
visitada. Despu& de su dcscubrimiento pas6 medio siglo hasta que en 1774 el capitan Cook recal6 en ella durante ocho dim; aiios despues la reconoci6 La Perouse,
y mas tarde alpunos aventureros cometieron tales depredaciones que exasperaron a 10s isleiios, 10s cuales desde
entonces recibian a pedradas a 10s navegantes que pretendian desembarcar.
La Fawoyita, despuds de una feliz travesia, fonde6 en
l a capital de Tahiti el 11 de Mayo de 1363. h l desembarcar el P. Albert0 y sus compaiieros supieron que la isla
d e Pascua acababa de ser teatro de odiosas iniquidades,
lo que grandemente contrariaba sus designios de iniciar
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pronto la misi6n. Corrfa el rumor de que la Isla estaba
casi despoblada por acci6n de 10s piratas y asoladoras
epidemias.
No correspondiendo a las esperanzas concebidas por
10s traficantes la inmigraci6n de chinos en el Per&
varios armadores tuvieron la idea de sustituirla por la
inmigraci6n canaca. El primer barco que emprendi6 este
triifico logr6 buenos beneficios. Abierto el apetito de este
vi1 comercio de carne humana, 10s viajes se fueron repitiendo hastallegar en una ocasi6n a juutarse ocho navios
(1860). Los traficantes se valieron a1 principio de la astucia, engafiando a 10s indigenas con ffitiles promesas;
' despuds sigui6 una vergonzosa caza de indios. Para librarse Bstos del peligro, cada vez que se acercaba un navi0 corrian a ocultarse en las numerosas grutas y escondrijos que hay en el pais, ahi permanecian dfas enteros
privados de alimentos: tal era el panko que 10s dominaba. Ochocientos canacas fueron asi violmtamente arrastrados de su isla hasta las costas del Peru, donde fueron
Tendidos y reducidos a la esclavitud.
A1 saber esas iniquidades Monsefior Janssen, obispo
de Axieri y Vicario apost612co de In Oceacfa Orientd se
interes6 por 10s canacas e hizo diligencias para repatriar10s.
Desgraciadamente llevaron consigo el germen de la
Tiruela que hizo estragos en la Isla.
Por estos motivos 10s superiores de la misi6n de Tahiti,
juzgaron que no era el momento oportuno para principiar la misi6n.
E l Hno. Eugenjo se ofreci6 a ir solo para explorar el
campo y prepararlo a 10s inisioneros. Habia en Tahiti
cuatro hombres, una mujer y uu nifio de 10s cautivos de
la Isla de Pascua. Se decidi6 que fueran con el Hno.
Eugenio a la Isla. Llev6 entre otras cosas herramientas,
madera labrada, harina y algunos Catecismos en lengua
tahitiana.
El buque lo dej6 en la Isla y se march6 inmediabmente.
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Eugenio, cuando se sup0 en Valparaiso su aislamiento;
entonces decidi6 el R. P. Pacomio Olivier Provincial fletar un buque para saber de 61.
E l 25 de Agosto de 1864 sali6 de Valparaiso la goleta
Teresa Ranzos; en ella iban el R. P. Bernabd Castan y el
hermano Hugo.
DespuBs de muchas peripecias llegaron a Pascua eI
Martes 11 de Octubre.
A1 llegar a Anakena, divisaron una cabada que parecia europea; el primer indigena que subi6 a bordo a1 ver
a1 P. Eernabd, rez6 en canaca el Padrenuestro y otras
oraciones, y como el Padre coriocia el idioma por haber
estado en las misiones, les preguntb quidn les habfa ensefiado a rezar, y contestaron: El papa, el papB (que
quiere decir el extranjero.)
Pocos momentos despuks llegaba a1 bote un europeo,
con el traje m8s extravagante y que a1 principio no pudieron reconocer. Era el hermano Eugenio que durante
nueve meses habia estado separado del mundo en medio
de salvajes.
E l valeroso hermano acath las 6rdenes de sus superiores y regres6 a Valparaiso a fines de Octubre, per0 lleno
de entusiasmo para volver a seguir su obra de civilizaci6n.
En Valparaiso continu6 su interrumpido noviciado,
dedichdose a su propia santificaci6n.

Sacrificios y aventuras

El I'iermano Eugenio, apeoas desembarcado en Valparaiso, en Diciembre de 1864, escribib a1 Superior General de la CongregaciGn de 10s Sagrados Corazones una
carta llena de inter& en que relata sus aventuras y SUB
sacrificios con una sencillez verdaderamente encantadora:
Hela aqui:
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El vigdsimo cuarto dia de nuestra navegacidn, 2 de
Enero de 1864, fu6 cuando avistamos la isla de Pascua,
llamada Rapanui por 10s indigenas. El capithn pregunt6
a 10s indigenas que conduciamos si conocian la bahia de
Anakena, en donde queria desembarcar. Despuds de algunos instantes de duda, causada por la distancia, exclamaron! iHe aqui Anakena!
E l aspecto de esta isla es agradable, sobre todo cuando
se acaba de recorrer las Pamotas. Puede tener veinticinco
kilbmetros de longitud por diecisiete de anchura. E n general, la costa esta cortada a pico, siendo raros 10s puntos en que se pueda desembarcar facilmente. La isla, muy
fdrtil, esta coronada por tres promontorios y surcada por
cortadyas profundas; no hay corrientes de agua. La. vegetaci6n se compone toda de yerbas y arbustos, faltando
10s Brboles y plantas elevadas. La costa ofrece tres bahfap
principales en que se puede desembarcar: Anakena, a1
N. 0. y Vahui a1 S., las cuales, si merecen tal nombre,
no prometen abrigo seguro a 10s navios.
E n efecto, cuando llegamos frente a Anakena, el capit8n pretendid que el anclaje no era seguro. En realidad
de verdad, un motivo de inter& le conducia a desembarcar en otro punto. Aunque insisti para que lo hici6ramos ahi mismo,-lo esencial para mi era desembarcar
pronto a mis canacas pttra que nos diesen a conocer a
sus compafieros, y no nos tomaran por piratas,-no lo
consegui. Por la tarde llegamos a Anarova, per0 no
desembarcamos sino el dia siguiente, Domiugo. El segundo del navio era un joven Mangarevio, llamado Daniel, que hablaba un poco el franc& y el inglBs, debiendo, por otro lado, entenderse con 10s hahitantes de la
isla de Pascua, cuya lengua tiene mucha analogia con la
de Gambier. El €ud quien se encarg6 de conducir 10s canacas a tierra, regresando luego, fuera de si. .No vol.
verd a tiefra por mil pesos, me dijo; son gentes 13s mas
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horrorosas de ver, y esthn armados de lanzas, e a actitud
amenazante. La magoria andan desuudos, y las pinturas
y plumas de que adornan su cuerpo, junto con sus gritos salvajes, les dan un aspect0 horrendo. Las viruelas
hacen estragos entre ellos. La epidemia, traida del CaIlao, se ha extendido por todas partes, menos por AnakenaB.
En efecto, de cien infelices tornados en el Callao por un
navio, quince s610 habian escapado de la muerte, comunicando la enfermedad a sus compatriotas. Los canacas
que la han conocido le tienen un miedo indecible. Daniel
habia oido hablar de eso, y asombrado de la tez encarnada que habia advertido entre 10s indigenas, habfa atribuido a la plaga cuyos estragos le habian exagerado. <El
capithn, afiadi6, os volvera gratuitamente a Tahiti; ir a
tierra .seria exponerse a perder la lancha y contraer la
enfermedad.)) Per0 yo no me habfa embarcado por el
placer de viajar, y el capitan y el armador, que sabian
que las viruelas estaban en la isla, habian sido 10s primeros en advertirmelo.
Decididse, p e s , que descenderia solo, y me dirigiria
por tierra a Anakena con Panh. El navio debfa enconirarse aqui a1 dia siguiente para desembarcar mis efectos.
Salt6 a la lancha, y mientras Daniel me conducia, le
pedf que, a1 volver, llevase a bordo un poco de yerba
para mis cinco carneros casi muertos de hambre. <<jAh!
respondi6me dqui6n sabe si el capitan la permitiria entrar
en el navio?r-cClaro esta, repliqu6 con una sonrisa.
&Penshisque las viruelas se embarcaran con la yerba? B
Inmediatamente salt6 a tierra y arranquh unos pufiados de yerba que puse en la laucha. La ,tares de Daniel
tocaba a su tdrmino; la mia iba a comenzsr.
Estaba en medio de mis hudspedes. Seguramente se
debia perdonar a Daniel el haber tenido miedo. Una multitud de hombres, mujeres y nifios, que podian ascender
a mil doscientos, no ofrecfan ninguna garantia. AquBllos
estaban armados con unas lanzas, compuestas de un palo
largo rematado por una piedra cortante. Estos salvajes
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scn grandes, fuertes y bien hechos. Su rostro se aproxima mas a1 tip0 europeo, que el de 10s demas islefios
de In Oceania. Los marquesianos son, entre todos 10s canacas, 10s que m & se les parecen. Su color, aunque algo
cobrizo, no difiere sino muy poco del de 10s europeos,
siendo muchos enterammte blancos. Pero, a primera
vista, y sobre todo a cierta distancia, n o se sabe qu6 pensar, pues todos, hombres, mujeres y nifios tienen la cara
y el cuerpo todo pintados de mil maneras. Las mujeres
usan tinicamente el colorado, pero 10s hombres todos 10s
colores. Para pintarse se valen de una especie de tierra
desleida, o del jug0 de ciertas plantas.
Daniel habia presupuesto intenciones hostiles, porque
no habia reconocido la presencia de ninguna mujer en
medio del gentio. Per0 se equivocaba, y su engaiio es
muy explicable. A primera vista todos se parecen, porque todos tienen el mismo traje: una banda de tela de
papirus u otra planta, que sujetan con un cord6n de
cabellos, y con 1a.que se ciiien las caderas, hace sus principales usos; un pedazo de la misma tela, per0 mas grande, arrojado sobre 10s hombros y amarrado por 10s dos
extremos alrededor del cuello, completa el vestido. H e
aqui el traje ordinario de hombres y mujeres, lo que
hace que no se 10s distinga a la distancia. Sin embargo,
hay una diferencia: la. banda de las mujeres es de una
especie de paja; la de 10s hombres de otra materia. Estos,
despu6s de recoger por detrks 10s extremos de esta banda, 10s dejan colgando; las mujeres 10s sujetan.
Las mujeres fueron mas bien las que llamaron la atenciGn de Daniel, pues me habia dicho que estos salvajes
llevaban 10s cabellos reunidos y elevados perpendicularmente sobre la cabeza, y eon las mujeres las que disponen asi su cabellera.
Tuve tiempo de notar estos pormenores, pero habia
otra cosa que me preocupaba m8s a mi entrada en la isla.
Buscaba con 10s ojos a 10s canacas, mis compalreros de
viaje: distinguilos en medio de la multitud, casi tan
perplejos como yo. Los compatriotas de Pana y de 10s
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restantes, no se curaban de celebrar su vuelta; tuvieron
por mas urgente echar mano de sus efectos. Me acerqu6 a ellos anunciandoles la llegada del capitan a Anakena, para el dia siguiente pur la mafiana, per0 ninguna
ateuciou prestarou a mis palabras. Diferentes veces insisti, y Pan$ me respondid a1 fin que partiriamos para
Anakeua luego que Iiiubidsemos comido las patatas que
estaban en el fuego. E s cierto que yo tenia hambre; pero
mas gsnm tenia todavia de verme distante de esta ruidosa reunidn.
Despuds de haber comido las patatas tratamos de ir a
Anakena; per0 cada vez que inteutabamos escaparnos,
Paua y yo, nos echaban la mano a1 cuello. Cansado de
una lucha iuljltil, y sin esperanza de deshacerme de mis
vigilantes guardas, quise hacer siguos a1 navfo. Agit6 mi
sombrero, mi paiiuelo, grit6 como pude: itrabajo perdido!
Quisimos huir ocultandouos detras de una roca; pero
habia aqui algunos individuos que, dejando pasar a Pana
me condujerari a1 rnedio del gentio.
La noche se acercaba y yo no sabia qu6 hacer, cuando
Pan& voivi6 con varios mas, armados de lanzas, hacia 10s
cudes me dirigI corriendo. Iuterponense entre mi y mis
guardas, para proteger mi huida, recomeud6ndome corriese cuanto pudiera, lo que hice en efecto. Eran las
once de la noche cuando me detuve con mis protectores,
que habian podido alcanzarme, y me retire con ellos a
una gruta, adonde rnrias mujeres nos trajeron patatas.
Aqui hallamos uu poco de reposo.
A1 azuanecer nos pusimos en marcha y llegamos a Anakena. EL uavio navegaba a lo largo de la costa, acerean.
dose a ella: le hicimos sefias, corrilluos paralelarnente a 61
por la ribera, pero en vano; hasta que ai fin lo vimo; alejarse y perderse de nuestra vista. Volvi entonces pi6 atras,
y acornpanado de algunos c'macas, llegu6 antes de la noche a la cabafia de la familia de Pana.
Fu6 uu momento de profunda tristeza para mi, cuando
me vi abandonado en esta isla, sin recurso de ninguna
especie, y privado por mucho tiempo quizas de 10s me-
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era para mi una pdrdida irreparable y la principal causa de u n total abatimiento, era el verme desprovisto del
solo objeto que habria podido consolarme de la pdrdida
de todo lo demas, quiero decir, de un catecismo tahitiense,
que me era indispensable para ensefiar a 10s canacas las
oraciones y primeras verdades de la religi6n.
Estaba entregado a estas reflexiones, cuando P a d
lleg6 con algunos de 10s suyos.
-cVuestros efectos, me dijo, han sido desembarcados
en Anarova y las gentes de esa bahia se han apoderado
d e ellos. El capitan os manda decir que oagais a hablarle
mafiana.
-iVolver a Anarova! es imposible: tengo 10s pies desollados y una dislocaci6n en la rodilla; no puedo ponerme en marcha.
-Se os llevara si es necesario; pero es forzoso ir mafian a a Anarova Yo os acompafiard en el carnino, sin Ilegar,
arnpero, hasta alla, pues estan a,hi furiosos conmigo.
Despuds me convid6 a comer patatas y entrar en su
cabafia para pasar la noche.
Era la primera vez que entraba en una cabafia canaca.
Quiero que me atendais para darosla a conocer: la deseripci6n no sera larga.
Representaos una almeja medio abierta. que se apoya
e n 10s bordes cortanies de sus valoas, y tehdrdis una
idea de la forma de esta cabaila. Unos pa’los envueltos
e n paja forrnan la armaz6n J’ el techo, y una abertura
semejaute a la boca de un horno permite entrar a 10s habitantea y visitadores que tengan por conveuiente entrar
arrastrandose, no con las rodillas sino con el vientre.
Esta puerta, situada en medio de la construcci6n, deja
pasar la luz suficiente para que sus moradores se puedan
reconocer a1 cabo de un mornento de estar adentro.
El menaje es sencillisimo, y esta en armonia con la
construcci6u.
No pod& imaginaros cuantos canacas se alojan bajo

- 29

-

este techo de paja. Hace un calor extraordinario. N o
digo nada de !as molestias provenientes de la poca limpieza d e 10s indigenas y de la coaunidad de bienes q u e
necesariamente se establece aqui. Sin embargo, en la noche era menester hospedarse aqui, no habiendo otro refugio. Entonces cada cual toma su lugar, que le est$
indicado por la naturaleza del sitio. Como la puerta est&
en medio, determina un eje que divide la cabafia en dos
partes iguales. A ambos lados de este eje se situan 10s
moradores, las cabezas de 10s de un lado opuestas a la5
delos del otro, dejando en medio el espacio suficiente
para d a r paso a 10s que entran y salen.
Aunque muy cansado, hospedado en estas condiciones, tenia infinitos motivos para no pegar 10s ojos. Asf
pude oir a mis anchas 10s canticos y lloros que expresaban, segun me decian, el gozo de 10s asistentes.
Cuando vino el dia, el primer objeto que distingui fu6
un idolo domkstico, en el que no parecian ocuparse mucho. iAy de mi! no era en estos dioses en 10s que me
sentia dispuesto a pensar. Me puse, a hacer, delante d e
10s asistentes y con la mayor solemnidad, mis oraciooes
en lengua canaca, pues necesitaba m h que nunca implorar de Dios la fuerza y la paciencia: mis aprietos
no hacian mas que comenzar.
Era menester que volriese a Anarova, y me entregase
a esas gentes de cuyas manos me cost6 tanto trabajo escaparme, y que me habian inspirado tan poca confianza,
Per0 no se podia retroceder, y me puse en camino a peEar de la fatiga producida por dos dias pasados en correr
sobre caminos hechos para desconcertar unos pies europeos: el terreno de la isla es todo volcanico, mostrkndose
por doquiera las puntas de las rocas. Entre estas piedras
y la yerba que crece por todos lados, no existen mhs
que senderos hondos, apenas trazados y menos anchos
que la suela del zapato, lo que obliga a andar con 10s dos
pies sobre una misma linea, sin poder jamas ponerlos d e
asiento en el suelo.
Cuando llegud a Anarova, me vi de nuevo rodeado d e
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u n gentfo agitado que cubria la playa, como 10s dias anteriores. El capitan habia desembarcado mis efectos. Varios canacas, provistos de lanzas, parecian estar de guardia para defender mi propiedad; per0 habian juzgado
conveniente apropiarse anticipadamenie de lo que habian encontrndo a su alcance. Uno se habia, calado mi
sombrero, otro habia tenido bastaute mafia para tneteree
mi levita: todo lo que no estaba bajo Have habia desaparecido. Quedibanme, empero, unos cofree 9 10s montantes de la cabafia que habia preparado en Tahiti. La construcci6n de esta ultima eraslo que mas me corria prisa;
pero la cosa no era tan fRcil, puee 10s defensores de mi
propiedad, parecian dispnestos a defenderla contra mf
mismo. Los cuatro moritantes llamaban sobre todo In.
atenci6n; unos pretendian que se trataba de una barca,
otros le daban diversos de-tinos. Entonces les dije que si
m e dejaban hacer, les mostrarfa lo que era esto: y m e
permitieron acercarme.
Cogi un martillo y unos clavos y comencd a armar las
maderas; per0 tenia que detenerme a cada instante, obedeciendo a 10s pareceres que se sucedian, ya en el sentido de suspender el trabajo, pa en el de continuarlo.
AI cabo de muchas alternativas, 10s espectadores comprendieron que lo que tanto 10s habfa inquietado era una
casa. Bien entendido que yo no habia escogido el terreno, pues s610 me habfa contentado con plantar 10s montantes alrededor de 10s baules. De este modo, concluidn
la obra, tuve el consuelo de ver mis efectos bajo Ilave, y
la esperanza de dormir en mi casa.
Anochecia ya, y a1 fin me era permitido respirar, tenia
un albergue, y lo que n o me habfan robado estaba en mi
casa, cuya Have guardaba yo en el bolsillo.
E n este momento uno de 10s canacas, llamado Temanu, vino a ofrecerme tres gallinas, con ocasi6n de lo cual
conocf a un hombre que debfa tener conmigo muchas
relaciones: mi geiiio del mal acababa de mostrarserne e n
la persona de Torometi... A la vista de las gallinas, ac6rcaseme y me las pide para ccguard8rmelas y cocerlas),.
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nueve dias de estada en la isla de Pascua, ese perillan
continu6, con una perseverancia a toda prueba, guardkndome todo cuanto habia traido y no me molestaba.
Torometi es un hombre de treinta afios, grande y fuerte como 10s indigenas de la isla. Su cefio engafioso, y
reservado inspira desconfianza y justifica su mala reputaci6n. Me hau dicho que no pertenecia a la raza de la
isla, sin embargo de lo c u d es todo u n canaca, tiene hermanos y una numerosa familia. Adverti que gozaba de
un gran ascendiente entre 10s vecinos.
No me serd. fkcil dar a conbeer la autoridad de 10s jefes eu esta isla, pues a6n no SB en qu6 fundamentos descansa: parecc que consiste sirnplemente en cierto influjo
tomada por algunos sobre sus vecinos, y que, poco a
poco, se acostumhran a acatar. Lo cierto es que Torometi era visiblemente un jefe; era mi j e k y mi vecino. S u
casa no se encoutraba sino a pocos pasos de la mia, a pesar de lo cual no se encontraba aun bastante cerca
de mi, p e s cuando vino la noche me dijo que le
abriese mi puerta, y, luego de extenderse sobre mis ba6les sin ceremoriia alguna, me invit6 a dorinir. Acababa
de toniar posesiciii de mi aposento.
Aqui m e teiieis defiuitivamente establecido en mi nueva patria. Estoy aceptado y recouocido por toda la isla,
o a1 nipnos 110 tardark en estarlo. Mi residencia va a ser
el punto de reuni6n de todos 10s curiosos, est0 es,
de todos 10s habitautes. Soy el ccpapas, el extranjero que se queria conocer, que se querra ver trabajar, y sobre todo, a quien se aplicarau a explotar.
YR podBis figuraros, reverendisitno Padre, con cierta
exactitud, mi vida en la isla de Pascua. Torometi me considerara como su propiedad, a mi y mis efectos. En esta
inteligeucia, me dara todos 10s dias mi raci6n de patatas
cocidas; se encargara de alimentarme. De este modo podr6 cousagrar todo el dia a la instrncci6n de 10s indigenas: es lo que he podido hacer desde mi llegada hasta
mi partida. No he tenido m8s que dos especies de dis-
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que habia traido, y en seguida mi defensa y la de mis
cosas contra las pretensiones siempre crecientes de Torometi. Fuera de esto, mi estada en la isla de Pascua ha
sido una larga clase, un largo catecismo, interrumpido
e610 por cortos momentos de reposo y algunos pequefios
inciden tes,
Tres veces a1 dia la campana anunciaba las oraciones.
Gunndo estaban reunidos, reoitaba la oracion, que 10s
asistentes repetian, palabra por palabra: era la oraci6n
propiamente dicha. Luego venia la clase, en que se repetian las oraciones, les ensefiaba el cstecismo, y aprendian a leer. En nueve meses y unos dias, como lo pod&
iruaginar, no he creado doctores; pero, en fin, varios canncas, tanto muchachos C O ~ muchachas,
O
han aprendido
bastante bien las principales oraciones p 10s misterios
esenciales de la religion. Muchos han comenzado a deletrear y hay cinco o seis que leen regularmente. Estos
Tesultados no pareceran brillantes; pero se debera tener
presente que estas pobres genteq no tenian la mas leve
:.3-.,
2- 1
- . - -3 1 , .
iuea ut:
ias cvsas que
ueuia ensenaries, que su iengua carecfa de las palabras necesarias para designarlas, y que,
cuando les enseiiaba las oraciones, me era precis0 apreuder su lengua, lo que es mas diffcil de lo que se piensa.
Con 10s sdvajes no se pueden hacer preguntas v i nld"--&
dir
aclaracianes: os dicen el nombre del objeto que tieiieu
delante de 10s ojos, per0 no vayhis mas lejos: no 1?reguntdis el sentido de una palabra que no compren ddis, y
mucho menos pidais una definicion: esto excede c011 m u - . . cho su inteligencia. E n estos casos
nada.
me_ _ , __
_.
- .. mimenfrerl
- - - - - ..-.- .
jor que responderos repitiendo 1:a pregunta.
Para conseguir estos minimos resultados, era menester estar a cada instante a la disIlosicion de estos nifios,
grandes y pequefios. Est&, o no, pronto, sefior profesor o hermano catequista, he aq,ui que 10s alumnos Ilegan: golpean la puerta, y si salgo inmediatamente, huena
sefial; se comenzara la clase sob1.e la yerba, en frente de
^
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la cabana. Per0 si tardo un poco, o si, creyendo advertir
entre 10s discipulos mas ganas de divertirse que de aprender, 10s despido para mas tarde, no desperdiciazl la ocasi6n. Despu6s de haber golpeado la puerta, llaman tamb i b alrededor de la casa; en seguida se sientan a
distancia y se entretienen en tirar piedras, a1 principicl
pequefias, despuks mayores, para sostener el inter&.
Est4 el catequista de buen humor o no, preciso es q u e
se presente. Salgo entoiices, armado con mi catecismo,
y sentandome en la yerba, les digo:
-1Vamos a ver, aproximaos! que vamos a aprender
las oraciones.
-No, responden 10s discipulos, acereate tu, ven aca.
Lo mas simple es ir. Entonces todos se sientan sobre
la yerba y repiten las oraciones, preguntas y respuestas
del catecismo con mas o menos atencidn, y con un tono
mas o menos satisfactorio. A1 cabo de cierto tiempo llegan nuevos discfpulos. Los que se fastidian primero, s e
levantan y se van; 10s ultimos llegados no tardan en seguirlos: pronto el sitio queda iibre, y el profesor puede
ocuparse en otra cosa, C Q la~ condicibn, no obstante, d e
volver a comenzar cuando a ~ S O Scaballeros se les antoje de nuevo reanudar el ejercicio. Si no es hoy, sera mafiana; estad listo, pues aquf hay pocas ocupaciones, POcas distracciones, y pronto llamaran a la puerta del papti
diciendo: <EnsBfianos a orar,.
En efecto, estas buenas gentes nada tienen que hacer
10s doce meses del afio. Un dia d,e trabajo les asegura
una abundante cosecha de patatas para un afio entero;
durante 10s trescientos sesenta y cuatro dias restantes, se
pasean, duermen, se visitan. De este modo las reuniones, las fiestas son continuas; cuando cesan en un punto
de la isla, comienzan en otro.
El caracter de estas fiestas varia seg6n la estaci6n. E n
estio 10s Rpaina, atraen a toda la poblaci6n. Cada cual
lleva su aliment0 para el tiempo de la fiesta, sobre todo
para el ultimo dfa, dfa de banquete. Todas estas raciones,
colocadas en fila y cubiertas de ramos, son la pieza prin-
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cipal. Cuando se hzn hecho, segun las reglas de la etiqueta, todas las evoluciones requeridas, hasta que llega
el dia de la zambra, se comen las patatas y 10s camotes,
seunidndose en seguida las ramas que las eubrian, con
las que se hace una especie de columna, de Mayo: esto
es lo que significa la palabra ccpaina,.
E n el otofio e invierno, estaciones de las lluvias, las
fiestas toman otro aspecto. A 10s cpaina)) suceden 10s
<Areanti,. No son las grandes cameras, las evoluciones
sabias, 10s suculentos banquetes de patatas. Constr6yens e en el lugar de la fiesta grandes cabanas, quiero decir,
m6.s altas que las ordinarias. Concluidas &as, se reunen
e n grupos, se colocan en dos lineas y ee ponen a cantar.
6QuB se canta? iOh! os confieso que esta poesia es mug
primitiva, y, mas que todo, muy variada. El acontecimiento que mas haya herido la imaginaci6n es, en gene.
ral, el objeto del canto. Ad, si se introduce una enfermedad, las viruelas, v. gr., esa enfermedad debera ser
eantada en 10s ((areanti,. E n una fiesta cogieron mis
svejae, las asaron, y se las comieron: las ovejas asadas
fueron cantadas, no sd por cuanto tiempo. No creais que
ee hacen poemas en estas circunstancias: se contentan
.con repetir simplemente la cosa, algunas veces la palabra sola que la denota, y se la canta en todos 10s tonos, desde el principio tiasta el fin de la fiesta.
La primavera trae el emataveri),. Es una especie de
.campo de Blarte en que se reunen. La reuni6n dura dos
meses, y se comienza a correr y hacer todm 10s ejercicios
,posibles, el cmataveri, se enlaza con el epainas, que aparece en el verano.
De este modo es eomo nuestros canacas hacen cuanto
pueden por deshacerse del fastidio.
Naturalmente, con ocasi6n de estas fiestas se hace una
ostentaci6n de lujo extraordinario: cada uno acude con
lo que tiene de mas precioso.
Entonces se presentan 10s trajes mas extravagantes:
10s canacas no se contentan ya con el simple vestido descrito m8s arriba, sin0 que se ponen todo lo que pueden
E.Egraud

3

- 34 proporcionarse. Se pintan con mayor esmero, solicitan 10s
servicios.de una mano mas ejercitada en el arte de fijar
10s colores y de trazar en el rostro lineas caprichosas, q u e
les parecen de un efecto maravilloso. Las mujeres se ponen sus pendientes: esta es una de las mlis curiosas inveneiones en el arte de agradar. Comienzan muy nifias a
agujerearse el 16bulo de la oreja con un trozo de madera
puntiagudo; poco a poco hacen penetrar mBs profundamente este maderito, y el agujero se ensancha; en seguida introducen una sortija de corteza de arbol, la cual.
haciendo oficio de resorte, dilata m8s y mas la abertma,
AI cabo de algun tiempo, el 16bulo de la oreja se h a convertido en una especie de correa delgada que cae sobre
10s hombros como una cinta. Los dies de fiesta se introducen una enorme rodaja de corteza, lo que es de una
gracia perfecta. Sea lo que se’ fuere, es la moda, y aquf
como en todas partes, eRta raz6n no admite rdplica.
E n estas mismas circunstancias, 10s adornos de la cabeza son muy variados. Ante todo es menester un sombrero cualquiera: a veces es uno adornado con botones;
en otras ocasiones consiste en una calabaza, una media
sandia, un ave de mar cuyo cuerpo han abierto. Un dia
ri a uno de estos caros capacas que tuvo la idea de ponerse, uno eobre otro, dos calderos para sacar agua,
cubrichdose gallardamente con ellos. Otro, habiendo encontrado un par de botines dejados por 10s peruanos,
hahidndolos abierto juntos, se calz6 la cabeza. He conocido en otro tiempo a un sastre que clasificaba a 10s hombres en dos grupos: el de 10s que se cubren, y el de 10s
que se visten. Es evidente que 10s islefios de Pascua pertenecen a la segunda clase: les importa poco cubrirse,
para librarse del calor o del frio; lo que mas les interesa
es vestirse. De consiguiente, en sus grandes fiestas se
visten, se adornan, se cargan con todo cuanto pueden
liaber de cua!quier manera. El hombre que ha podido
proporcionarse un zagalejo, se viste de faldas; si tiene dos,
ambos se 10s pone. La mujer que tiene a mano u n pantaldn, una levita, arregla todo esto con la mayor elegan-
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objetos sonoros, como pedazos de hierro etc.! Mi Torometi,
que es hombre que lo entiende, desde el primer dia tuvo
el mayor cuidado de apropiarse una campanilla que yo
habia traido, lo que le valid en lo sucesivo el aplauso universal, y con la cual regocijaba todos 10s rincones de la
isla.
He aqui unas maneras de divertirse que n o parecerhn
muy divertidas a todos, segun me parece.
Mis canacas estaban sorprendidos de no descubrir en
mi ningun signo de adrriiraci6n o entusitsmo; no sabiau
qud pensar de mi indiferencia.
En otros muchos puntos, por desgracia, nuestro desacuerdo era todavia mas completo. Jamas he podido acostumbrarme a1 olor de cierto jug0 vegetal con que se frotan, ellos y sus vestidos, y nunca he podido dominar mi
repugnancia cuando 10s veo tragar, con la agilidad d e
una gallina, 10s numerosos insectos parasitos que se acogen en el pequefio tejido con que se cubren.
Deseardis, sin duda, pormenores sobre la religi6n de
nuestros isleiios. E n lo que h e podido obserrar durante
nueve meses d e residencia, la religi6n parece ocupar u n
lugar el mas insignificante en su vida. Es cierto que el
imperfect0 conocimiento de su lengua me ha impedido
hacer todas las preguntas que deseara, sobre. esta materia; per0 aunque h e vivido con ellos en la mayor familiaridad, no he podido sorprender ningun acto verdaderamente positivo de culto religioso. E n todas las cliozas
se encuentran algunas estatuitas, de UDOS treinta centimetros de alto, que representan figuras de hombres, pescados, aves, etc. Indudablemente, estos deben ser idolos;
pero no he advertido que se les rindiese uinguna eepecie de honor. Algunas veces h e visto a 10s canacas tomar estas estatuas, alzarlas en el aire y hacer ciertos gestos, acompafiado todo de una como danza y un canto
insignificante. cQu6 se proponen con ello? Creo que ni
aun ellos mismos lo saben: hacen simplemente Io que lian
visto hacer a sus padres, sin llevar mds lejos su peuea-
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miento. Si les pregunthis que significa esto, os responderan, como por sus juegos, que tal es la moda del pais.
Tampoco he visto ritos religiosos con motivo de la
muerte. Cuando alguno esta malo, todo el tratainiento
consiste en sacarle de la choza por el dia, y volver a eolocarle en elIa a la noche. Si el enfermo muere, envudlvenle en una estera de paja, un poco mas h r g a que el
eadhver; se amarra la estera con hilo cpurau9 p se deposita todo en frente de la casa, cerca de la playa. Estos
euerpos, envueltos en las esteras, son colocados sobre un
m o n t h de piedras o sobre una especie de caballete de
madera, con la cabeza hacia el mar. Como la poblaci6n
se halla extendida por toda la isla, 10s cadaveres desecados se ven a lo largo de la costa, sin que les llame la
atencibn.
No s6 que idea tengan estas pobres gentes en orden a
la muerte y la vida futura. Cierto dia, con motiro de un
robo cometido por Torometi, quise hablar!e de la otra
vida, y de la cuenta que tendrfa que dar. Habiendo PanA
muerto recientemente, recorddselo, afiadiendo que lo
mismo le acontecerfa a 61. No pude presumir el efecto
que iban a producir mis palabras. Apenas habia dicho:
t6 moriras, cuando Torometi qued6 como herido por
u n rayo: fud preso de un terror violento, sus facciones y
SUB gestos retrataban el espanto y la c6lera. Los asistentes hacian lo mismo. No se oia mas que u n grito: <El
papa ha dicho: UiE pohe e!, Parecia que yo hubiese
pronunciado una palabra magica. En van0 trate de suavizar el efecto de la terrible palabra, repitiendoles que
no sabia bien la lengua, que no les deseaba ningun mal;
jvano? esfuerzos! Todos estaban espantadoe, y temi por
un momento pagar cara mi imprudencia. Esta impresi6n
clur6 mas de quince &as. Cada uno sup0 que yo habia
dicho s t 6 morirAsB, y por mucho tiempo me sefialaron
como culpable de un crimen inaudito. No h e podido explicarme este proceder sino suponiendo que la palabra
pronunciada habia sido interpretada como una amenaza
o el anuncio de una desgracia. Aconsejo a 10s que vayan
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indigenas la famosa ae pohe 6s.
Este inciderite me hizo pensar desde luego que !as
creencias supersticiosas no eran descouocidas en la isla
de Pascua, y que acaso Torometi habia crefdo que yo le
habia echado uti sortilegio. Sin embargo, nada ha veuido eu lo sucesivo a acreditar esta suposicidn, y no pieriso
q u e se pueda referir a este orden de ideas lo que voy R
relatar.
En todas 1as chozas se encuentran tabletas de madera
o bastones cubiertos de geroglificos: Bstos son figuras d e
animales desconocidos en la isla, que 10s indigenas dibujan con piedras cortantes. Cada figura tiene su nombre,
mas el poco cas0 que hacep de estas tabletas me inclina
a pensar que estos caracteres, restos de una escritura
primitiva, son ahora para ellos un us0 que conservan sin
tratar de inquirir su sentido.
Los canacas n o co~iocenni lectura ni escritura. Sin
em bargo cuentan con rnucha facilidad, y tienen palabras
Ibara representar todos 10s numeros. Su medida de tiempo es el afio lunar. Pero en esto su memoria falla, y no
estan concordes acerca del numero de las luuas. jCosa
digna de notar! estos salvajes manifiestati u u grande inter& en 10 tocante a estas cuestiones. Cuando yo hablaba de 10s meses, de la salida del sol, etc., todos se acercaban, todos, hasta 10s ancianos. Y venian a tomar asiento
entre 10s disdpulos. La misma diligencia manifestaban cuando decia algo sobre la correspondencia epistolar.
Un dia, micntras hacia la clase, adverci un navio. Esperando que quiza abordaria a la costa, entre en mi cabafia
para escribir algunos renglones. Mis alumnos me observaban atentamente desde Iejos; se imaginaban que yo estaba dotado de la facultad de hablar cou 10s ausentes, y
que hacia m o de ella. Cuando volvf, me preguntaron cual
habia sido mi conversacion con e! navio.
CSe debera hablar de la industria de estos buenos canacas? s u s necesidades tan limitadas, no 10s estimulan
de ninguna manera, por lo que es natural que vivan en
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la ociosidad y la indolencia. Sin embargo, no carecen de
destreza en 10s dedos: trenzan la paja con mucha habilidad, trabajan fkcilmente el hilo, con el cual hacen cinturas, redes, etc. Este hilo es sacado de 10s tejidos fibrosos
del KpurauB. La corteza del emaute,, machacada y preparada, da la tela con que se cubren 10s hombros. La primera piedra que encuentran o 10s dedos solos, son sus
instrumentos, pues no saben servirse de ninguna herrarnienta europea. Si se trata de cortarse la barba, cogen
una piedra cortante; con ella misma c o r t a r h el hilo,
aunque tengan tijeras en la mano. Lo que les gusta mas
que todo es coser: se I y da el mayor placer cuando se
les gratifica con algunos retazos de indiana para remendar su ((maUte,, que toma despuds el aspect0 pintarrajado de un vestido de arlequin.
La agricultura, como lo llevo dicho, no exige graudes
trabajos, pues la fertilidad del suelo-que exiete a pesar
de su caracter rocoso-la periodicidad de las lluvias y
una temperatura teniplada parecen hacer a esta pequeiia
isla habil para toda especie de producciones. Mis ensayos han sido poco numerosos, y las pocas legumbres que
he sembrado se han logrado bien. Todas las plantas que
habin traido habrian podido aclimatarse; per0 las mas
me fueron robadas por Torometi, que las dej6 secar antes de plantarlas. El pequeiio terreno que habia cultivado
ha desaparecido poco a poco pisado, asolado por 10s vecinos y 10s chiquillos. Estos ensayos no obstante bastan
para mostrar que seria muy facil conseguir todas las
producciones de las latitudes medias. Los canacas no neeesitan tantas cosas, por lo cual la agricuitura, como todo
lo demas, no esta aqui m8s que en germen. Cuando llega el tiempo de plantar las patatas, se sirven de un palo
puntiagudo para hacer un agujero en la tierra, y descansan en la Providencia que otorgara el crecimiento. Nunea se les ha ocurrido cavar la tierra, regarla, etc.
La naturaleza deja poco que hacer a 10s afortunados
habitantes de nuestra isla. Sin embargo, no pueden dispensarse de la cocina; pero sqbre este punto tambidn son

- 39 pocas las complicaciones. E n poco tiempo se cuecen las
sempiternas pztatas: este es el plato de cada dia, el invariable ordinario de 10s canacas, grandes y pequefios. H a y
algunas gallinas, y de tiempo en tiempo se cogen algunos pescados; pero estos bocados delicados, siempre raTOS, son la porci6xi de un corto numero de privilegiados.
La mujer y 10s hijos, cuando el rnarido esta harto, podran quiz&chapar un hueso ya chupado razonablemente
una primera y una segunda vez. Fuera de estos casos
excepcionales, la uniformidad es perfecta: siempre y en
todas partes las patatas, cocidas eegun el metodo oceanieo: q u i , como en todas las islas, el hoyo cavado en la
tierra, las piedras calientes y el cocido a1 vapor. Todo
esto se ejecuta con bastante destreza, y, en este concepto,
10s canacas podrian darnos lecciones.
H e advertido entre ellos la mayor atenci6n en n o derramar la sangre de 10s animales. A lag gallinas les retuercen el pescuezo. Un dfa me servi de mi cuchillo para
desangrar a una, y por poco no hice desmayarse a una
mujer que me observaba. Con respecto a 10s perros y
cabras, se cava en el suelo u n agujero del tnmaao requerido, y se entierra en dl la cabeza del animal, retirandolo
cuando la asfixia se verifica; entonces se quema su piel,
y, sin otra operacibn, se mete su cuerpo en el horno ordinario con las patatas.
Creo que la vista de la sangre humana repugna tambi6n a los canacas, pues aunque tienen cuchillos desde
el paso de 10s peruanos, jamas se sirven de ellos en sus
rifias. Si quisiesen erioiar algunoal otro mundo, tendrian
por mas simple matarlo a pedradas. Asl es como Torometi, cuaudo esta descontento con su cocina, apedrea
n su mujer hasta el punto de impedirle moverse a1 dia
siguiente.
No se trata ahora. mi Rdo. Padre. sin0 de aventuras
que me son exclusivamente personales, y que me decido
a contaros para que tengais un conocimiento mas exact0
d e las costumbres del pais. Estos pequeaos incidentes
presentan poca variedad, pues el fondo del debate era

el mas sencillo: para mi se trataba de no dejarme robar
en teramente, o a1 menos repentinamente; en cuanto aTorometi, se trataba de concluir con todo cuanto antes. y
mientras yo liacia durar el sitio cuanto podia, mi budsped aprovechaba todas las ocasiones para tentar un nue1’0 asalto. Tororceti tenia mala fama, y ello me parecia
justificado; sin embargo, creo que, de haber yo caido en
otras manos, no habria sido tratado mejor. Todos estos cauacas se acusan reciprocamente de ser ladrones, y todos
dicen la verdad. Si hay algunos que roban menos, se debe
a que la ocasion o la audacia les faltn.
Poco despues de mi desembarque, Torometi, considerhidose como el propietario de lo que habia traido, cond u y 6 por apropiarse de todo lo que no estaba bajo llave.
AI dfa siguiente me f u 8 precis0 abrir mis cofres en su presencia, mostrarle 10s objetos que encerrahan y explicarle
su USO. Desgraciadamente no se contentaba con rnirar.
Advirtiendo una pequefia hacha, a1 punto se apoder6 d e
ella, lo que fu6 materia de nuestra primera discusi6n:
resisti 10 mhs hien que pude, mas no logre que me la
devolviese. Era la uuica liaclia de la isla, y 81 tenia
gran inter& en hacw sn adyuisicion. ccilderuas, me decia,
3 0 te la prestards. Preciso f u 8 resignarse a ello. Desde
entonces, nunca Torometi se h a separado de esta arma,
y de ella se h a servido para conducirme sucesivamente
a1 abandon0 de todo cuanto codiciaba. En esta primera
revista, otro objeto exit6 su curiosidad, y fue la campana. Me cost6 el mayor trabajo del mundo mantener mi
derecho de propiedad y colocar la campaua encima d e
m i cabaiia. Los reditos en especies exigidos por mi guardian, debian por otra parte renovaxse mas de una vez durante mi estada en la isla de Pascua.
Quizas mirareis como extraordinario el que me haya
mostrado tan condescendiente. Os aseguro que no he cedido sin resistencia; pero, a1 fin de cuenta, h e creido siempre prudente evitar el ultimo extremo. Los indigenas
no recurren ordinariamente a la violencia: 10s he visto
discutir con estrt5pito y quemarse sus cabalias, sin que
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por eso vengau a IRS
manos; pero n o estoy menos cierto
d e que Torometi, u n a vez irritado, encontraria bueiio
todo medio de deshacerse de mi. Ademas, Torometi 110
estaba solo, y yo tenia que habdrmelas con toda la poblaci6n de la isla. Si cerraba mi puerta a este solicitante itnportuno, venia a sentarse a cincuenta pasos de mi cabaiia, reuni6ndosele pronto su mujer, sus vecinos, 10s que
pasaban, y un tumulto horrible comeuzaba. Arrojaban
piedras, hsci6ndome ver clarwmente que era para mi m&s
ventajoso abandonar el objeto codiciado, que dejar
arruinar mi eabafia y esperar que le prendiesen fuego.
Mientras tanto, tenia necesidad de u r a capilla. En 10s
cortos ratos libres que me dejaba la ensefianza del catecismo y las ornciones, me puse a la obra. No cabia eleccidn para 10s materiales de construcci6n: no teuia a mi
disposici6n mas que la tierra mezclada de paja y secada
a1 sol. Como esthbamos en estio, hube de contentarme
con el agua de mar para mojar la tierra, y con yerbas
secas en lugar de paja A pesar de todo, hubiera podido
hacer algo mas que regular, si las Iluvias de invierno no
hubiesen venido a detenerme, y si hubiese tenido vecinos mas eserupulosos. Por mas que yo cortase yerba y
la pusiese a secar, Torometi encontraha lo mhs simple
del mundo emplearla para el servicio de su cocina, y
cada dia yo no hacia mas que volver a comenzar.
,'
Lo in& que he podido hacer en tres meses, ha sido uri
principio de capil!a, de ocho metros de largo por cuatro
d e ancho: las paredes apenas tieuen un metra treinta
centimetros de altura. Las lluvias no me han permitido
contiuuarla, y Torometi, a quieti habia hablado pat a que
m e ayudase, me declard muy en alto que no queria una
casa de barro. Abandon& pues, mi trabajo de albafiil,
para ocuparme unicamente en la ensefianza del Catecismo.
Inmediatamente me crei en el deber de hacer la visita
general de la isla. Mi intencidn era detenerme en 10s
puntos principales, e instrufr asi sucesivamente a todos
10s habitantes. A fin de preparar el camino, hice algunos
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m i designio a Torometi, por de pronto se opuso, pareciendo despuds aprobar mi partida. Cuando llegud a casa
d e Temana, comencd a hacer el Catecismo y felicitarme
d e las buenas disposiciones de mis nuevos hudspedes.
Pero un dia me anuncian que Torometi se ha aprovechado de mi ausencia para apoderarse de todo mi ajuar.
Volvi a Anakena, acompafiado de una tropa de canacas.
A1 verme, Torometi afect6 la mayor sorpresa. Dijo que
era incapaz de haberme causado el menor perjuicio. La
ventana forzada, la deeaparici6u de la mayor parte d e
10s objetos que habfa en el interior de la cabana, eran
efectos del viento, asegur6me.
El resultado de mi primera excursi6n me estimul6 a
diferir la segunda. €'or otro lado, estabamos en invierno,
y aunque la estaci6n no sea muy rigurosa, no deja d e
hacerse sentir entre unas gentes tan primitivamente vestidas como 10s canacas. Las lluvias son cortas, pero frecuentes; el viento es a veces lo bastanterecio para agitar
el mar hasta el punto de hacer inabordable la isla por
ocho o quince dias. E n esta 6poca fud cuando vino a
mis canacas una idea nueva: se les pus0 en la cabeza
hacerme construir una barca. Por mas que protest6 que
no sabia hacer una obra sernejante, ello fue inutil: estaban persuadidos de que yo lo sabia todo, que todo lo podia, hasta fabricar una enibarcacion sin madera y sin instrumentos. Mi inquietud n o erapoca.Ya os hedicho c6mo
se ]as habian cuando querian absolutamente obtener algo
de mi. Comenzaron, pues, su aigarabia: CiMadera, gritxban, la tenemos de sobra!), Y recorrieron la isla recogiendo todos 10s pedazos de tablas, 10s retazos de madera,
derechos, torcidos, podridos, que podian encontrar. Esta
barca debia ser el fruto de una contribucion nacional.
En otras circunstancias h e advertido eeta costumbre de
hacer contribujr a todos para un trabajo mirado como importante; a ninguno se le ocurre negarse a ello. Superfluo es afiadir que tuve que hacer tambidn el sacrificio
de toda la madera que tenia. Con tan numerosos y tan
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a hacer de carpintero y constructor. Los clavos que me
quedaban pasaron t a m b i b , y a1 cab0 de quince dias mis
impacientes canacaa pudieron ver una cosa que se parecia a una barca. ]Ah! 10s quince dias se 1es habian hecho
muy largos, apenas me habian dejado tiempo para comer.
La juntura de todos estos trozos dejaba mucho que
desear, y, ademas, era precis0 calafatear la barca. Les
anuncie que este ultimo trabajo les competia a ellos, y
como pretendian poseer una especie de tierra que harfa
un excelente betun, se pusieron a la obra. Una sola coca
temia yo, y era ser diputado para gobernar el nuevo y
peligroso barco. E l rnjsmo dia, y antes de secarse el betun, quisieron lanzar la embarcacion a1 agua; entonces
me encerrd en mi casa.
Per0 habian resuelto hacer la fiesta completa. Recordando que las embarcaciones que algunas veces se habian acercado a la isla traian remeros vestidos con camisas y pantalones, pensaron tambien en ponerse de uniforme. Por supuesto que yo era quien debia proporcionar 10s trajes, y uno de ellos, Teoni, tuvo la audacia de
entrar en mi casa para cogerme mi pantalon. Apurado
ya basta no mks, cogi a1 ladr6n por el cuerpo, y le arroje
fuera de la puerta. Sin advertir que llevaba un hacha,
m e heri en un brazo. La sangre que manaba en abundancia excito el terror de 10s canacas, y Teoni desistid de
sus pretensiones. Tornd, pues, a entrar en mi casa, y
desde aqui presencid el lanzamiento de mi barca. Brutalmente arrastrada por entre las piedras, lleg6 pronto a
orillas del mar. Este era el momento decisivo: cada uno
quiso poner manos a la obra, y contribuir a la operaci6n
tan largo tiempo esperada. Mas iay de mf! la alegria fu6
corta: a medida que la barca entraba en el mar el mar
entraba en la barca, y dsta luego se encontr6 llena. I m posible fue ir mks lejos. iAdi6s paseos, excursiones y
expediciones de todo genero imaginados por nuestros
buenos indigenas! Precis0 fud buscar otras distracciones,
que no debian faltar.
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d e agi tacion. Sobre todo Torometi mostraba una desconfianza siempre en aumento. Me pidio lo restante de mis
vestidos ‘para esconderlos, decia, pues habia el progecto
de robarlos,, Como estas buenas gentes descoiifian todas
las unas de las otras, y con mucha razdn, estan siempre
a1 acecho para ocultar todo lo que tienen. E n efecto, 10s
escondites abundan, y toda la isla esta llena de g r u b s
profundas, iiaturales unas y otras artificiales, que no comunican COLI el exterior sino por una entrada estrechisima, que un:ts cuantas piedras bastau para disimular y
cerrar. La poblacion entera de la isla podria desaparecer
en un momento dado, ocultaudose en 10s subterraneos.
Aqui era donde Torometi pretendia poner en seguridad
lo restante de mis bienes. Negu8me a ello con tes6n;
pero Torometi, su hermano y su mujer, reforzados con
sus vecinos, se apoderan de mi, y hacen toda resistencia
imposible. Cogen mis llaves, llevan 10s efectos que eucueiitran, y no me dejari mas que el colchon y las cajas
que coritenian 10s instrumentos. Terminada la operacion,
aqudllas me fuerou derueltas.
Nada semejante me habia sucedido hastn entonces.
Torometi, ciertamente, lo habia puesto todo en obra para
vejarme y exigirme lo que deseaba: hitbia recurrido a ruegos, amenazas, gritos; per0 jamhs habia llegado a la violencia propiamente dicha. La postrera barrera acababa
de caer, y parecia que en adelante todo era de temer. E l
solo partido que yo podia tomar era el de sustraernie por
la fuga a las exigencias de mi tirano; per0 haeta ahora no
habia logrado hacerlo sin que me detuviese o se pusiese
a seguirme; y me habia sido menester suplicarle diferentes veces para ir a bautizar a Pana y otros tres o cuatro
nioribundos que imploraban esta gracia. Aguard8, pues,
m a ocasion favorable para burlar la vigilancia de mi
Cerbero, la que se present6 luego.
Unos canacas de Anapika se encontraban aqui para
transportar mi menguado bagaje, y me march8 con ellos,
a despecho de Tororneti que llego en el momento de la
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vez.
Apenas habfa tenido tiempo para descansar entre ellos,
cuando se present6 Torometi acompafiado de algunos
islefios: venian a buscarme. Y o no queria seguirlos, y
hub0 una larga lucha. A1 fin, me echaron al suelo, y eogiendome, uuos por 10s brazos, otros por las piernas, se
pusierou en marcha. Tuvieron la paciencia de llevarme
asi media kgua. Los conductores n o eran muy suaves, y
asf me sentia medio descuartizado. Ya era demasiado, y
les anuncie que deseabx ahorrarles el trabajo de llevarme mas lejos. Pusikronine en el suelo, me devolvieron
mis zapatos que me habian arrancado para que n e pudiese alcanzarlos, y acabe el viaje a pie en su compafiia.
Una sorpresa me aguardaba: Torometi habia traido a
mi casa 1st mayor parte de 10s efectos sustraidos 10s dias
anteriores.
-<Tu me has tomado por un ladrdn, exclam6; mira lo
que te €alta. H e querido buenamente poner estos objetos
en seguridad. Los verdaderos ladrones son aqnellos de
donde tu vienes. Pronto lo sabras, pues ya puedes renunciar para siempre a lo que has llevado. iVete ahora entre
esas gentes, que no tienen ni aun una patata que darte
de comer!
Hallabame casi confundido, no s610 de no haber logrado mi designio, sino tambieu del error en que habfa
cafdo. Comprendi que Torometi decia Is verdad cuando
me anunciaba que no veria nada de lo que habfa tratado
de salvar, y que 10s otros canacas no valian mas que el!
Ocho dias despuds fui a buscar mis efectos. jAy de mi.
la profecia de Torometi pe cumpli6 a1 pie de la letra:
nada pude traer, absolutamente nada, sino bahles vacios
y quebrados.
Otros acontecimientos se preparaban. Estabamos en
Septiembre, y el cmataveri, reunia una gran parte de la
poblaci6n a tres o cuatro leguas de nuestra residencia.
Torometi tenia 10s ojos fijos sobre esta r e u n i h , de la
))
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temia. Uno de 10s canacas, Tamatelta, me habia dado a
entender, en efecto, que Torometi era el objeto de un odio
general y que S U B maldades le atraeriai un castigo ejemplar.
Una mafiana veo llegar a Tamateka seguido de una
porci6n de gentes que formaron una reuni6n en frente
d e la casa de Torometi. Todos hablaban a1 mismo tiemPO, y la discusi6n se enardecia; y, aunque yo uo comprendia ninguna de estas arengas, facilmente se veia que la
cosa acabaria mal. Sali de mi cabana, y me sent6 a cierta
distancia. Torometi sali6 tambien, por su lado de su chozft, m8s apenas tomaba parte exi la discusi6n. Tenia muchas ganas de alejarme del tumulto, pero me intereeaba
no perder de vista mi cabafia y observar ias acciones de
la multitud. Las cosas tomaron luego un aspecto mas
amenazador. Algunos de 10s mhs atrevidos se aproximaron a la choza de Torometi y, arrancando la paja que la
cubrfa, trataron de deshacerla. Luego le prendieron fuego, y, como hacin viento, fu6 asunto de pocos minutos.
Torometi habia permanecido impasible, sentado a1 lado
del incendio; fue menester que uno de sus amigos le cogiese por el brazo para alejarle del fuego que iba a acercarsele. Temi que mi casa corriese i d h t i c a suerte; pero,
felizmente, no hicieron ninguna tentativa en este sentido, 57 algunos canacas tambikn, armados de lanzas, se
pusieron a hacer la guardia alrededor.
Cuando no qued6 nada de la casa de Torometi, 10s
amotinados, habiendo devcubierto la famosa barca que
y o habia construido, trataron, mas en vano, de destrozarla. En este momento Torometi, rodeado de algunos partidarios, se disponia a alejarse del teatro de su infortuuio.
EUcuanto a mi, hasta aqui simple espectador del conflicto, me encontr6 en disposici6n de pronunciarme. Torometi deseaba llevarme consigo; sus enemigos se oponfan. No sabia yo qu6 hacer. Pero, recordando que mis
tentativas para separarme de Torometi habian sido hutiles, me decidf a seguirle.
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por todas partes, y atolondrado por el tumulto. Mi turno
lleg6. Repentinamente senti que me cogian el sombrero,
y en el mismo instante dos o tres brazos vigorosos me
desembarazaron de mi palet6, de mi chaleco, de mis zapatos, etc., y 10s redujeron a pedazos. Eucontrdme vessido poco mas o menos como mis vecinos. Cuando pude
echar una ojeada en mi derredor, vi a mis saqueadores
adornados con mis despojos: el uno llevaba mi sombrero,
el otro 10s retazos de mi palet6, y 10s que habfan echado
mano de mi catecismo y mis libros de oraciones, busca. ban la manera de hacer entrar estos objetos en su adorno. La marcha no se habia suspendido por estos incidentes; tom6 el paso como 10s demas, y llegamos a una casa
q u e se trataba de incendiar; pero no hubo acuerdo para
ello, y la multitud se dispers6 poco a poco. Creime entonces en el t6rmino de mis peregrinaciones, p, a pesar
d e las emociones del dia, me console con la esperanza d e
pasar la noche en este punto; per0 'rorometi quiso que
valvi6semos a mi cabafia: su intenci6n era ir a buscar varios objetos que se hallaban en ella.
Precis0 fu6 ponerse en camino; no se vefa nada, 37 me
desollaba 10s pies a cada paso. Este fu6, seguramente, el
peor momento de la jornada. Cuando llegamos a mi cabafia, no tenia la llave para entrar: me la habian robado
con mis vestidos. Penetr6 por el t e c h , e hice pasar a
Torometi todo cuanto codiciaba. Por lo que a mi toea,
me tuve por dichoso de poderme calzar con un mal par
d e zapatos; 9 , embozado a la romana con una manta
viejz, volvi a tomar el camino de Anapika con Torometi,
en donde vivia su hermano. Pasanios aqui el resto de la
noche. AI dia siguiente mi compafiero, siempre inquieto,
pens6 en emigrnr de nuevo, y me condujo a Vaihu, tres
leguas mas lejos. Los acontecimientos justificaron 10s temores de Torometi, pues supimos al dia siguiente que
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habian que nado en Ariapika la casa de E U hermano, en
donde nos habiamos detenido antes.
E n Vaihu encontrd gentes mas afables,mAs dociles,
mas deseosas de instruirse que en otras partes. Me puse
a hacer el Catecismo con nuevo ardor. Apenas se habian
pasado ocho dias, cuando 10s muchachos de la clase exclamaron mostrandome u n punto negro en el horizonte:
ejun navfo!)) E n efecto, era una goleta que tenia la proa
en la direction de la isla de Pdscua. La segui por cierto
tiempo con la vista; pero, a1 verla pasts a1 sur, crei q u e
sucederia con ella como con 10s otros cinco navios q u e
habia advertido en 10s nueve meses. Vino la noche, perdi
de vista la goleta, y me acoste sin pensar mCs en ella.
A la maiiana siguiente, a eso de las ocho, llego u n
chiquillo anunciandome que el navin estaba frente a
Anarova, y que Torometi me llamaba. Parti en ayunas,
y hall6 a Torometi que Tenia a mi encuentro. El navio
iba de bolina para abordar. A la vista de la bandera francesa tranquilice a 10s canacas, que temian fuese un pirata. Seguimos en la orilla hasta que vimos que una
laiicha se desprendfa del navio. Torometi, sin aguardar m b , me cogid en sus hombros, me condujo a !a lancha, y cai en 10s brazos del P. Bernab6. Un momento
despuds nos encontramos en la goleta Teresa-Ramos.
i l l P. Bernab6 toca contaros 10s incidentes de su viaje
y arribo a la isla de Pascua. En cuanto a mi, cuando se
trate de establecer definitivamente una misi6n en la isla,
podr6 dar algunos avisos utiles a 10s que se encarguen
de ella.
Y mientras tanto recibid, mi Rdo. Padre, la expresi6n
de mi profundo respeto, y mi afecto en 10s Sagrados Corazones.

H. EUGENIO
EYRAUD.
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Vuelta a Pascua

El amor que a la f6 cristiana tenia el Hermauo Eugenio hizo q c e no se arredrara ante las grandes dificultad e s y privaciones que tuvo que padecer durante 10s
nueve sneses en que permaneeid solo y abandonado en
la Isla de Pascua.
Por eso desde que lleg6 a Valparafso, se dedic6 a preparar su vuelta a Pascua y a organizar la misi6n que
debia completar su obra.
A1 conocer todos 10s pormenores que el Hno. Eugenio
did sobre la Isla, juzg6 el R. P. Pacomio que no debia
tardarse rnhs tiempo para empezar la misi6n.
Comenz6, p e s , todos 10s preparativos necesarios para
socorrer a 10s canacas y abastecer a 10s misioneros. Poderoea ayuda recibi6 de las personas caritativas que se
interesaron por esta misi6n.
Antes habfa que definir la situaci6n del Hno. Eugenio.
Elin duda alguna que su probaci6n para entrar a la vida
religiosa era muy singular, y diferente a la determinada
por 10s canones de la Iglesia; pero en cambio de una manera eminente habia dado pruebas de constancia y extraordinaria virtud. Despu6s de varios dfas de deliberaci6n
el Consejo de la Congregaci6n resolvi6 que se le admitiesa a emitir 10s votos perpetuos que de una manera estable lo debian constituir religioso. El 6 de Mayo de 1865
pronunci6 su profesi6n religiosa en Valparaiso, en la vfspera de la fiesta del Patrocinio de San Jos6, por lo cual
agreg6 a su nombre el de este Santo Patriarca, patrono
d e 10s obreros. AI comunicar esta n0ticia.a su familia, decia: ~ A c a b ode profesar y he tomado el herrnoso nombre
d e Jos6. Si lo pudiera llevar diguamente!, iAhl y cuauto
se lamentaha de no haberse consagrado a Dios desde su
juventud!
A fines del m i m o afio de 1865 parti6 nuevamente para
la misi6n. Z'ara evitar que 10s canacas incendiaran su habitaci6n llev6 varias planchas de zinc.
E. Eyrand

4
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E n las islas Gambier, adonde se dirigi6 prirnero, encontr6 a1 R. P. Hipolito Koussel que habfa sido destinado para la evangelizacibn de 10s pascuenses; ahf tambidn
s e acompafiaron de tres cristianot: de Nangarave, que debfan servirles de poderosos auxiliares. La goleta iTmstra
S&ora de la Paz 10s dej6 en la Tsia dc Pascua el 25 d e
Mayo de 1866.
lnmediatamente se pus0 a construir una ligera habitacion para guarecerse y librarse de la rapacidad de 10s
canacas, que no tenian otro afan que el de despojarlos
d e cuanto tenian.
Una gran muchedumbre 10s sitiaba dia y noche en su
cabaiia.
A uno se le ocurri6 lanzar una piedra sobre el techo
de zinc, y maravillado por el ruido que producia, repiti6
la experiencia. Este gdnero de musica agrad6 a todos y
durante dos meses n o cesaron de tamborear en las planchas o de disparar piedras, de tal suerte que el Padre
dehfa encerrarse hermdticamente, y encender una Iampara en pleno dia para rezar el breviario. Con suavidad se
fu6 el Padre ganando el coraz6n de 10s salvajes y la
seniejanza de 10s idiomas de Mamgarave y Pascua le permiti6 hacerse comprender de 10s indigenas. Su firmezn
inspir6 respeto y comprendieron que el extranjero no era
un hombre cualquiera y poco a poco fueron recibiendola benkfica influencia de nuestra religi6n. A 10s 7 meses
todo habia cambiado.
El Hno. Eugenio, haciendo esfuerzos superiores a su
estndo fisico, pues su salud ya estaba comprometida, levant6 tres piezas, dejando entre elias un patio, rodeado
de una cerca que llegaba hasta el mar. Luego principi6 a
desbrozar un terrenito que le cedieron y lo dej6 pionto
para ser sembrado. Faltaba sin embargo, el agua. El hermano se pus0 a cavar un pozo, lo que no Cli6 buen resultado, pues el agua era medio salada. TUTO,
pues, que
ir a buscar agua a una grnn distancia, donde se encuentran 10s crateres de 10s volcanes apagndos.
Una de las piezas podia contener un centenar de per-
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sonas; sirvi6 de capilla. Alli principiaron a concurrir
primer0 10s hombres, despuds 10s nifios, y en fin las mujeres, que esclavas como en todos 10s pueblos id6latras
tenian m8e dificultad para dejar sus trabajos de buscar
el aliment0 de toda la faniilia. Los nifios fueron las primicias de estas inhospitalarias playas; varios fueron bautizados, antes de ir a reclarnar su sitio en el Cielo. Estos
son 10s primeros protectores de la Isla de Pascua.
El demonio no largaba sin embargo facilrnente esa regi6n en que habfa reinado durante tantos siglos. Hubo
graudes dificultades, y se levantaron campeones del
paganismo.
Entre ellos se hizo notar Roma, que era como jefe d e
partido, hombre de malos instintos. Uu dfa que el hermano Eugenio estaba trabajando en el fondo del pozo,
apareci6 Roma, y lo amenaz6 con enterrarlo vivo si n o
consentia en darle su p a n t a h . La presencin del Padre
que lleg6 en esos momentos, lo oblig6 a alejarse.
Cuando llegaron 10s misioneros reinaba en la Isla la
mayor miseria material y moral. Grupos de individuos se entregaban mutuamente a1 robo, saqueo y decitrucci6n. No tenian ninguna autoridad reconocida, 10s
mas atrevidos ejercfan cierta autoridad ocasional. E n las
fiestas del Matalieri se entregaban de una manera especial a1 pillaje. E n una de ellas habian desvastado la primera habitaci6n del Hno. Eugenio.
Torometi y sus partidarios fueron desterrados y sus
viriendas arrasadas.
En poco tiempo todo principiaba a cambiar de aspecto. A fines de ese mismo afio pas6 por la Isla el capitau
del l'anipico, y en carta dirigida a Valparaiso a1 R. P.
Pacomio se expresa en estos tdrminos de la transformaci6n operada por 10s misioneros: 6Maravillado estoy a1
ver lo que la paciencia y el trabajo de dos hombre.
G han podido realizar en tan pocos meses. Rhi donde
Q scilo creia hallar una pobre cabafia mal cerrada, he
descubierto edificios bien instalados, cerrados COLI mu1'0s y verjas. una capilla soarieute de flores, un galp611.
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un jardin; en 10s alrededores terrenos cultivados y
plantados. No sB que me ha sorprendido mks, si el traa bajo inteligente del H. Eugenio o la angdlica pacien4 cia del R. P. Roussel. Vi la iglesita llena, vi a esos
mismos salvajes, que meses antes recibian a pedradas
a 10s extranjeros, rezar ahora de rodillas nuestras mas
hermosas oraciones en lengua canaca, en franc& y en
latin,.
El 25 de Octubre salieron devalparaiso el R. P. Gaspar
Zumbohm, y el Hno. Teodulo Escolan para ayudar en la
conversi6n de 10s pascuenses, que tan bien se presentaba.
Llegaron a la Isla en el Tampico el G de Koviembre, Ilevando consigo una infinidad de objetos @e les habian
proporcionado en Chile. Colecciones de arboles frutales,
sernillas de todas clases, una vaca, dos ternerop, conejos,
palomas y muchos objetos y utiles venian para la misibn.
Se vefa el cambio favorable operado en 10s canacas,
p e s ninguno se atrevi6 esta vez a tocar, ni a apropiarse,
ninguno de 10s objetos que veian y qoe seguraniente excitaban su curiosidad y codicia. Muy distinto habia sido el
recibimiento de 10s misioneros anteriores.
Durante todo el afio 186'7 y principios de 1868 sigui6
sin tropiezos la evangelizaci6n de la Isla. Los ultiinos
que resistfan eran algunos jefes que tenian varias mujeres y se resistian a someterse a la santa ley del Evangeiio. Hasta entonces s610 se habia adrninistrado el bautismo
a 10s nifios y moribundos, esperando que la instrucci6n
religiosa fuera suficiente y que se fueran acostumbrando a observar la Ley de Dios.
Por fin se resolvi6 que se haria una gran ceremonia para
admitirlos en el sen0 de la Iglesia, regenerhdolos con el
agua del bautismo. La fiesta se fij6 para el 14 de Bgosto,
vispera de la Asunci6n.
La augusta ceremonia priucipi6 a las 6 de la mafiana y
se prolong6 hasta las 2 de la tarde; recibiendo en ese dia
el bautismo m8s de 500 indfgenas.
e

(<

<(

WE&.

Oltimos dias del ap6stol
La alegria que experimentaron 10s misioneros a1 ganar
esas almas para Dios, vino acompafiada de una nota triste. E l Hno. Eugenio, cuya salud estaba muy resentida
desde un afio atrhs, se sentfa desfallecer: las penalidades
y privaciones porque habia pasado habfan minado su
constituci6n robusta, originando la tuberculosis pulmonar. Para restablecerse hubiera necesitado otra alimen taci6n y recursos que 10s que ahi podia encontrar. Pero
durante varios meses no tenfan otro aliment0 que las papas. kl habia hecho a Dios todos 10s sacrificios y se sen tia
feliz a1 consumirse para dar la vida eterna a esos islefios.
E n el mes de Julio caycron grandes lluvias que fueron
muy funestas para el enfermo. El 2 de Aposto el tiempo
estaba hermosisimo; en la tarde invitd a1 P. Gaspar para
dar un paseito. Yo saldrd primero, le dijo, y despuks Vd.
ira a encontrarme en el camino. E l pobre, abandonando
el camino, se dirigi6 por un sender0 a1 lugar llamado
Pina, donde en otro tiempo habia vivido solo entre 10s
canacas. A1 llegar ahf recuerdos penosos y a la vez consoladores viuieron a su mente Para distraerlo movi6 el
Padre la conversacidn a un tema siempre agradable, la
vida de la infancia, el hogar paterno.
Interrumpiendo la conversacidn, dijo, eentandose en
la yerba, cerca del mar: No volverd a ver mhs estos parajes. No parecfa afligirss mucho a1 decir esas palabras,
y no se dio cuenta de la tristeza que produjo en el Padre.
Luego llegaron a Mataveri donde descans6 u n poco y
despuds sin ningun accidente volvieron a Hagaroa. Algunos dfas despuks, esiando el padre cerca de su lecho,
le dijo: (Ya no nos quedan tablas, aqui hay un caj6n y
otro pedazo de madera, podran servir para hacerrne ULI
atatid). Hablaba de su muerte con una gran tranquilidad.
El 14 de Agosto ya se encontraba rnuy mal; deapu6s
de la grandiosa ceremonia que se verificrj ese dia, el Pa-

dre Gaspar fu6 a visitar a1 enfermo, a quien acornpa86
basta SUB filtimos momentos.
<Le habld, cuenta el Padre, del solemne Bautismo que
6; aeababa de verificarse.-@on
ya todos cristianos?, me
u: pregunt6.-Creo
que s610 quedan sin bautizar unos
a pocos que no pudieron asistir esta ma8ana.-Dios
sea
g bendito, replic6 con voz ddbil, mis votos se han cuma plido, ya puedo morir en pazB.
En la miema tarde recibi6 con pleno conocimiento la
Extrema-unci6n y el Santo Viatico. E n seguida el Padre
le hab16 de la gran fiesta del dia siguiente, del poder y
bondad de la Santisima Virgen, que oia con gran fervor
y edificante devoci6n.
Muy a tiempo recibi6 10s 6ltimos sacramentos, pues en
la noche entr6 en delirio, y s610 momentos antes de morir recobr6 el conocimiento. Entreg6 su alma a Dios el
19 de Agosto a las once de la noche.
Asi muri6 el Hermano Eugenio Eyraud, verdadero
h n d a d o r de la misi6n de la Isla de Pascua, vo16 a1 cielo
para recoger la, recompensa de sus trabajos, en 10s mismos momeatos en que se coeecliaban 10s primeros frutos
de su infatigable celo, y mientras toda la Iglesia celebraba el triunfo de aquella que con su pi8 virginal aplast6
la cabeza de la serpiente.

La vida del Hermano Eugenio tiene para todos una
provechosa y oportuna ensefianza.
Por amor a la fe de Jesucristo, un obrero mecanico se
lanza. eu medio de 10s mayores peligros, solo y sin ayuda
de nadie, a la conversi6n de 10s indigenas de la m8s apartada de las islas del Oc6ano Pacifico.
Ni lo desconocido de la tierra, ni la fama de ferocidad
de sus habitantes, ni la dificultad del idioma, ni las viruelas, ni la soledad, nada lo detiene,

Abandona las herramientas y de obrero mecaiiico se
convierte en obrero del Evangelio.
Si amaran de este modo su ‘fe 10s obreros chilenos!
jSi, como 61, fueran capaces de salir en defensa del Evangelio y de Jesucristo!
Eyraud trabaj6 en Santiago, en Valparaiso, en Copiap6 y obras semejantes a las que 81 hizo bien las pueden
realizar nuestros obreros.
E n 10s talleres y fabricas no faltan 10s Torometi, audaces y sin escrupulos; per0 desgraciadamente ante ellos se
acobardan 10s obreros cristianos.
Mi deseo es que para ellos el mecauico Eugenio Eyraud sea ejemplo de valor cristiano y de amor a la fe.

