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5) ANTROPOLOCIA. 

Para alcanzar mejor e! fin que perseguimos en esta biblio- 
grafia vamos a permitirnos una pequeiia transgresih de 10s 
limites que comprenden el objeto material y formal de la an- 
tropologia, interpretada su definicih in s e w  stricto; amplia- 
remos un poco el campo de acci6n para investigaciones de 
esta naturaleza, con el fin de incluir en el presepte capitulo 
no s610 el conocimiento de !os caracteres fisicos de la pobla- 
ci6n pascuense y las particularidades individuales de esos 
isleiios, sir,o tambih el estudio de problemas afines y de cues- 
tiones relacionadas con la vida fisica de 10s rrrismos. Considera- 
das las investigaciones antropol6gicas desde tal punto de vis- 
ta, se presenta a1 especialista desde luego un abundante ma- 
terial de alto inter& cientifico y econ6mico, el que ha seguido 
aumentando y acumul6Edose desde 10s remotos tiempos en 
que anclaron 10s primeros navegantes en las aguas de Pascua 
hasta 1% dias de hoy. 

Nadie ignora que son a veces de naturaleza muy vaga e 
insegura las numerosas referencias que nos han sido trans- 
mitidas por navegantes de diversos tiempos y nacionalidades, 
10s cuales arribaron a aquella isla impulsados por toda clase 
de motivos, menos por el amor a la ciencia; sin embargo, 
fuera de algunas contradicciones de menor importancia en 
10s asertos respectivos, se advierte bastante uniformidad en 

Mu~co-18 
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las descripciones referentes a ]as cualidades fisicas de 10s pas- 
cuenses. No faltan tampoco noticias acerca del n h e r o  de po- 
bladores, ni razones explicativas de las influencias adversas 
que determinaron su disminuci6n sensible en &ocas diferen- 
tes; se 1ogr6, adem&, recoger tradiciones referentes al origen 
de estos isleiios, como asimismo al tiempo y ckcunstancias 
de su invasi6n del nuevo territorio; pero, ficalrnente, a pesar d e  
que sd publicaron ya algucos pocos estudios sobre craniolo- 
gia, no poseemos, desgraciauamente, hasta la fecha, ninguna 
mocografia completa acerca de la somatologia cle nuestros 
islefos. 

a) ORIGEN DE LCS PASCUENSES. 

Cuando se est5 en posesi6n de datos ciertos que permitan 
determinar el punto de partida de un pueblo ya emigrado de 
su territorio de origen y el parentesco o relaciones que haya 
tenido con otros ampos Ctnicos, es ernpresa f5cil para el in- 
vestigador el dar solucih satisfactoria a problemas de no pe- 
queiia transcendencia. Desgraciadamente, ninguna noticia 
fidedigna poseemos sobre la pnt7ics primitiva de 10s pascuenses: 
ni ellos han conservado tradiciones que pudieran servir de  
base para hacer deducciones siquiera probables, ni 10s antigum 
navegantes anotaron particularidades Ctnicas y lingiiis- 
ticas confsuficiente precisi6n y abwdancia que nos permitan 
llegar a conclusiones definitivas y cercanas a la verdad. De- 
ficiencias son estas tanto m5s de lamentar, cuanto que la isla,. 
por su situaci6n geogrfica, ofrece desde el principio a Rues- 
tra cmsideraci6n .un problema de sumo inter&: el arribo y 
ocupaci6n de ella por sus actuales habitadores. 

Dejando, pues, a un la20 la mera posibilidad de que las 
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cClebres tabletas jeroglificas nos den alguna luz para la acla- 
raci6n de taiitos problemas ludosos-en opinih ruestra, 
tdes escrituras quedarh eternamente envueltas en el miste, 
rio del enigma-; pasando tambi6n por alto el vag0 recuerdo 
que 10s isleiios contemporheos retienen de sus tradiciones 
antiguas: puede todavia comprobarse con razmes e e r o s a  
la 7ekacihn de parmlesco que existe entre la cultura pascuense 
y la polinesica, parentesco basado en las semejanzas eviden- 
tes de numerosos elementos etnicos y lingiiisticos, y corro- 
bor-ados con la admiqable igualdad de caracteres fisicos, CO- 
mwles a 1 0 s  moradures de Pascua y a 10s que habitan la Po- 
linesia. En efecto, numerosos * navegantes que desde atti-guo 
sucesivamente han visitado a 10s habitantes de una y otras 
islas, y que por tanto se hallaban en condici6n de emitir apre- 
ciaciones y juicios muy atendibles, se han mostrado contestc s 
en afirmar que mestros isleiios fom5on parte del grupo 
polinbico. 

Y todavia hay er,tre estos navegantes algunos, aunquc 
pocos, que especifican m6s su aserto, aduciendo razones p a a  
probar la mayor afinidad de 10s pascuenses con 6ste o con e1 
otro de 10s grupos 6tnicos en que se divide la Polinesia. A 
este respecto opina COOK que: “in colour, features and 1211- 
guage they bear such affinity to the people of the more wes- 
tern isles, that no one will doubt that they have had the sa- 
me origin”. Con m5s precisi6n se expresa J. R. FORSTZR, 
que dice: “Sowohl hierin, als in unzaehligen andern Umstaec- 
den, kommen sie mit den Einwohnern von Neu-Seeland, 
T d i t i  Lind den freundschaftlichen Inseln, die gleichen Ur- 
sprmgsmit ihnen zu seyn scheinen, sehr nahe uberein. Ihre 
Gesichtszuge sind der Bildung jener Voelker so aehnlich, dass 
man den gemeinschaftlichen Charakter der Nation sogleich 
daran erkennen kann. Ihre gelbbraune Farbe ist wie die Haut 
der Neu-Seelaender; ihr Punktieren der Haut; ihre Kleidung 
von Maulbeer-Rirde; ihre besondere Neigung zur rothen 



264 MARTIN GUSINDE 

- . -  

Farbe und Kleidung; die Formucd Arbeit ihrer Keulen; die 
Art wie sie die Speise zubereiten-alles cias giebt ihnen mit 
den obbenannten Voelkern eine grosse Aehnlichkeit. Hierher 
ist coch die Uebereinstimmung der Sprachen zu rechnen”. 
LA PEROUSE, por su parte, afirma: “On ne peut douter, comme 
1’obsen.e le capitaine Cook, de 1’identitC de .ce peuple avec 
celai c‘es autres tles de la mer du Sud, meme langage, niCme 
ph y sionomie”. 

Aunque difieran en algucos detalles de menor importarcia, 
las opiniones de 10s citados marinos han sido comprobadas 
por observaciones m5.s recientes, y la inclusi6n de 10s pascuen- 
ses en e2 grupo polinhico ya no se discute; ademgs, sus parti- 
cularidades somatol6gicas son en si mismas otras tantas prue- 
bas valedoras. 

FuC F. RATZEL quien primeramente neg6 el origer, polin6 
sieo de 10s pascuenses, admitiendo en ellos la participaci6n de 
caracteres propios de 10s indigenas melanesiafios. Fundaba 
su aserto en la pequefiez de 10s ojos, atribuida por algucos 
navegantes a nuestros isleiios, y en el matiz algo oscuro c‘e 
la piel de Cstos. Per0 es indudable que tales accidentes PO av- 
torizan para hacer las induccioaes o suposiciones que defep- 
di6 el celebre etn6logo nombrado. En cuanto a1 reducido ta- 
mafio de 10s ojos, r o  puefe en mazera alguna calificarse Cste 
como rasgo peculiar c‘e 10s melar?esiar,os; ademh, y esto des- 
miente por completo la afirmacibn de Ratzel, autores m5.s 
modernos atestiguan que 10s habitantes de Pascua tieren 10s 
ojos de tamafio relativamente grande, contradiciendo la aser- 
ci6n de FORSTER y de BEEcH’Y : finicos escritores que han halla- 
do pequefios 10s 6rganos visuales de 10s pascuenses. Respecto 
a1 color algo oscuro de la piel, salta a la vista la inconsisten- 
cia de este dato como argument0 de relaciones genCticas en- 
tre pascuenses y melanesianos; pues, es evidente que la ener- 
gia solar en la isla, la carencia de arbolado y por ende de som- 
bra, la desnudez de 10s habitantes, el ambiente todo en que 
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Cstos vegetaron por espacio de largos siglos, han debito tener 
influencia miis que sobrada para alterar el color de 10s mora- 
dores de la isla de Pascua. 

No obstante la endeblez de las razofles que acabamos de 
ar.alizar, todavia quedan autores modernos que afirman 
el doble origen, melarlesiano-polinCsico, de 10s pascuenses. 
Futdados en ciertos elementos ktnicos y somatol6gicos, su- 
por,en estos autores una emigraci6n melanesiana a la isla de 
Pascua, la cual emigraci6n fuC seguida,mAs tarde, de otra 
polinCsica : 10s melanesianos fueron asimilados por 10s poli- 
nbicos, perdiendo aquellos, casi totalmecte, sus rasgos pecu- 
liares. Pero, m&s que en particularidades somatol6gicas, ha- 
cen hincapi6 los sostenedores del doble origen de los pascuecses 
en algunas tradiciones antiguas, s e g h  las cuales ocup6 pri- 
meramente la isla una poblaci6n caracterizada como “de ore- 
jas largas”, y a Csta sigui6 otra poblach, la de “orejas cor- 
tas”; 10s primeros, “orejas largas”, fueron 10s artifices de las 
estatuas gigantescas, per0 fueron vencidos y sojuzgados por 
109 segurdos, a quier:es pasaron dichos mon&entos (1) jun- 
tamente con algucos rasgos Ctnicos y fisicos de 10s melaresia- 
nos. De esta suerte, desde el siglo X, m6s o menos, 10s “ore- 
jas cortas”, de origen polic&ico, quedaron constituidos due- 
iios y seAores de la isla (2). 

(1) Vhse  lo que PHILIPPI (Lo isla de Pascua i sus habitant es....., p. 400) opi- 
na al respecto, quien interpreta una variante de las antiguas tradiciones en 
estos t6dnos :  ‘‘Per0 la leyenda de que el primer rei Tukuihu [el que se- 
rfa de origen pOb6sico] ha trabajado todas las estatuas de piedra, indica 
solamente que 10s reyes posteriores no han hecho trabajar mas; i como es 
imposible suponer que un solo rei haya hecho ciento chcuenta o dosdentas 
estatuas jigantescas, p-e mas verosImil suponer que Tukuihu i sus com- 
paiieros hallaron las estatuas hechas por una poblacion anterior i ex-- 
da”. 

(2) Por sus detalles bien determinados y por las referencias a las uadi- 
uones respectins viene al caso el trabajo del Dr. W. KNocm, intitulado: 
“Vorkeu#ge Bemerkung ueber dik Entstehung der Standbilder auf der Osterinsel; 
“Ztsch. f. Ethnologic"; Bd. 44, Ss. 873477; Berlin 1912. 
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Otra tradicibn arztigua, publicada por prknera vez por THOM- 
SON, la cual mhs tarde reprodujo VIVES (l), algo ampliada y con 
m8s detalles, nos dice que en tiempos remotos la poblacibn 
de la isla estaba formada por dos diversos g r u p  Ctnicos: 
form8Kanla el primer0 10s “orejas largas”, que, duefios de la 
parte Este de la isla, habitaban en Anga-Nui y en Poike, 
COI: poblaci6n muy numerosa y densa, lo cual est8 atestiguan- 
do por 10s mfiltiples cimientos, pedestales y ruinas de casas 
de piedra antiguas, pr6ximas unas a otras. Se cuenta que e im 
de este p p o  10s artifices de las enormes estatuas, per0 que 
obligaban por la fuerza a 10s del otro grupo, 10s “orejas chicas”, 
a perfeccionar aquellas construccioges. El segundo grupo, 
eorstituido por los “orejas chicas”, habitaba la regi6n Oeste 
de Pascua, en las inmediacioces de Anga-Roa, Mataveri, etc; 
su poblacih era menos densa y dedidbase con gran ,.acerto 
a 10s trabajos agrkolas. Cierta exigencia de 10s “orejas grandes”, 
nada menos que la pretensih de sepultar a uno de sus deulos 
en el territorio de los “orejas chicas”, di6 ocasi6n a un levan- 
tamiento general de estos filtimos en contra de sus insolentes 
vecinos, logrando vencerlos y exterminarlos: con lo cual toda 
la isla qued6 bajo su domini0 hasta nuestros dias. 

Sea cual fuerala autenticidad de estas tradiciones, radie igno- 
ra, hoy dia, que la misma raza polinkica tiece contraidos a l w  
nos elementos Ctnicos y fisicos, propios de las razas vainas, 
prhcipalmede Cie la melanesbna; perq esta mezcia debib de 4a- 
berse efectuado en 6pocas muy remotas. Por okra parte, tales 
particularidades ajenas de la raza polinCsica no se destacan 
en 10s pascuenses con tanta precisih que 10s distingan de 10s 
habitantes de las i s h  cemnas; antes a1 contrario, cumtos 
yisitaron la isla h a  juzgaco a sus pobladores del todo pare- 
cidos GO,? 10s islefios vecinos. En suma, aucque aparece muy 

.- 
(I) Compfirese: ’~HOMSON: op, cit., p. 628; y J. V I ~  S.: or+~ pond~~ y 

orqm chicas.. . . p. 116421. 
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probable que Pascua ha sido poblada en Cpocas distintas, por 
invasores diferenciados entre si por algunas particularidades 
de cultura propia, no justifican las meras tradiciores pascuen- , 
ses una interpretacih en el sentido de que la primera inva- 
sih habria partido de la Melaaesia, y de la Polinesia 610  
la segunda. 

El czklto de que son objeto las aues en multitud de islas oceA- 
nicas viene a reforzar la hip6tesis de la doble invasih, y po- 
dria aclarar otros muchos problemas de no menor importan- 
cia; per0 t d o  ello depende del resultado que den 10s estudios 
comparativos, s6lo recientemente iniciados en este vasto 
campo de investigaciones cientificas. 

Es sabido que algunas particularidades relevantes de la 
cultura pascuecse ir?ducen a considerarla como injluenciada 
por ot7os grupos e'lnicos, a veces completamente heterogkteos; 
por eso, la actividad c!e 10s investigadores se ha de6icado a bus- 
car analogias y semejanzas, creyendo haberlas hallado en cier- 
tos distritos cle la Melanesia, aun en 10s pueblos que habitan 
la costa occidefital de la A.rnkica del Sur. A a t e  fin relacb- 
naban la costumbre de 10s pascuenses de prolongar artificial- 
mente el 16Mo de las orejas, con estas mismas pr5cticas usa- 
das tambiCn en las islas melafiesianas. AdemAs, 10s mor?olitos 
ggantescos, las casas de piedra y la singular escritura je- 
roglifica, inducim a conclusiones de ar,alogia con las reli- 
quias de las cClebres culturas amencanas; per0 crefase, sobre 
Wo, poder establecer cierta igualdad de estilo con las cons- 
trucciones y ornammtaciones de Tiahuanaco. Sefial Abase find- 
mente, y con razb, una gran semejanza de 10s caracteres 
fisicos de nuestros pascuenses con lcs aborfgeces de la islas 
paumotus; mientras que eI idioma rapanui concuerda much0 
q n  el de lcs maori. Tienea, ademAs, puntos de cortactocon 
100s indfger,as de Nueva Zelandia; y losfamosos bastones de 
$$e (Tar,zrueer re2 Balanciers) recuerdan a 10s de las idas 
Marquesas, por la identidad de su forma y uso. 
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De t d o s  modos, zunque fio puede establecerse con funda- 
mento s6lido la doble invasi6n de la isla de Pascua, desde la 
Melanesia primero, y desde la Polinesia despuh, no deben ne- 
garse, sin embargo, algunos elementos melaresianos en la cul- 
tura pascuecse que, en su conjunto, es netamente polinhica. 
Las tentativas para probar que hub0 algunas relaciones entre 
nuestros islefios y 10s indigenas del Continente American0 
serhn siempre ineficaces, sin que neguemos cierta igualdad de 
algunos elementos de cultura entre ambos (1). 

Cuentan Zos pascuenses que sus antepasados, hace algunos 
centenares de aiios ya, hayan desembarcado en esta isla, en 
nClmero de mas  400 persor,as encabezadas por su rey que al- 
gucos dicen TUKU-JU, otros HOTU-MATUA (2), y que estos 
hayan llegado en dos grandes canoas (3), trayendo consigo 
muchas semillas de plantas silvestres y cultivadas (4). 

Como punto de partida de la expetlici6n del rey HOTU-MA- 

(1) En 10s iiltimos decenios no faltaban quienes. ofuscados por las formas 
extenores de 10s monumentos que de lejos acusaban alguna semejanza, es- 
tablecieron luego, en su ej~tusiasmo. tambih un parentesco entre 10s mismos 
constructores de ambos artefactos. Per0 ya GEI~ELER (op. cal., p. 43) ha Ila- 
mado la atenci6n sobre la confecci6n y elaboraci6n tan sensilla de todas las 
construcciones pascuenses; por tal raz6n rn cabe comparafi6n entre &stas y 
10s complicados monumentos arquitect6nicos levantados por pueblos america- 
nos de cultura avanzada. 

Son del caw las conclusiones nada menos que ex6ticas establecidas por 

(2) En la descripci6n presentada por IG. GANA (Memoria. . . , p. 100) lee- 
mos: “La tradicion dice que llegaron a la isla dos grandes embarcaaones 
sin velas, con proa i popa mui levantadas.. . con cuatrocientos hombres 
cada una, al mando de un rei llamado Hatu o Tucuyo. que pareci&ndoles 
bien la comarca, desembarcaron en la plaza de Anaquena i fijaron su resi- 
dencia en ella”. Esta variante difiere en algunos detalles de otras referencias 
rnis exactas y fidedignas. 

(3) Conforme a dos tradiciones que refiere GEISELER (op. cit., ptig. 43) 
deben de haber venido en una sola canoa. 

(4) La versi6n mis amplia y detallada al respecto ha sido publicada prx 
THOMSON (op. cit.. p. 526 pp); y es tanto mis sensible que los primeros nave- 
gantes no nos han dejado ninguna referencia a tales tmdiciones, cuanto 13- 
timamente el mis frecuente contact0 de 10s islefios con extranjeros las ha sp 
mido borrando de la memoria de ellos. 

IG. GANA (Op. Ccf.. p&. 10&109). 
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TUA id ica  la leyenda, s e g h  las variantes respectivas, lugares 
e islas muy diversas. Se menciona: OPARO o RAPA-ITI, del 
grupo de las islas Tubuai; efectivamente, en favor de que 10s 
pascuenses hayan tomado aqui su origen habla no s610 la se- 
mejanza de 10s caracteres somatol6gicos, sin0 tambih una 
sorprendecte igualdad entre 10s grandes monumentos de piedra, 
las plataformas y 10s rnonolitos que fueron corstruidos en 
ambas islas. Tambih a las islas GaEpagos y a la isla MAN- 
GAREVA se hace referencia; pues, en esta isla circula todavia 
una tradici6n que relata la partida de algucos expedicionarios, 
quienes abandonaron su patria dirigihdose a otra regi6n. 
Finalmente, hay otraversih se&n la cual vinieron de las is- 
las mitol6gicas de MARAE-BOE-HAU y de MARAE-EREGA. 
Sin que se anote, ademhs, otra variante trasmitida por THOM- 
SON, s e g h  la cual: “the King Hotu-Matua. . . came from 
the land in the direction of the rising sun”. . . (OB cit.., p. 
526), lo que seria desde AmQica (l), resulta ya de las leyendas 

(1) Como un tenaz defensor del origen americano de nustros isleiios le- 
vantbse A. CARROLL, afinnando que habfa lowdo descifrar 10s signos je- 
roglvicos usados en Pascua, descubrimiento que le permitiera establecer el 
origen americano tambib del idioma y de la escritura pascuense. Los tex- 
tos originales que 61 habfa alzanzado tcaduck le h a b h  revelado que 10s isle- 
iios d e b h  haber mantenido relaciones frecuentes con 10s indfgenas de la 
costa ocoidental de Am&ica, y esto durante siglos; pero, a causa del avance 
de 10s espaiioles en tiempo de la hnquista. cesaron tales relaciones. y 10s 
isleiios. sin amparo &ora de parte de su patria americana, fueron f5cil- 
mente vencidos por invasores polin6sicos; y sucumbiendo a sus ve’ncedores 
fueron absorbidos por estos mismos sucesivamente; 10s pascuences actuales 
son. por consiguiente, los descendimtes de aquellos vencedorespolin&cos. 

Estas exposiciones de A. C m o u  hemos de considerarlas como afirma- 
ciows gratuitas. prcducto de una viva fantasia, per0 falto de fundamento 
real. Por otra parte, su manera de darlas a la publicidad imposibilita a 10s 
estudiosos un examen crftico clle las fuentes a que 61 habia recurrido; por tal 
motivo quedardn sus teorfas inadvertidas por la ciencia seria (Comp.: MEY- 
ER y JABLONOWSKI: OB. Cit.. p. 7). 

Todos 10s argumentos dirigidos al fin de seiialar el Continente American0 
como patria originaria de 10s ppscuenses los sintetiza y critics WEULE ( f i t -  
fadm der Voelkerkunde. S. 69) con estos tMinos: “Man hat aus.. .Altertue- 
mern.. . und andern Momenten einen Zusammenhang zwischen Polyne- 
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referidas que debe atribuirseles tan s610 un grad0 m’~imo de 
autenticidad en lo que respecta a1 punto de partida de 10s pri- 
meros expedicionarios; per0 pue6e asentarse que 10s primeros 
ocupantes de nuestra isla eran polinCsicos (1); por consi- 
guiente: que la emigracih se haya efectuado desde e! Coz- 
ticente Americano, ya no es objeto de discusih 

Es sorprendente que las dos versiones referidas por THOM- 
SON y GEISELER les hacen venir a 10s islefios del Oriente, est0 
es, del Continente Americaco; per0 como ar-ota GEISELER, 
habia sobre este ‘particular acentuada discrepancia de opinio- 
nes entre 10s mismos indigenas (Z), y ya en aquel entonces 
se dudaba sobre la probabilidad de poder sefialar definitiva- 
mente la patria originaria de 10s pascuenses. 

Siendo dudoso aun el punto de partida de la expedicih del 

&ern und den Amerikanern herleiten wollen; wie man heute allgemein zu- 
gibt. ohne jede ernste Begruendung. Die Bevcelkerung ist ebenso aus Westen 
heruebergekommen, wie die. der andern polynesischen Inseln auch”. 

con la misma precisi6n terminante se express el cklebre CHURCHILL en 
orden a este problema: “The eastern home is incomprehensible; nothing in- 
tervenes between Rapanui and the coast of Chili and Peru in that direction. 
and nothiig in the ethnography of the races there found can be brough in- 
to association with the Polynesians of this outlying colony of €he South See” 
( Wanderhgs. . . . , p. 434). 

El Dr. W. KNocHE ( V m h j g e  Betnerkung.. . .S. 873) presenta una inte- 
resante explicaci6n dada desde el punto de vistageogrflfico, y dice que bs 
barcos &lo aparentmente pueden haber venido del Este; pues “liegt der 
Ausgan-t etwa im Marquesawchipel, ~9 gerieten die Boote wahrschein- 
lich in die Westdrift und wurden zunffchst siidlich der Osterinsel iiber das 
Eiland hmaus nach Osten getrieben, gingen dann mit der die Ostetinsel 
umkreisenden Str6mung nach Norden und allmMch in die Passatdrift”. 

(1) F. R A ~ L  (Volkerkunde; Bd. I, Ss. 151-152) presenta varios ejem- 
plos de 10s tiempos rnodtmms que comprueban, como en la Oceania ha podido 
I l e m e  a cab0 una rnigraciba desde el Oeste al M e .  a m  en fontra de 10s 
monsunes y mmentes madtimas; por consiguiente, UM invasi6n en Pascua. 
desde la Polimesiaoecidental, no puede j-se &no cosa imposible. 

(2) Esta ckunstancia induce a crepr que las mismas leyaxlas deben de 
haber sufrido algunas alteraciones en el asso de 10s s i g h  y pierden as1 
mucho de su carscter authtico. T@se est0 bien m t e  al reclltTiT a 
ellas con el fin de aprovecharlas como fuehtas f i d d i  para diversas prgu- 
mentauonest 
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rey HOTU-MATUA, no es extrafio que tambien con respecto 
a1 bugar del desembarque en la isla y a la localizaci6n de las pri- 
meras poblaciones haya diversidad de referencias. Las leyecdas 
que hacen venir a 10s islefios de la lejana America ar,otan 
la bahia de Anakena en la orilla Norte de la isla (l), otras 
versiones nombran distintos lugares en la costa Sur-Este, 
como Oupipu, Otuiti, Winapu, etc. 

De todos modos, aterididas la situacih geogr&ha y la 
extensi6n reducida de la isla, por un lado, y por otro, la direc- 
ci6n de las corrientes maritimas y de 10s vientos predomiIian- 
tes, aunque fuera posible determinar con seguridad el punto 
preciso del desembarque, esto no nos serviria, sin embargo, 
para conocer con igual certidumbre la berdadercr 'direccih 
que, para llegar a la isla, sigui6 aquella primera expedici6n 
de pobladores. Per0 consta que s610 la bahia de Anakeca, in- 
dica& por la mayoria de 10s aueoi-es como lugar del desem- 
barque, ofrece protecci6n segura contra !os vientos y contra 
las olas. 

AI afirmar el origen netamer,te polinCsico de nuestros pas- 
cuenses, rechaaamm, a la vez, las otras variaEtes c'e la leyenda 
respectiva, como mutilacior,es 6el origical y como cambios 
introducidos posteriormefite. Atendiezdo las condiciones geo- 
grficas, lo mhs probable es que el grupo de 10s PAUMOTU 
y de las isIas de TUBUAI sea la verdadera palria de Ios pascuen- 
Tes. En favor de sq origen de estas Gltimzp islas habla la cir- 
cwstar,cia de que tanto en Rapa-Iti, como en Pitcairr., is- 
lotes que la expedicih debi6 de haber tocado en su viaje, 
se encuentran grandes construcciones de piedra y esculturas 
sirnilares a 10s de Rapa-nui; pero, por encontrarse tales mom- 
mentos tambiCn en otras islas de la Polinesia, la semejanza 
e iyaldad de ciertm cqracteres somatol6gicos insic6an una 
relaci6n de nuestros pascuenses . mhs bien con he habitantes 

.. - .d 

(1) Vhse 10s detalles en las obras de  GANA, GEISELER y THOMSON. 
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del grupo tahitiano, y rarotoEgarbico. Como se vera mas 
adelante, tmbi6n otros elementos mas, priccipalmer-te de 
naturaleza lir;giiistica, apoyan esta suposicih. 

GEORG FORSTER: J. R. Forster’s 

W. J. THOMSON: Te Pito Te Henua; p. 526 pp. 
GEISELER: Die Oster-Insel; S. 43. 
GANA: “Memoria.. .” etc.; p. 100. 
 LIPP PI: La isla de Pascua i sus habitantes; p. 398 ss. 
DE LAPELIN: en: “Revue marit. et col”.; vol. XXXV, p. 536. 
PALMER: en: “Journal of the R. Geogr. Society London”; vol. x. 
PALMER: en: “Proceedings of the R. Geogr. Society London”. v01. 

PALMER: en: “Journal of the Ethnolog. SocieG London”; vol. I. 

MEINICKE: Die Inseln des Stillen Oceans; Bd. 11, Ss. 196, 222, 229- 

LESSON ET MARTINET: Les Polynesiens; t. 11.. p. 286-289; Paris 

JAUSSEN: L’lle de PBques; p. 3. 
CARROLL: The Easter Island Inscriptions; “Jouinal of Pol. Sock- 

CARROLL: The Mystery of Easter Island; “Science of Man”; N. S.; 

CARROLL: Easter lsland and its Peoples; “Science of Man”; N. S. 
VOI. 111. p. 159-160. 

MEYER & JABLONOWSKI: 24 Menschenschaxiel vonder Osterinsel; 
ss. 6-9. 

BASTIAN: Zur wissenschaftlichen Behandlungsweise der Psycholo- 
gie, S. 213; Berlin 1883. 

W. LMMA”: Essai d‘une Monographie. . . ; “Anthropos”; Bd. 11, 
S. 149. 

W. KNOCHE: Vorlaeufige Bemerkung uber die Entstehung der Stand- 
bilder auf der Osterinsel; “Zeitschrift f. Ethnologie”; Bd. 44, Ss, 

Bemerkungen.. . 9. 192-193; 
471. 

p. ‘180. 

XIV. p. 110. 

p. 372. 

230; Leipzig 1876. 

1881. 

ty”; V O ~  I. p. 103-106; 233-253; VO~.  VI, p. 91-93. 

vol. I. p. 246-247. 

873-877. 
KRAEMER: Hawaii, Ostmikronesien und Samoa; Ss. 16. 135. 
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VI%: Orejas grandes y Orejas chicas; “Rev. Chil. de Historia y 

ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 277 ss. 
Geogr.”;‘t. XXXIV, p a s  116-121. 

b) TIEMPO DE SU LLEGADA. 

No habiendo en las tradiciones antiguas aun referemias 
exactas sobre la verdadera patria de 10s pascuenses, menos 
exactitud puede esperarse de las indicaciones que ellas hacen 
con respecto a la Cpoca en que se efectu6 la ocupaci6n de Pas- 
cua por aquellos inmigrantes. Por esta raz6n y a falta de hen- 
tes seguras acerca de este punto, nos vemos obligados, si 
queremos alcanzar nuestro objeto, a recu-rir a meros deduccio- 
nes y a ciertos c5ilculos qu?, naturalmente, s610 tienen el valor 
de apreciaciones mhs o menos aproximadas a la verdad his- 
t6rica. 

Opina GEISELER que 10s grandes monumentos habian sido 
fabricados en Ipocas distintas; luego, la edad de 10s diversos 
grupos de estas construcciones permitir5 calcular el tiempo 
transcunido y las series de generaciones que se hayan sucedido. 
La clltima Cpoca seria el espacio de tinmpo que corri6 desde la 
confecci6n de las estatuas m5s modernas, las clltimas que habian 
sido trabajadas y situadas en el costado Oeste del Rana-Ro- 
raka, hasta la visita de ese capith alcmfin, es decir, un perlo- 
do de unos 250 aEos, conforme a las apreciaciones de 10s is- 
lefios m5s ancianos. Er 6po:a anterior a &a han sido fabrica- 
dos 10s mommentos que se hallan en el interior mismo del 
crhter; de manera que 10s dem5s monolitos y plataformas, 
es decir, todos aquellos que se ven en 10s valles y en 10s plaros 
de la isla, serian 10s primeros artefactos confeccionados en la 
primera Cpoca hego despu6s c‘e la ocupaci6n de la isla, y por 
corisigi&ite, las mfis ar,tiguas construccioces de Pascua (1). 

(1) No hay autor que a&ptara o defendiera esta hip6tesis de GEISELER; 
adem& 61 no expresa tampoco las razones por qu6 la construccih de las 
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Es indudable que las estatuas de Pascua pueden ser agmpa- 
das y clasificadas atendiendo las diversas 6pocas de su cons- 
trucci6n (1); pues, la fabricacibn de cada monolito importa- ' 

ba un tiempo considerable. Per0 esta agrupaci6n no resuelve, 
en manera alguna, el arduo problema dedeterminar la ipoca 
en que se efectri6 la ocupaci6n de la isla por sus primeros in- 
vasores; porque entre otras cuestiones dificiles de resolver nos 
saldrian al paso las siguientes: establecer el tiempo transcurri- 
do entre una 6poca y otra, hacer el cAlculo del niimero de aiios 
que cada 6poca comprende, sefialar asimismo el espacio c'e 
tiempo transcurrido entre el desembarque de 10s invasores 
y la conclusi6n del primer monolito. &ora bien, salta a la 
vista, que con datos tan inciertos no saldriamos nunca del vas- 
to campo de las conjeturas, destituidas de toda base en algiin 
hecho hist6rko comproba6o. Parece que el mismo GEISELER 
se di6 cuenta de lo singular que era su opini6n y 6l se iEc1ir.a 
a supmei-, en vista de las controversias entre 10s pascuemes 
consultados por 61 sobre este particldar, que el tiempo de la 
ocupaci6i-i de Pascua dificilmente podrh fijarse. 

Para llegar a una concIusi6n hasta cierto grado probable 
conviene partir de la base que ofrecen las geneabgias de los 
reyes pascueixes, transmitidas por algunas leyendas de 10s 
islefios. Per0 no debe olvidarse que tambikn estas series ge- 
neal6gicas fueron anotadas s610 en tiempos modernos, y que 
ellas, como es de suponer, difieren una de otras. GANA fu6 el 
primer autor que hizo referencia a este capitulo tan importan- 
te de la historia de Pascua, escribiendo lo que sigue: "La 
tradicion dice que llegaron a la isla dos embarcaciofies grandes 

estatuas colocadas en la falda Oeste del mencionado d t e r  remonta a una 
kpoca anterior a la de aquellas que se ven en el interior (Vhse: Die Oster- 
Insel, S. 43). 

(1) GEISEL.ER, por ej., distingue dos grupm. porque dice: "Bei der Anfer- 
tigung lassen sich mei Modelle unterscheiden. . .''(OB. a?.. p. 12). 

(2) Esta mima serie de reyes pascuenses fu6 reproducida despu6s por R 
PHILIPPI (La isla de Paseuo i sus habitantes. p. 399). 
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. . . con cuatrocientos hombres cada una, a1 mando de un rey 
llamado Hatu o Tucuyo. . . ; que poco tiempo despu6s el rei 
procedi6 a distribuir las tierras. . . ; que desde esa fecha se 
han id0 sucediendo en el Gobierno. 10s reyes siguientes; por 
derecho de primogenitura, Ynumeke, Va-kai. . . Tepito i 
Gregorio, Gltimo vAstago de la familia real de Pascua, contan- 
do veintidos jeneraciones en iodo.. .” (op. cit., p. 100). No 
hay, como se ve, indicacih alguca con respecto a la Cpoca 
durante la cud gobernaba cada uno de estos reyes. Sin conacer, 
seguramente, esta lista, apunt6 -OMSON, m5s tarde, en 1886, 
otra lista de nombres de 10s 57 reyes, 10s cuales gobernaban 
en la isla conforme a 10s datos recogidos por 61 mismo, y cuyo 
primer0 era Hotu Matua, quien “driven from his kingdom 
to the eastward by the rebellion of this subjects, landed with 
a chosen band of fellowers at  Easter Islands, in the month 
of August (Anakena) . . . ”(op. cit., p. 533-534) ; pero no se mo- 
ta el aiio en que esto aconteci6. Termina esta serie de nombres 
COR el rey “Maurata, the last king only reigned three years. 
He was carried away by the Peruvians in 1864, and it is sup- 
posed to have died in the guano mhes of the Chinchi Islar:?s” 
. . . . (id., p. 534). 

Fuera de estas dos listas trasmitidas por GANA y THOMSON, 
merecen mecci6n las tablas geneal6gicas referidas por DE 
I,APELIN y por JAUSSJLN, siendo de notar que mientras 10s 
dos primeros autores discrepan grandemente uno de otro, 10s 
tiltimos, LAPELIN y JAUSSEN, concuerdan casi con exactitud, 
puesto que la finica diferencia que 10s separa es que LAPELIN 
menta 32 reyes y JAUSSFN solamente 30. Parece que estos 
autores aprovecharon la misma ‘fuente, y es posible que les 
heron proporcionados estos detalles por aquellos pascuenses 
que dede su tierra se habian trarlsladado a Tahiti; GANA, 
por el contrario, fuC ayudado en la redaccib de aquella lis- 
t a  geneal6gica por el P. ROUSSE~, misionero en Pascua; mien- 
tras que THOMSON se servia de las experieccias del tahitiat.6 
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Salm6r., hombre de cierta instrucci6x7, radicado en Pascua, 
y como tal, buen conocedor de 10s Is!eEos y de sus tradicior,es. 
Comparando ahora las cuatro series er-tre si, desde el pwAo 
de vista de su autenticidad reiativa, merecen prefereccia, por 
su .semejanza, las listas de rombres que tieren por autorea 
a GANA y THOMSON (1). 

Si preguntamos, ahora, por el Val07 histhrico de 12s diversas 
series genealbgicas, 110 cabe duda, que &te 610 puede ser muy 
reducido en .vista de las exposiciones reciCn hechas. Autque 
debe establecerse, aesde un priccipio, que han sido recogidas 
y recopiladas por personas que estaban en situacih de infor- 
marse isien, y que, por consiguiente, las indicaciones 6e ca- 
da uno de bs  cuatro autores merecen fe de nuestra parte, sin 
embargo, las referencias de parte de 10s isleiios co puelen ser 
exactas, ya que adolecen de muchas contradiccioi.es. Adem& 
cuando DE LAPELIN averiguaba en Tahiti la autentici2ad de 
la lista de 10s nombres de reyes, compuesta por GANA, se Ie 
hizo saber, que “cette liste est trk inexacte et comprecd 
principalement des coms de reines ”* (‘‘Revue marit. e5 colon”. . , 
p: 109); finalmente, las tm-tas otras discordancias que t o  cs 
oportuno consignarlas aqui (2) disminuyen m5s todavia la 
autenticidad que corresponderia a esas genealogfas. 

Como resultado de estas observaciones criticas hechas a 
aquellas cuatro listas de nombres reales se ofrece la conclu- 
si6n de que ]as series anotadas por DE LAPELIN y por JAUSSEN 

ROS merecen preferencia ar,te las otras dos; y adem&, de que 
la mayoria de 10s nombres trasmitidos corresponden a per- 
sonas que efectivamente tenian el gobierno de esta isla en cier- 
ta Cpoca; pero que finalmente, el nGmero de reyes pascuenses 

(1) El estudio comparativo de estas 4 series de nombres reales, presentado 
por MEYER y JABLONOWSKI. aunque corto, tiene. por lo demis. varios aspec- 
tos de inter& cientlfico. 

(2) Viene a1 cas0 el an5lisis crftico que 10s mencionados autores ME= 
y JABLONOWSKI hacen de las cuatro series geneal6gicas de reyes pascuenses 
(oP 152.. SS. 11-13). 
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era superior a 30. Esta 6ltima suposici6n se halla cotfimaca, 
po: un lado, por ciertas comparaciones entre la suma total de 
10s aiios del reinado de cada rey, y por otro, por el tiempo en 
que se efectu6 el gran movimiento migratorio entre las islas 
polin6sicas. A este respecto anota PHILIPPI: “veinte aiios 
como t6rmino medio de la duracioii del reinado de cada uno 
de estos jefes” pascuenses; y sobre la base de una serie de 22 
reyes que se habian seguido en el gobierno resultaria el siglo 
XV como dpoca de la invasibn en Pascua; “y a h  si quisiCramos 
suponer que cada reinado haya durado t6mico me6io 25 
aiios, tendriamos solo el siglo XIV” (id.,p. 400) como tiempo 
en que lleg6 aquel grupo de invasores polinCsicos a esta isla (1). 

Aproximadamente concuerdan 10s resultados de estas com- 
binaciones con el tiempo, en que, como se supone, se hayan 
efectuado importantes migracioces y cambios de patria en 
muchos grupos de islefios polic6sicos; es decir, unos pocos 
centenares de aiios atr5s (2)- Per0 en vista de referencias y 
datos tan insuficientes y a veces contradictorios carecemos, 
hasta la fecha, de una base s6lida que podria servirnos para la 
determicacih cronol6gica de tantos acontecimientas ; no pue- 
de negarse, que por consiguiente quedamos muy kjos de la 
solucih, aunque s6!0 aproximada, del problema que afecta al 
period0 de lad ocupacih de Pascua por inmigraciones poli- 
nesicas. 

W. J. THOMSON: Te Pito Te Henua; p. 528-534. 
PHILIPPI: La Isla de Pascua i sus habitantes; p. 398 ss. 
GANA: “Memoria.. .”; p. 100. ’ 

(1) Del mismo modo como PHILIPPI. tom6 tambih PBCHEL (VoZkaRun- 
de; Bd. I. S. 372) la sene de 22 generaciones reales como base de sus ~ l c u b s .  
y lleg6 a Ia conclusi6n de que “die Besiedelung der Insel hiichstens in das 
Jahr 1400 n. Chr. hinaufreicht”. De un modo parecido opha CHURCHILL 
(PoZynes. Wandaings., p. 434). . 

(2) Los motivos que originaron a tales migraciones. y la direcci6n en que 
&,as se han efectuado probablemente, pueden leerse en RATZEL (Voiilkerkun- 
de; Bd. I. S. 166) y en WEULE (Leitfoden der Volkerkunde. S .  65). 
M-19 
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GEISELER: Die Oster-Insel; S. 43. 
VOLZ: op. cit.; p. 152. 
JAUSSEN: VILE de Paques; p. 3. 
DE LAPELIN: op. cit.; p. 536. 
PESCHEL: Vdkerkunde; S. 572. 
RATZEL: Velkerkunde; Bd. I. S. 166. 
LESSON ET MARTINET; op. cit.; vol. 11. p. 290 ss. 
MEYER & JABLONOWSKI: op. cit.; S. 9. 
CHURCHILL: The Polynesian Wanderings; p. 177. p. 433 SS.; Wa- 

KNOCHE: Die Osterinsel; “Verh. des wissenschaftl. Vereins”; Bd. 

SKOTTSBERG: Notes on a visit to Easter Island; p. 16. 
WEULE: Leitfaden der Vdkerkunde; S. 65. 
ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 277-302. 
CAILLOT: Histoire de la Polynesie Orientale; p. 451 ss. 

shington 1911. 

VI, S. 392; Santiago 1920. 

c) CARACTERES SOMATOLOGICOS. 

Para quien desea comcer las particularidades fisicas de 10s 
pascuenses manan fuenles numerosas y abundanles: circunstan- 
cia que no debe extraiiar, en cuanto todo el exterior de aquel 
grupo de isleiiospolin&icos, tan distinto de la raza europea, 
debia llamar la atenci6n a cuantos navegantes anclaban en 
aquellas aguas; por otra parte, el referir con exactitud y cer- 
teza, lo que uno Fercibia a simple vista y que se presentaba a 
sus propios ojos, era much0 mis fiicil y sencillo; finalrnente, no 
hub0 nada que m h  llamara la atenci6n en Europa que las pro- 
piedades corporales de 10s indigenas de otros continentes, y este 
a f h  de presentar referencias curiosas impulsaba a muchos 
a anotar sus observaciones. 

Por suerte, las variadas relaciones de parte de tantos na- 
vegantes concuerdan generalmente en puntos esenciales, y 
las p a s  contradicciones sdn m5s bien de un grado insigni- 
ficante, o s610 aparentan serlo, en cuanto la poblaci6n indu- 
dablemente debe haber experimentado algunas transforma- 
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ciones, debido, principalmente, a un m e ,  por desgracia de- 
masiado frecuente e intimo, con marineros civilizados quienes 
desembarcaron en las playas de Pascua. 

Tanto es asi, que las descripciones antiguas del fisico de mes- 
tros isleiios merecen efectivamente ser preferidas a las re- 
ferencias modernas, no tanto porque descohocemos el valor 
y la exactitud de las observaciones llevadas a cab0 met6dica- 
mente por GEISELER Y THOMSCN,-para C i a  10s mejores au- 
tores-; sho, m5s bien, porque 10s navegantes de s i g h  anterio- 
res estaban en una envidiable situaci6n de poder contemplar 
a 10s pascuenses totalmente libres todavia de elementos aje- 
nos a su ser y sentir, manifestando, adem%, la natural semi- 
llez de sus costumbres genuinas. 

A pesar de que especialistas competentes (1) han recopi- 
lado ya la mayor parte de lo que por su importancia se rek- 
ciona con 10s caracteres somatol6gicos de 10s pascuenses, qui- 
siera, sin embargo, estampar aqui de nuevo, aunque s610 so- 
meramente, los datos respectivos, esparcidos en numerosas 
obras, con el fin de presentar un cuadro comp2eto de las particu- 
laridades corporales de aquellos isleiios, y ahorrar, de esta 
manera, a1 ben6volo lector la dura tarea de hojerar 10s tantos 
y tantos libros de dificil adquisicih e inteligencia. 

Por lo general, todos 10s autores y navegantes a que nos 
venimos refiriendo, est.& de acuerdo en aiirmar que 10s pas- 
cuenses representan el tiPo polin&ico, y este tipo, sin haberse 
conservado inmune de influencias de otras razas, constituye, 
sin embargo, un rasgo bien definido del grupo respectivo de 
la gran familia humana (2). 

(1) Me refiero principalmente a la detallada intmducci6n a la obra que 
tiene por autores a ME= 8t JABLdrlOwS: 24 S c M l  vcm der Osterinsel. 

(2) En vista de las repetidas y continuas migrauones entre las ‘numerosas 
islas polinhicas y melanesianas admitfan algunos autores serios. desde ha- 
ce ya decenio$, una mezcla en mayor o menor proporci6n de las particulari- 
dades fisicas propias de ews dos m a s ,  lo que vendria a ser s610 el resultado 
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Son nuestros islefios de taalla regular y bien proporcionada; 
de cuerpo esbelto y delgado, per0 resistente; marios y pies mSls 
bien pequeiios (1). ROGGEWEEN, p. ej., encontr6 a 10s pobla- 
dores de proporciones nonnales; y LA PEROUSE, a su vez, 
elogia la belleza <e las mujeres y las compara con las europeas;‘ 
y nicguna referencia las dice de un exterior feo o deiorme. 

En la determinacih de la a h r a  total de 10s pascuerxes 
no hay uniformidad de opiniones; la nayoria de 10s autores 
les atribuye una estatura mediana; ROGGEWEEN: “doorgaens 
grmt van statuur”; COOK: “a slender race. I did not see a 

consecuente del frecuente roce mutuo durante centenares de aiios. No puede 
extrafiar, entonces. que unos pocos visitantes de aquella isla manifestaban 
sus dudas con respecto a la pureza del tip0 poIim6sico en nuestros pascuenses. 
e interpretaban ciertos rasgos fisicos de estos isleiios como caracteras propios 
de la raza melanesiana. (V6ase 10s datos detallados en R A m :  Volkerkunde; 
Bd. I. S. 168). 

Pues bien, si recih Mrs. S. ROUTLEDGE, analiiando el tip0 pascuense co- 
mo un compuesto de factores parte polinCsicos y parte melanesianos. pre- 
tende con esto presentar a1 mundo cientlfko muchas novedades. se equivoczi 
ella misma; escribe: “The surprise, therefore, ivhich the results of the expe- 
dition have brought to the anthropological world. is the discovery of the 
extent to which the negroid element is found to prevail there both from the 
physical and cultural points of view” (The Mystery of Easter Island. p. 295) ; 
lejos de ser esta referencia una “sorpresa”. manifiesta. por el contrario. 
cierta ignorancia de 10s resdtados ya adquiridos en este campo de estudios. 
circunstancia que quita al lector de esta obra. desde un principio, mucha 
fe en las exposiciones de una escritora tal. 

Con provecho se consdtarfa la obra de CHURCHILL (Polynes. Wanderings. 
p. 137-1501, de PARKINSON (Detksig Jahre in der siidsee, S. 549. Stuttgart 
1907) y de E. CAIL.LOT (Histoire de la Polyndsie Orientale. p. 25 ss; 
Paris 1910). 
(1) Un mdro completo y bien precis0 de las cualidades dsicas de 10s is- 

ld0s lo present6 ya J. R. FORSTER (Bemcrkungen. . ., S. 199) didendo: 
“Die Bewohner der Osterinsel.. . sind ein geringes Volkchen. welches hum 
aus 900 Kopfen besteht.. . Diese Menschen sind mittler Statur. zwischen 
f h f  & sechs Schm hoch. hagern Koerpers,von ziemlich symmetrischen 
Gliedmassen aber nicht allzu einnehmenden Ziigen. Ihre Farbe ist gelbbraun, 
& zwar noch etwas dunkler. als wir sie bey den Emwohnern der freund- 
schaftlichen Inseln bemerkt haben. . . Das Frauenzimmer ist . . . etwas 
kleinerer Statur. & von angen-erer Bildmg. . . Die Mffnner.. . haben 
schwarzes Haar. & &en diinnen Bart”. 
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man that would measure six feet”; FORSTER: “Wir fanden 
nicht einen einzigen unter ihnen, den man hatte gross remen 
komen” ; KOTZEBUE: “das Volk hier scheint . . . von mittlerer 
Statur, aber gut gewachseri’; tambiCn GANA 10s Cree ser de una 
“estatura media”, per0 BAESSLER, por el contrario, afirma: 
“die Manner sind gross”. Algunos autores presentan tambiCn 
medidas de la altura total del cuerpo; BATE anota 1,57 m. 
que seria talvez el tCrmino medio de la altura de 10s dos se- 
xos; PINART, por su parte, encontr6 la altura de 10s hombres 
de 1,57 m, y la de las mujeres de 1,50 m; GEISELER, finalmente, 
anot6 1,60-1,70 m. para 10s hombres, per0 midi6 tambih 
a un hombre que tecia la altura de 1,82 m. 

Son FORSTER y GEISELER 10s finicos que acentfian una di- 
ferencia marcada entre personas de los dos sexos; en cuanto 
a las mujeres, son ellas cotablemente m5s bajas y m&s delga- 
das; en este sentido dice aquel cClebre naturalista: “es waren 
fire Frauempersonen.. .sehr klein und zart gebaut”; y e1 
otro autor afirma”; “die Frauen sind kleiner, wie dies auf 
andern Inseln der Siidsee der Fall ist, und erimern in dieser 
Beziehung an die javanischen”. 

Muy amplias son tambiCn las referencias que 10s autores 
hacen a1 color del cutis de nuestros islefios; no faltan, como es 
de supocer, asertos contradictorios, per0 que bien se explican 
originados por el cambio a que est2 sometido la superficie 
de su cuerpo de parte del clima y de 10s rayos solares. En 
resumen puecte decirse que el color natural del cutis es mbs 
bien un pardo claro, “eine hellbraune Farbe”, como lo llama 
FORSTER; per0 a causa de la intensidad de 10s rayos solares 
en aquella, isla completamente falto de sombra de Arboles, 
ese color del cutis debe experimefitar cierto cambio en sus ma- 
tices; que saldrbn mbs oscuros a lo menos en aquellas partes 
del cuerpo que dejan descubiertas al sol. Y como 10s hombres 
andaban casi completamente desnudos, y las mujeres, por su 
parte, acostumbraban envolverse total o parcialmente en 
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piezas de tejidos de fibras vegetales (l), se llega a comprender 
fkilmente la divergencia de opinior;es sobre este particular. 
Las referercias de mayor mQito son estas: ROGGEWEEN: “niet 
swart, maer bleek gee1 of delwagtig, gelyk wy sagen aeR vele 
jongelingerz;” FORSTER : “ihre naturliche Farbe war hellbraun- 
-gelbbrmn”, como tambiCn “kastaniecbraun” ; ROLLIN : “cou- 
leur de la peau basanee”; KOTZEBUE: “die meisten sind kup- 
ferfarbig, nur werige ziemlich weiss” ; CHAMISSO : “brtiudich. 
. . . Eirige junge Leute unterschieden sich durch vie1 hellere 
Ftirbung der Haut”; BEECHY: they are “lighter than the 
Malays”; BATE: “el cutis es cetrino o abronzado”; PINART: 
“d’un brun rougeatre”; MOERENHOUT: “plus bruns que ceux 
de quelques-unes des fles mCmes plus septentriocales”. Sin 
embargo, hay entre las mujeres algunas “a peu de chose p r b  
aussi blarxhes que celles 6u midi de YEurope”. THOMSON 
juzga: the “children not much darker than Europeans, but 
the skin assumes a brown hue as they grow up, females much 
fairer than the men. Bronze complexions are believed to indi- 
cate strergth and a dark skin is cocsidered a mark of beauty”; 
G. H. COOKE: “Light brown.. .”, but “the parts exposed to 
the weather being always somewhat darker”. El capit5n 
alemh GEISELER es el finico eEtre tantos vjsitantes de la is- 
la que refiere con exactitud el color de la pie1 de 10s pascuenses; 
segtln sus observaciones efectuadas en hombres de mediana 
eclad y en jbvenes, e1 color corresponde a 10s matices m y n 
del n6mero 33 ( = brun) de la escala de Radde; per0 las partes 
cubiertas mostraron el math p del mismo nfimero. En cam- 
bio, 10s hombres mAs ancianos, “welche augenscheinlich mehr 
der Sonne ausgesetzt waren, zeigten in mehreren Ftillen ei- 
ne Sussere Hautfarbe, welche mit Brocas Tafel Nummer 

(1) GEISELER (op. cit.. S. 20) atribuye abiertamente el ma& mis claro 
en el cutis de las mujeres s610 a la circunstancia de que B s h s  se cubren el  
cuerpo con vestidos largos. 

\ 
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30 ubereinstimmt, wieder adere, sogar im Alter; von etwa 
60 Jahren, nach Radde’s Skala roch Nummer 1 (=vermill6n) 
zwischen Nuancen d und e ”. 

Geceralmente atribuyen 10s autores a nuestros isleiios una 
cara bien proporcionada, acompaiiada, por consiguiente, de 

’ expresih agradable que impresiona a 10s visital=tes; a pesar 
de eso, las mujeres representan “de ordinario mas edad que la 
que tieKen”, y sin embargo “no faltan algunas simp6ticas y 
bien parecidas” ( s e ~ n  GANA). La mayor parte de 10s pas- 
cuenses parece presentar el tipo ortognato; de todos modos 
predomira Cste en las mujeres (1); tales eran las razones que 
tenian ROLLIN, PALMER, GEISELER y otros para afirmar, que 
10s pascuenses, por sus facciones regulares y por las agradables 
particularidades de su cara, se parecian a 10s europeos much0 
m6s que cualquier otro pueblo de 10s tantos que habitan el 
sinoitmero de las i s h  polinCsicas. 

En lugar de anotar todo cuanto escribieron 10s cavegarites, 
acalizando 10s caracteres de cada parte de la cara de nuestros 
isleiios, me limito a reproducir las observaciones compendia- 
das y bien exactas que debemos a la pluma del cirujaco BATE 
que dice: “Cabeza larga, baja i ancha; nariz regular i es- 
tendisa; ojos oscuros i expresivos i un tanto oblicuos; pcimu- 
10s promicentes; labios un tanto gruesos, per0 boca bien 
formada; dier-tes firmes, grandes i blarsos’’ (2). 

(1) Sobre este particular escribe GEISELER: “Das Profil zeigt fast ohne 
Ausnahme einen orthognathen Typus, der namentlich bei Frauen sehr scharf 
hervortritt”. 

Casi IO mismo puede leerse en 10s escritos de THOMSON y G. H. Coom 
BATE, por su parte, dice: “El hgulo facial deducido de varias medidas es 

de 750”; per0 a este resultado no podemos atribuir un valor prActico. por 
manto el cirujano de la “O’Higgins” no analiiza el m6todo empleado por 61 
para fijar este -10 facial. 

(2) El primer e u r o p  que pus0 Pie en Pascua, el almirante ROGGEWEFN. 
qued6 ya bien impresionado del agradable exterior de 10s isleiios. porque son. 
como 61 lo notaba. bien proporcionados de miembros. de grandes y fuertes 
mtisculos y devada estatura; y es cllrios0 oirle deck, que tienen dientes blan- 
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Para completar el capitulo de la somatologia de cuestros 
pascuerses rCstaros determimr las cualidades de su pelo. 
La mayoria de 10s autores e s t h  unhimes en atribuir al ca- 
bello u1: color cegro; esta afirmacibn es restringida, parte por 
ROLLIN quien agrega que “quelques-uns les ( = cheveux) 
ont blor_ds”, parte por GANA qu’e accta: ‘‘pel0 12ci0, negro 0 

marillo” (1); y finalmecte por GEISELER, pves, s e d n  61 
firma: “bemerkt maxi in einzelrien Fallen bei jungen Kna- 
ben und Madchen ein dunkles Braun”. Se dice generalmente 
que el cabello de la cabeza es lis0 y zpretado; s610 algunos 
autores lo vieron tambiCn ondulado. Los pelos de la barba 
son escasos y del mismo color de 10s cabellos; del vello del 
cuerpo carece casi por completo la mayoriaxie 10s isleiios. 

Si resumimos todas las particularidades somatol6gicas re- 
feridas, se ofrece nuestro pascuense como un representante 
legitim0 de la raza polinhica; per0 con el distintivo de tener 
un aspect0 algo mcis agradable que la mayoria de 10s habitantes 
de aquellas islas. De las muchas refereccias en favor de esta 
afirmacibn quisiera anotar aqui solamente lo que dice COOK 
a este respecto: “In colour, features and langusge they bear 
such affhity to the people of the more western isles, that 
no one will doubt that they have had the same origin”; y 
LA PEROUSE, por su parte, escribe : “On ne peut douter, c o m e  
I’observe le capitaine Cook, de I’identitC de ce peuple avec 
celui des autre‘s fles de la mer du Sud, mgme langage, meme 
physionomie”. 

cos como la nieve y extraordinariamwte fuertes; tanto gs ad que a 10s de m k  
d a d  y canws sorprrmde verlos romper grandes y duras nueces cuya CAS- 
cars es m8s esistente que el hueso de nuestros duramos. 

BARTELS (Dus Weib; Bd. I. s. 106), por su parte, compara e &pala 106 ca- 
racteres somatol6gikos de 10s pascuenses con 10s habitantes de otras islas 
pOlin6ShS.  

(1) GANA. a1 atirmar esta circunstancia dgo singular, se basa. proba- 
blemente, en DE LAPELIN quien caracteriza 10s cabellos como: “cheveux 
noirs ou jaungtres (plut6t que blonds)”. 
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GANA: “Memoria.. . de la Marina”; p. 100. 
PHILIPPI: La isla de Pascua i sus habitantes; p. 383-384. 
PI. J. THOMSON: Te Pito Te Henua; p, 463. 
BATE: “Memoria.. . de la Marina”; pas .  109-110. 
GEISELER: Die Oster-Insel: S. 20-21. 
PINART: L’Ile de Pfiques.. . ; p. 210. 
BAESSLER: Neue Sudsee-Bilder; S. 84. 
G. H. COOKE: Te Pito Te Henua; p. 713-714. 
PALMER: Visit to Easter Island; p. 170. 
DE LAPELIN: “Revue marit. et colon.”; p. 107, 124. 
MEYER & JABLONOWSKI: op. cit.; Ss. 13-17. 
ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 200-205, 221. 

d) CARACTERES CRANEOLOGICOS. 

A falta de detenidos estudios sobre lasparticularidades so- 
matol6gicas de los pascuenses, pueblo por tantas razoces sin- 
gular e interesante, podria suponerse que 10s especialistas se 
hayan dedicado con esmero a1 detallado maisis de 10s carac- 
teres que presentan 10s restos oseos recolecta6os en aquella 
isla (1); y esto tanto mhs, en cuanto 10s buques que durante 

(1) Desde un principio debe tenerse presente que 10s objetos de fndole 
antropol6gico son casi exclusivamente &eos. Coma refiere GEISELER 
(OD. cil., S. 54), las mandhulas correspondientes a los Criineos recogidas 
por 61. h a b h  sido siempre alejados por 10s mismoS pascuenses. 

AdemBs, se guardan en el Muse0 Red de Berlin algunas muesms de ca- 
bello de lm habitantes de Pascua. trafdas tambiQ por aquel capith ale- 
m h .  
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10s decenios pasados anclaron en aquellas costas acostumbra- 
ban traer tales objetos antropol6gicos a 10s museos de su res- 
pectiva nacionalidad. 

Conforme a invesfigaciones efectuadas, en diversos estable- 
cimientos de esta indole, tanto en Europa como en AmCrica, 
de parte de 10s seiiores MEYER y JABLONOWSKI, podia consta- 
tarse que hasta la fecha en que el valioso estudio de 10s nombra- 
dos autores vi6 la luz ptiblica, es decir, el 6 de Julio de 1901, 
contAbanse, a lo menos, 145 crineos y 2 esqueletos enteros 
de origen pascuense, repartidos naturalmente en 10s institutos 
de casi todo el orbe (1); per0 fuera de estos objetos catalo- 
gados existian en aquel entonces indudablemente muchos 
otros mis, ya 10s que se hallaban en manos de coleccionistas 
particulares, ya 10s que no figuraban todavia en 10s caWogos 
de las respectivas colecciones, como, p. ej., 10s crineos reco- 
lectados por la expedici6n del buque “Mohican”, del aiio 1886. 

En 10s ~lt imos decenios IlevAronse de Pascua otros objetos 
osteol6gicos mis; nuestro muse0 aqui en Santiago adquiri6 51 
crheos; la seiiora ROUTLEGDE llev6 a Londres una colecci6n de 
58 crineos; y otros tantos buques que anclaron en las aguas de 
Pascua aprovecharon tambiCn la ocasi6n de recoger tales objetos 
para ofrecerlos como obsequio a qui& sabe quC museo o afi- 
cionado. De manera que un material relaliuamente abundante 
estA para su estudio ya a1 alcance de 10s especialistas, el que 
permite tambiCn deducciones generales en vista del reducido 
ntimero de pobladores que existen en Pascua. 

A pesar de la acumulaci6n de tanto material recolectado 
debemos, sin embargo, lamentar que hasta la fecha solameiite 
dos estudios exfelzsos sobre la craneologia pascuense han sido 
publicados (2); es decir, la descripci6n de 10s 49 crh-eos re- 

(1) TodavIa el aiio 1907 escribi6 W. LEHMANN (op. d.. s. 151): “I1 existe 
environ 150 cranes d’habitants de llle de Hques”. 

(2) Es cierto que por 10s antmp6logos BROCA. TOPINARD. QUATREFAGES y 
HAMY ( v h s e  las obras respectivas) heron publicados algunos datos de esta 
natural- ya much0 antes; per0 son Bstos muy someros, incompletos e in- 
s-. 
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cogidos por el capitfin GEISELER; es autor de este estuaio el 
sueco W. VOLZ (1). Estos crfineos en cuesti6n fueron repar- 
tidos, m%s tarde, eE forma tal, que el Museo Real de Berlin 
recibii, 25 ejemplares, y el Museo de Dresden, ros 24 restantes; 
esta Wima serie fuC sometida a un segundo estudio, m5s 
extenso y detenido, por 10s nombrados antrop6logos MEYER 
Y JABLONOWSKI (2). 

En lugar de anotar todos 10s detalles que permiten estable- 
cer con seguridad el tipo antropol6gico pascuense, quisiera 
s610 presentar el t&mino medio de las medidas mfis importantes 
que se tomaron a 10s criheos de personas adultas conservados 
en Dresden. 

De 10s 18 criineos en cuesti6n establecibse como tCrmino 
medio de 10s indices: largo m-o X ancho miiximo del crane0 
=72,2; lo que corresponde a dolicocefalia (3); resultac‘o que 

.est6 de acuerdo tambih con las observaciones trasmitidas 
por algunos viajeros. El tCrmino medio de 10s indices: largo 
mhimo X alto M m o  del crfineo (= indice vertical) = 77,4; 
lo que comprueba acrocefalia. Finalmente, el t6rmino medio 
de 10s indices: ancho m&mo x alto m h o  de la cabeza 
( = indice trasverso - vertical) = 107,3; cifra que manifiesta 
la hypsistmocefalia. El fingulo facial (tomado s e d n  el mCtodo 
de Flower) da por tCrmir,o medio 860; medida que correspon- 
de a1 ortognatismo. 

.Carecemos en absoluto cle otros estudios osteolbgicos, lo que 
se explica por la falta ciel respectivo material; a fiuestro parecer 

(1) Este estudio. intitulado: Beitriige zur Anthropologieder StZsee, fu6 
publicado en: “Archiv f. Anthropologie”; Bd. XXIII. Ssl 97-169; Braun- 
schweig, 1895. 

(2) Cornpfxese: 24 Menschensch&iel oon der Oster-Insel, en: “Adhdlgen 
& Berichte d. Kijnigl. Zool. und Anthropol. Museums zu Dresden”; Bd. 

(3). En es$a termhplogfa y clasificaci6n hemos seguido el sistema ango- 
pol6gico m8s modemo pregmtado por R. MARTIN, en su: Lehbwh der An- 
fhopologie, s. 545 pp.; Jena 1914. 

IX, SS. 1-108; Dmden 1900/01. 
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hay solamente 60s esqueletos de origen pascueme al aicame 
de 10s especialistas, y Cstos en el MIS& d’Histoire Naturelle 
de Paris. 

Las pocas cifras anotadas ca1ifica.n a 10s pascuenses como 
represeckstes de la raza polinisica, y como tales habian sido 
caracteriza6os por mu.chos viajeros a raiz de simples compara- 
cioces. Per0 las desviaciones del tip0 polinkico pur0 que cier- 
tos cr5ceos manifiestan EO deben explicarse ni mecos determi- 
narse sobre la insegura base de meras especulaciones; s610 
un estudio crarLeol6gico comparativo y sufkientemente de- 
tallado de 10s materiales originarios de Pascua y de otras 
islas cercanas, ,principalmente de las que en las leyendas figu- 
ran como punto de partida de 10s invasores en Pascua, permi- 
tk5 asentar debidamente el verdadero origen de nuestros is- 
leiios y 10s diversos elementos Ctnicos que se habian combi- 
nado para formar el tip0 pascuense. 

MEYER & JABLONOWSKI: 24 Schsdel von der Oster-Insel. 

KNOCHE: Beobachtungen .... ; S. 401. 
ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 295-296. 
ROUTLERGE: Easter Island: Discussion; p. 342 ss. 

En las pfiginas 17-19 encuhtrase toda la literatura respedva- 

e) CRANEOS MARCADOS. 

Seame permitido intercalar entre estos capitulos sobre 
cuestiones antropolbgicas s6lo algucas palabras sobre la cos- 
tumbre de grabar dibujos en ciertos crhneos, a pesar de que 
la descripci6n de tal costumbre es en un todo ajena a la antro- 
pologia. El primer autor que sobre este particular llam6 la 
aterxih fUC el Dr. W. KNOCHE, quien trajo varios de tales 
crAneos desde la isla de Pascua, y tuvo la gentileza de obse- 
quiarlos a este Museo de Etnologia de Santiago (1). 

(1) La detallada descripci6n y adquisici6n de e$m: Cr&neos morcodos 
de la Ish  de Pascua se hallan estampadas en la: “Revista Chil. de J~$OI% 
y Geogda”; torno XII. p. 344-346; Santiago 1914. 
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Se@n 61 refiere, fueron recogidos estos objetos en “diver- 
sas habitaciones aborigeeres”, y 120 se aprovechaba para tales 
fines un crAneo cualquiera, sic0 “que sdo se dibujaban 10s 
crbreos de hombres’ prominentes”. Las figuras son de forma 
muy distinta, y ademAs, efectuadas sin el menor cuidado o 
exactitud. Tales crheos, llamados “Pitoko-moa”, . . . “se 
guardaban en las casas con el objeto de que las gallinas pu- 
sieran rnuchos huevos. Por lo tanto se trata de un encanta- 
miento de huevos” (p. 346). 

A primera vista puede parecer bien rara la interpretacih 
que se da a dbsfines que 10s isleiios perseguian con 10s objetos 
indicados; sin embargo, tiene ella su fundamento, y lo atesti- 
guan las observaciones realizadas recientemente por Mrs. 
ROUTLEDGE, las que a ella llevaron a la misma conclusih. 

Habia en Pascua una tribu llamada “Miru”, y 10s que la 
formaban poseian, segiin creencia de 10s isleiios, el don so- 
brenatural de poder hacer aumentarse los articulos que ser- 
vian de provisi6n o abastecimiento, principalmente 10s que 
provenian de las aves. Para “Puoko‘-Moa” servian 610 cr5- 
neos originarios del grupo “Miru”; y el poder sobrenatural 
de que gozaban Tos representantes de esta tribu durante su 
vida co se perdi6 con e! fallecimiento, sin0 rnanifesfibase 
mas patente todavia despuCs de la muerte, en especial, 
haciendo poner huevos a las gallinas (1). 

De este modo se explica bien el porquC ios isleiios atribuyen 
a 10s “Puoko-Moa” una influencia tan singular. 
THOMSON, por su parte, refiere otra interpretacih de estos 

signos y dice: “Three specimens obtained from the King’s 
platform have hieroglyphics engraved upon them, which sig- 
nify the clan to which they belonged”. Y no falta quien firma 
que se grababan esas marcas en 10s crbeos de tales personas 

(1) Compfuese 10s otros d&lles relacionados con esta creencia en: Ram- 
LEDGE: The Mystery of Easter Island. . . , p. 240-243. 



. - .  . .  . . I .  . - 

290 MARTIN GUSINDE . 

que durante su vic‘a gozaban de la fama de ser h5biles gue- 
rreros. 

VOLZ: Beitraege zur Anthropologie der Siidsee. . . S. 91. 
THOMSON: Te Pito Te Henua; p. 496, 538. 
GEISELER: Die Oster-Insel; S. 30. 
MEYER & JABLONOWSKI: op. cit; S. 29. 
HOUGH: en “American Naturalist”; vol. XXIU, p. 883. 
W. LEHMA”: op cit; S. 151. 
W. KNocm: Crheos marcados de la Isla de Pascua; p&s. 344-346. 
W. KNocm: Die Osterinsel; S. 376. 
ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 240-241. 

f )  NUMJBO DE LOS PCBLADORES DE PASCUA. 

No puede dejarse de mericionar el nCmero de individuos 
que en 10s diversos siglos formaron la poblaci6n pascuense. 
Natut-almente, no hay que esperar nuda de seguro en 10s datos 
que a este respecto nos han dejado 10s primeros visitantes de 
la isla, ni aun puede darse un c5Icuio exacto de la poblaci6n 
kanaka habida en el siglo pasado; s610 desde que el Gobierno 
de Chile tom6 posesi6n de aquella isla, el aiio 1888, suelen 
Ilegmos censos exactos, levantados .en distintas &cas, des- 
de aquella fecha hasta hoy dia. 

Los antiguos navegantes nos habian t r a d t i d o  tinicamente 
apreciaciones mAs o menos probables del ntimero de 10s isle- 
fios, a causa de su corta estadia en aquellas aguas y por falta 
de inter& para tal cuesti6n; de modo que queda muy vaga y 
poco precis la terminologia que 10s autores usan en estas 
referencias. Sirva de ejemplo que segiin la opin6n de GANA y 
de THOMSON, 10s diversos distritos de la Isla habian sido po- 
blados en la antiguedad por numerosas y poderosas tribus, 
las que, por supuesto, estaban constantemente en guerra, 
mas  con otras, y esto de un modo sangriento. 

Hubo quien creia numerosisima la poblaci6n pascuense; 
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porque a primera vista parecia casi seguro que el enonne tra- 
bajo llevado a cab0 por 10s comtructores de aquellas estatuas 
de piedra y de aquellas plataformas edificadas en tanta abun- 
dancia y con instrumentos de piedra muy primitivos exigian 
el empleo de un excesivo n~mero  de personas, suponiendo 
que estos trabajos fueron coricluidos en un tiempo limitado. 
Per0 m6s probable parece que la fabricacibn de aquellos mo- 
numentos haya durado centenares de aiios y que para estos 
trabajos se hayan empleado varias generaciones sucesivas; 
y supuesto tal caso, remontzria la inmigraci6n en la isla 
a unos siglos anteriores a1 tiempo que se la calculaba sobre la 
base de las genealogias de reyes pascuerses. De todos modos, 
el area limitado de uzas 30 millas cuadradas solamente de 
superficie avaluada para el cultivo provechoso excluye la 
posibilidad de haberse mantenido ura poblaci6n muy densa 
en la isla. 

Los que Primerumende se pusieron en contact0 con 10s pas- 
menses apreciaron el nfimero de ellos entre 2,000 y 3,000 in- 
dividuos. El almirante ROGGEWEEN, en la relaci6n de su viaje, 
no hace indicaci6n alguna referente al nfimero determinado de 
10s kanakas; pues, 61 se limita a decir, sencillamente, en dis- 
t intas piiginas, que esos se encontraban en n b e r o  crecido (1). 
BEHRENS, por su parte, afirma-iy qui6n sabe con c u h t a  
exageraci6n!-que 61 se vi6 rodeado por “plusieurs milliers de 
ces Insulaires”. 

Desde fines del siglo XVIII principiaron a llegarnos nolicius 
aZgo mbs concretas a1 respecto. El capit& COOK, en 1774, es- 
tim6 el niunero de 10s isleiios entre 600 y 700; mientras que 

(1) W. HOUGH observa: “It is supposed that on the disccwgy of the is- 
land by Roggeween in 1722 there were 20.000 natives”; per0 como es de su- 
poner, falta completamente la compmbacih de este aserto. Comp.: ‘‘Am&- 
can Naturalist”; vol. XXIII, p. 884; 1889. 

DALRYMPLE, por su parte, estima el ntimero de 10s kanakas en “many 
thousands”; y taxnbih sin pobar su afirmaci6n por alguna referenua (Vhse: 
Collection df Voyuges; vol. 11. p. 91; London 1771). 
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J. R. FORSTER, su compaiiero de viaje, apunt6 ura cifra mbs 
alta, “kaum 900”. Y s610 12 aiios in& tarde, en 1786, LA PE- 
ROUSE avalu6 la poblaci6n “Sam aucupe Cxageration” en 2,CCO; 
LISIANSKY, el afio 1504, en r o  mexos que 1,500; BEECHY y 
KOTZEBUE la estimaron en foi-ma iguzl. 
Es algo extraiio que au3 a escritores relativamente moler- 

nos se les escaparon deducciones quim6riccs e irrecoriciliables: 
A. A. SALMON, tahitiano, que vivi6 mucho tiempo en Pascua, 
afirm6 que en 10s aiios 1850 hasta 1860 la poblaci6n icdigera 
alcanz6 hasta 20,000 almas (1). 

Per0 desde el aiio 1862, como lo habiamos anotalo ya (2), 
progres6 r6pidamente la d i m i n u c i h  de 10s habitantes, a causa 
de un vil comercio de carne humana, ejercido por desalmados 
traficantes peruapos; victimas de tal brutalidad fueron cen- 
tenares de islefios. No se sabe a punto fijo el niimero de aque- 
110s infelices esclavos que fueron sacados brutdmente de su 
tierra, transportados despuCs violentamente a1 Contipente 
Americano, y forzados a trabajar en 10s dep6sitos c‘.e guano de 
las islas Chinchas o en las plantaciones de caiia de adcar  
del Ped.  

Poco despuCs de esta inhumana exportacih, el Hermaco 
EUGENIO EYRAUD, a su llegada en el aiio 1864, encontr6 to- 
davia 1,800 pascuenses. S6lo 4 aiios m6s tarc‘e, en 1868, visi- 
tando la isla el buque de guerra inglCs “Topaze”, bajo el mando 
del comandante PURVIS, el mCdico PALMER calcul6 la pobla- 
ci6n en unas 900 almas, siendo de estas la tercera parte mu- 
jeres. El aiio 1870, cuando arrib6 la “O’Higgins”, Vivian s610 
unos 600 habitantes (3). Sigui6 disminuyendo la poblaci6n 

(1) GEORGE COOKE, quien &miti6 esta opini6n del tahitiano A. A. 
Salm6n. agrega (op. cit.. p. 712): “I am of the opinion that in the days of 
the image and platfonn builders the population might have been even larger”. 

(2) V6ase: p8g. 248 del presente trabajo. 
(3) BATE (en GANA: “Memoria”. . . , p. 109). el cirujano de la “O”iggins”, 

esuibe en su infonne m6dico a este respecto: “En 10s dtimos tres aiios. el 
n h e r o  de fallecimientos ha sido eixesivo en& ellos, reduciendo su n b e r o  
de 1200 a 600”. 

, 



BIBLIOGRAFU DE LA ISLA DE PASCUA 293 

pascuecse c‘,e manera tal, que dos a5os mAs tarde, en:18?2, 
la fragata francesa “La Flore” encontr6 hicamente 175 

jC6mo sc explica esta sersible reGucci6n de pobladores en 
tan poco tiempo! Cuando el 4 de Abril de 1871 el P. ROUSSEL, 
jw-to con el Hermazo Teorlulo, se em.barc6 en Pascua para 
transladarse a las islas Gambier, abandonando la misiOn 
cat6lica reciCn fundada en nuestra isla, la casi totalidad de la 
poblaci6n indigena solicitaba con icstancia el favor de poder 
a c o m p ~ a r  a 10s dos misioi.,eros. Ums 300 personas dejaron la 
isla en esta ocasibn, quedando en su patria s610 175 isleflos a 
merced de un inescrupuloso traficante franc&, el ya nombrado 
ex-capit& DUTROU-BORNIER. Este hombre, Ilevado por su 
insxiable sed de mriquecerse a costa de 10s indefensos kapakas, 
se permiti6 toda dase de vejdmenes contra ellos, despojSndo!es 
de sus propiedades, obligbndoles a trabajos forzacios, y se- 
cuestrmdo hasta las rifias merores, ejerciedo en la ida un 
poder absoluto y tirhico, si3 que naclie se opusiera COI? efi- 
cacia a tan inaudito despotismo. 

E! gobierno frames, que en esos afios se creia con derecho. 
a ejercer la sobera?ia sobre Pascua, y que habia interve- 
nido antes, satisfactoriamente, en contra de la exportacih 
inhumana y forzada de tantos grupos de pascuenses am- 
batados de su patria a1 Per& este gobierno talvez no tenia 
noticias de 10s excesos ejecutados  OF aquel ex-capith fran- 
c&, el cud fuC apoyado y favorecido en su proceder injusto 
y desp6tico por un tal BRANDER, de origen inglCs. 

Adem& las agresiones de parte de estos 60s suje- 
tos desalmados, llevadas directamente tambiCn contra la mi- 
si6n cat6lica de los sacerdotes de la cOrgregaci6n de los SS. 
CC., aunque ellos eran tambiCn franceses, EO se hicieron espe- 
rar much0 tiempo; 10s misioneros, fieles a su deber, se opusieron 
abierta y ec6rgicamente a las injusticias de que se hacfan 
victimas a 10s infelices indigenas, y esta oposici6n exacerb6 

, isleflos. 

MUse0-m 
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de tal modo el h im0 de 10s explotadores en contra de 10s sa- 
cerdotes catdicos que desc‘e luego empezaron a hostilizarles, 
hasta que 10s obligaron a abandonar la obra de la cristianiza- 
c i h ,  recih comenzada y ya s6lidamente establecida (1). 

No debe, pues, extrar‘iar que 10s tristes restos de isleiios 
entregados sin defensa en manos de tan codiciosos aventureros, 
de instintos perversos, siguieran reduciindose (2) en nG- 
mer0 hasta tal punto, que en 1877 el comandante de la “Seig- 
nelay” ha116 en la isla s610 111 habitantes, de 10s cuales 26 
eran mujeres (3). Parece que en 10s aiios siguiefltes con- 
tinu6 en aumento la disminucih de la poblacih (4) ; porque 
GEISELER encontri, en la Cpoca de su visita, el a50 1882, h i -  
camente 150 isleiios, de 10s que 67 eran hombres, 39 mujeres y 

(1) Un resumen bien detallado de 10s referidos acontecimientos e intitu- 
lado: La Mission de I’Ik de Pdques, hsllase en “Annales de la Congregation 
des Sacres-Coeurs”; tome V et VI. El capftulo dedicado a la rt&1taci6n de las 
afirmaciones edneas referentes a esta cuesti6n de parte de PINART (vbse 
el articulo de este oficial frances: Voyage d 2’Ik de P&ues) temina ad: “Tels 
sont les faits dans toute leur v6rite et rien avant c o m e  apr& la mort de M 
Dutrou-Bomier. n’est venu les contester ou les dhentir. Voila l’hoxnme en 
qui M. Pinart a voulu voir un colonisateur, et voila les vkitables causes du 
depart des missionnaires catholiques et de la depopulation de l’Ile de 
Pgques”. 

(2) Comp.: PINART, en “Tour du Monde”; tome 11, 238; Paris 1878. 
(3) En forma compendiosa msume F. VIDAL GORMAZ (Jeogrufia Nhtica, 

p 181) algunas referencias de mayor importancia y dice: “Don Felipe Gon- 
Aez la estim6 (=la poblaci6n) ep 300 almas (1770) y manifiesta que “es h i -  
tad0 el n h e r o  del sex0 femenino en proporcion del crecido que se a d M &  
de 10s hombres”. El capitan Cook not6 lo dsmo, estimando el total de la po- 
blacion en 1,300 mas o mhos. e igual cosa le ocurri6 a La P6rouse. quien su- 
pus0 en 2,000 el niunero de habitants. El comandante Gana cree que las mu- 
jeres forman la tercera parte de la poblacion, i el comandante Upez, en 1875. 
opina lo mismo. asegurando que el total de almas de la isla no pasa ahora 
de 200”. 

(4) Esto lo confirman las lheas dguientes: “Des nouvelles plus rkentes 
nous apprennent que l’lle de Pgques n’a plus qu’ une centaine de ses anciens 
habitants, devenus serviteus ou plut6t esclaves du destructeur de la mission”, 
es decir, del referido ex-capith franc& Dutrou-Boder (Cf.: “Annales de 
la angr. des SS. CC”.; tome VI, Paris 1880). 
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44 riifios (1). ’kOMSON y COOKE, por su parte, trasmitieron 
un cemo de la poblaci6n pascuense, levantado en 1886 por el 
tahitiano Salm6n; segh  Cste asciende la poblaci6n a 155 
persocas, divididas en 68 hombres, 43 mujerea, 17 nZos y 27 
niiias menores de 15 aiios. Estas cifras atestiguan un pequeiio 
aumento de la poblaci6n kanaka durante 10s 4 a60s anteriores. 

Cuando el Gobierno de Chile, por intermedio de su represen- 
tante, el comisario D. Policarpo TORO, tom6 posesi6n de la 
isla de Pascua, el aiio 1888, la poblaci6n indigena estaba for- 
mada & 178 personas. Un censo levantado el 1.0 de Enero de 
1890 di6 por resultado un total de 188 pascuenses (2) ; desde 
el primer0 de Octubre de 1888 hasta la fecha anotada habian 
muerto 6 personas; 2 se habian ido a Valparaiso y 7 a Tahiti; 
per0 de all% habian vuelto 15, anteriormerite emigradas; en 
total habia 10 nacimientos, de 10s cuales 2 eran niiios y 8 ni5z.s 
(3). A fines de Septiembre de 1892, al embarcarse ps-a 
volver a Chile el agente de colonizaci6n en Pascua, don PEDRD 
P. TORO, Vivian en la isla 201 kanakas, es deck 112 hombres 
y 89 mujeres (4). 

(1) Agrega este mismo capith alemb que de 10s nombrados habitantes 
cera  de 20 eran de origen tahitiano, individuos trasladados a Pascua por la 
firma Brander en Papeete, y quienes estaban en inmediata dependencia del 
representante de esta firma en Pascua, un tal A. A. Salm6n (GEISELER: 
Die Oster-Insel; S .  19). 

(2) Conforme a 10s datos estadfsticos recogidos psteriormente por 
BASILIO ROJAS, y publicados en el “Mercurio de Santiago” con fecha 19 de 
Octubre de 1902, vivia en la isla, durante la estadfa del mencionado comisa- 
no, un total de 218 pascuenses. 

(3) No es el lugar de detallar m h  el hecho curioso de que entre 10s que na- 
cen el nfunero de las niiias sobresale el de 10s n%m, en la proporci6n de 1.6-2 
: 1; es como si la naturaleza supliese la gran mortandad del sex0 femenino. 

(4) Comphese a1 respecto: PEDRO P. TORO: Lo Is& de Puscuu, en: 
“Metnoriu. . .”, p. 200 pp. 

No puedo dejar de intercalar aquf algunas referendas que tienen por au- 
tor a1 comandante BEAUGENCY; pues, escribe en su Parte Oficiaf (v6ase 
‘731 Heraldo” N.0 1297. Valparafso 9 de Diciembre de 1892) : “El infrascrito. . . 
hicamente manifestah a V. S. algunas jeneralidades sobre el estado ac- 
tual de la poblacion indljena, que a la fecha asciende a 181 individuos, de 10s 



El P. BUTAYE, que visit6 Rapanui en 1900 (l), eEcofitr6 
ya una poblaci6n mAs numerosa, o sea: 213 indigenas. En 
Abril de 1911, un censo levantado con mucha prolijidad por 
la oficialidad de la “Baquedar,o”, di6 un total de 228 isleiios, 
de 10s cuales exactamente la mitad, es decir, 114 eran hombres 
y 114 mujeres. El ayudaEte en la estaci6n meteorol6&a, 
ED. MARTINEZ, a1 abanclonzr la isla en Mat70 de 1912, coDt6 
la poblaci6n que estaba formada por 248 indigenas. 

Finalmente, el ilustre prelado y activisimo protector de 20s 
pascuenses, Mgsr. R. EDWARDS, quien visit6 por primera vez 
a esos desheredados kahakas en Agosto de 1916, encontr6 
273 personas; en su segundo viaje, al afio siguiente, en Jucio <e 
1917, 10s habitantes de Pascua eran 301, es decir: 280 indi- 
genas, (de 10s cuales 4-5 eran tahitianos), 18 chileros, 1 ita- 
liano, 1 franc&, 1 inglCs; en 10s 9 meses pasados habian muerto: 
3 individuos, o sea, 2 leprosos y 1 niiio; en el mismo tiempo 
habia 12 nacimientos, es decir : 10 legitimos y 2 adulterinos; 
el total de 10s leprosos era 14, es decir: 8 hombres adultos y 
4 mujeres adultas, 1 nifio y 1 nifia (2). Gracias a la iniciativa 
del ilustre prelaclo, el Gobierco Chileno cancel6 su contrato 
que tenia con la firma inglesa Williamson, Balfour y Co, la 
cual, en pleno siglo XX, explotaba a 10s desamparados islefios 

cuales 92 son hombres i 89 mujeres, comprend,iendo 59 niiios de mrta edad. 
Por un fen6meno curioso aumenta el nfrmero de mujeres, pues de d i u  nacidos 
desde el 1.0 de Octubre del 88 hasta el 1.0 de Enero del 90. heron ocho mu- 
jeres. 
La poblacion disminuye notablemente como V. S. pod& notarlo a1 compa- 

rarla con la que habfa en marzo de 1875, cuando estuvo la “O’Higgins”. 
que era de 200: 70 hombres i 25 mujqes. completando el rest0 10s niiios. . - 
Las guexas intestinas. pytes i buques peruanos han reducido la poblacion 
a la insignificante sums que dqo apuptada”. 

(1) Nos parece un error lo que pocos silos antes escribid el autor anthi- 
mo de las: Ins tm~ones  n&Uicus (“Anuario Hidkogr&ico”; Afio XX. p. 
239; Santiago 1896): “Actualmente menta la isla ~ o m o  CM 108 habitantes, 
en su mayor parte indljenas”. 
(2) Un censo detallado de la poblacih isle& en el afio de 1918 Io puM& 

el R. P. BIE”IW. 0. C.: Mis viujes a PUSCUU, p. S - 7 4 ;  Santiago 1921. 
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(1) ?e tal modo, que &os, segtin las palabras le1 mismo dig- 
nisimo prelado “han sido privadcs de cuarAo teniar, han sido 
engafiados y robados miserablemente, han sido tratados co- 
mo esclavos” (Comp.: Isla de Pascua, p. 21). 

Es ahora de esperar que la poblacibn poscuense progrese no 
s610 en nfimero, sino tambiCn en su resistercia fisica; pues, 
est5 defendida actualmente por nuestro Supremo Gobierno 
contra 10s que intentan limitzr o suprimir su libertad; falta 
s6lo que se la haga volver a su idiosincrasia, apartando de ella 
toda influencia aj&a a su ingenuidad y, alejando todos 10s fac- 
tores perjudiciales que en gran nfimero les aporta a 10s islefios 
un ioce frecuente con 10s elementos o represefitantes de nues- 
tra cultura moderna. Cuando Chile tom5 posesi6n de la isla en 
1888, la poblacih total era de s610 185 almas; per0 desde en- 
tonces ha venido creciendo el n h e r o  ?e 10s isleiios paulati- 
nameEte. No pvlede decirse, por consiguiente, que la poblaci6n 
tiende a extinguirse (2); a1 contrario, a raiz de la actitud 
enCrgica y humanitaria de nuestro Gobierco en favor de 10s 
isleiios, puede ascntarse la tesis que 10s pascuenses, lejos de 
estar cocdenados a muerte y pr6xima estincibn, es th ,  m b  
bien, des&ados a vivir y multiplicarse. 

BEAUGENCY: “El Heraldo”; Valparalw, 9 de Diciembre de 1892. 
BEHRENS: Histoire de I’Expedition. . . ; p. 121. 
P. BENVENIDO: Mis viajes a Pascua; p. 21. 
COOK: A voyage towards the south Pole; vol. I. p. 289. 
G. COOKE: Te Pito Te Henua; p. 711. 
G. FORSTER: J. R. Forster’s Bemerkungen.. .; S. 350. 371. 199. 
G. FORSTER: J. R. Forster’s Reise um die Welt; Bd. I, S. 460. 

(1) Referenuas d m e n t a d a s  sobre el modo inhuma~o con que se proce- 
di6 contra 10s indefensos isleiios pueden leerse en: R. P. BIENVENIDO: Mis 
vMjes (I Pascua. p. 51 ss.; Los MiSterios de la Isla de Pa~cua, p. 114 ss. 

(2) Contradice a tal supo&56n 4 n h e r o  de pobladores que segufa cre- 
dendo paulatina, per0 continuamente. Confonne a la estadfsticadel aiio 
1915 hub0 d lo  3 defunciones y mCls de 17 nacimientos, de 10s males 2 fue- 
ron ile6timos. 
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GANA: “Memoria.. . de la Marina”; p. 109. 
GEISELER: Die Oster-Insel; S. 23. 
R. EDWARDS: Isla de Pascua; p. 21. 
LA PEROUSE: Voyage ... ; vol. 11. p. 85. 
A. PINART: op cit.; p. 238. 
MEYER & JABLONOWSKI: op. cit.; S. 2-6. 
THOMSON: op. cit., p. 460. 
PEDRO TORO: Memoria. . . ; p. 200 ss. 
VIDAL GORMAZ: Jeografia NButica; p. 181. 
WEULE: Leitfaden der Vcelkerkunde; S. 69. 
H. STOLPE: Pask-on; “Ymer”; h. 4, S. 167; Stockholm 1883. 

’ 

g) LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES EN PASCUA. 

No hay pueblo prinzitivo qrze del conlaclo con 2a ciuilizacih 
europea haya sacado provecho e3 orden a su bier;estar fisico 
o en aielanto de su cultura material; esto lo prueba hasta la 
evic?encia la introducci6n de males patol6gicos en regiones que 
estaban libres de tales terribles azotes durante las Cpoc7.s en que 
co se acercaban a ellos 10s civilizadores de Europa. Y no era 
s610 la implantaci6n o el contagio direct0 de una determinada 
ecfermec‘lad lo que diezmaba 10s pueblos primitivos a medida 
que avanzaban 10s euiiopeos, habia otros factores mAs pode- 
rosos y m5s terribles todavia: aaotaremos solamente que, 
muy a menudo, la insaciable sed a riquezas de 10s invasores 
quitaba a 10s indigecas 10s terrenos y 10s privaba a m  de sus 
reducidos medios de subsistencia; 10s obligaba, ademAs, a 
trabajos forzaclos etc.; y tales factores roian el nervio vital 
de un pueblo entero. 

Pascua tampoco se mantuvo libre de semejantes influemias 
malCficas, y no es de extrafiar que la tisis en ciertas 6pocas 
hiciera sus estragos. GANA opica que en tiempo de su visita 
“la tisis. . . es la finica enfermedad dominante” en la isla; 
es decir, poco despu6s de la Cpoca en que 10s isleE0s habian 
sido victimas de la crueldad del ya nombrado ex-capitin 
francb. . 
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Cuar,do eel Perfi volvieron 10s poquisimos pascuecses que 
con tantos otros ar.teriormente habiar. sido arraccados, por 
fuerza, de su patria, implantaron ellm mismos en la isla todos 
aquellos males que habl’an contraido por su contact0 con obre- 
ros peruanos; “10s devueltos, se expresa GANA, llevaron da oi- 
ruela y otras fiebres malignas que cayeron como un azote so- 
bre los infelices escapasos de tar-ta pxeba. La viruela. . .COP- 

virtii, en un vasto cementerio la ish de Pascua”. 
Fiebres intermitenles y pulmonia eran enfermedades frecuen- 

tes durante la estacih de las Iluvias, per0 aparecieron gene- 
ralmente con un carhcter leve. 

Poco despuCs de la visita de un buque a Pascua, acer-tfianse 
en 10s isleiios algunos sintomas semejantes a 10s de la grippe 
(11, y 10s atacados fenecen, a menudo, a causa de una pul- 
monia aguda. 

Per0 el mfis terriblemal que mota a 10s pascuenses es, sin 
duda algui:.a, la lepra, la cud es, como se supor,e con mucha 
probabilic!ad, contagiosa y r-o puede curarse. Afirma el Dr. 
W. KNOCHE (2) que, fuC esta enfermedad introclucic!a desde 
Tahiti, en 1900; per0 s e ~ n  nuestro parecer hacia ella sus 
estragos en la isla ya much0 antes, a pesar de que ningtin 
navegante hace menci6n detallada de ella.. Es .FORSTER 
el finico que parece hacer referencias a esta enfern-edad, 
pues escribe: “doch schienen sie (=los pascuenses) dem 
Aussatz weniger, als jene (=los habitantes c‘e Tongatabu) 

, 
(1) S i  de ejemplo lo que refiere el Pbro. ZOSIMO VALENZUELA (Lo is- 

h de Pascua; “Revista Cat6lica”; Aiio XIII. N.0 259. p. 783): “El doctor 
Valenzuela. cirujano de la “Baquedano”. . . examin6 a algunos canacas y ,  
PreguntAndofes las causas del mal. le dijeron que hacla unos 15 dfas, habh 
Uegado un vapor inglks. y que la tripulaci6n venfa enferma. “Los gringos 
pegaron mol. . . antes nada. . . iodos buenos.. *’’ contestaban.. . A 10s tres o 

.cuatro dfas el mal hqbfa desaparecido; habfa sjdo una fuerte injluema”. 
(2) En: Die Ostehse l .  . ., s. 374. En la Visita del nombrado autor habfa. 

como 61 refiere. 12% de la poblaci6n con sfntomas manifiestos de esta enfer- 
’ medad. 
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unterworfel:. zu sein”. Bien puede ser que este natmalis- 
ta dernki tuviera a la vista a ciertcs islefjos atacados <e ese 
mal; pues, s610 sobre esta base podia hacer justamente aqcella 
compraci6n; por otra parte corsta, que la lepra es endCmica 
en la Polkesia (l), y no es, finalmezte, del todo imposible 
que 10s pascuecses en su frecuente contact0 con otros isleiios, 
a lo mecos en la 6.ltima mitad del siglo XIX, ac‘,quirieron tam- 
bi6n este mal. 

Opiramos que esta eiifermedad se presenta en Pas- 
cua con ios sintomas de la Lcpra cnoessthek’ca, estre los cuales, 
en un priccipio, figuran ampollas en las extremidades (Pm- 
fihigus Zeproszis) (2) ; y es probable que a esas se refieren a,que- 
110s pocos autores que hablan l e  frecuentes Glceras visibles 
en 10s pies de 10s pascuecses. 

Talvez, tecga algura relaci6n C O ~  la lepra otro mal Ilama- 
do “kino” (3). 

Los mCdicos de la Armada Nacional, que con ocasi6n de 
sus visitas a Pascua examimron a 10s isle?los,caracterizaron 
el lamentable estado de 10s leprosos; per0 es de esperar que este 
terrible azote c‘esaparezca luego, puesto que el Ilustrlsimo 
Se5or Don R. ESwards, nombrado reciectemecte administrador 
del lazaret0 de leprosos, dedica a este r,oble fin altamente hu- 
manitario tanta atencih y energia. 

(1) Referencias a la propagaa6n de la lepra ea las islas pdi&icas. y a 10s 
slntomas con que aparece, encu6ntranse en: Dr. A. KRAEMER: Die wkhtig- 
sten Haulkrankheiien der SMsee; SS. 17-26; Stuttgart 1902. 

Opiina el citado autor (vbse: OD Cil.. s. 26) que Iqs primem inmigrantes 
trajeron a la Polinesia esta misma enfermedad desde su patria originaria 
malaya, hace, qui& sabe, cuanto tiempo. 

(2) A pesar de la iqseguridad que en 10s ckculos m6dicos existe sobre h 
etiolob de !a Le@m iuberoso y la LePa onaesthetica, anotan algunos autores 
10s sintomas arriba indicados.-Comp; E. REKE: Lehrbuch der Haul- und 
Geschkchtskrankheften, S .  356; Jena 1912. 

(3) THOMSON (op. cit., p. 471) caracteriza el origen de ella. en conformi- 
dad con la creencia de 10s isleiiw, diuendo: “a disease called “kino”, or ua- 
cked feet, results from walking over the rockes along the shore at Tahai. 
Probably the trouble arises from cuts and abrasions coming in contact with 
a succulent vine that grows at  this place”. 
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Como refiere el Dr. W. KNOCHE, ln gonorrea PO ha sido 
observada en Pascua, y la existencia de ia sififis era poco 
probable (1). 

GEORG FORSTER: J. R. Forster’s Bemerkungen.. .; Bd. I, S. 449. 
GANA: “Memoria.. . de la Marina”; plgs. 103-104, 106, 109-110. 
THOMSON: op. cit.; p. 471. 
GEORGE H. COOKE: The Pito Te Henua; p. 707. 
W. KNOCHE: Die Osterinsel; S. 373-375. 
W. KNOCHE: Beobachtungen und Erkundigungen.. . S. 402. 
ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 212. 
R. EDWARDS: La isla de Pascua; plgs. 22-25. 
J. T. MERINO: Viaje de instruccibn.. . por la corbeta “General Ba- 

quedano”. . . en 1917; “Anuario Hidrogr.”; tom0 32. p5gs. 325- 
326; Valparafso 1920. 

W. KNOCHE: Die Lepra auf der Osterinsel; “Zeitschrift f. Physik- 
und Disetet. Therapie”; N.0 1; Berlin 1912. 

W. KNOCHE: Einige Beobachtungen iiber Geschlechtsleben und Nie- 
derkunft auf der Osterinsel. . . ; S. 661. 

EUGENE CAILLOT: Histoire de la PolynCsie Orientale, p. 467. 

11) EL TATUAJZ. 
I 

Queda fuera de discusih que 10s pascuenses sobresalian en 
practicar con esmero el arte Gel tatuaje, ya desde tientpos muy 
remotos; ape1:a.s hay un navegante que en sus relatos concer- 
nientes a aquelia isla no haga referencia a esta prsctica. Pero, 
como es dificil de et-itar, tambi6n en este asunto a1 igual que 
en tantos otros, ro falta discrepancia en las diversas opiriones 
al respecto, y s610 algunos detalles relacionados con esta prhc- 
tica pueden juzgarse veridicos, circunstancia tanto mhs la- 
mentable cuzinto hoy dia la poblaci6n pascuense ha perdido 

(1) Refirihdose a este mal, escribe el celebre J- R. FORSTER (Bemetkun- 
gen. . . , S. 401): “Die Marquesasinseh & Ostereiland. wohin m e  Leute 
key von d e n  ven&s&en Symptomen kamen, verlies~en wir auch wiader 
eben SD frey davon”. 
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el gusto y la comprensih de tan singular ornamentacih del 
cuerpo. 

En la bitiicora de ROGGEWEEN encuentranse ya algunas in- 
dicaciones sobre el tatuaje, aunque s610 superficiales; su com- 
paiiero, el sargento alemh BEHRENS, parece referirse a esta 
misma ornamentacihn, y no a una simple pintura del cuerpo 
(l), cuando escribe: “11s ont le corps peint de toutes sortes de 
figures d’oiseaux et d‘autres animaux, les uns plus beaux que 
les autres” (op. cit., p. 133). COOK y 10s dos FORSTER no en- 
tran tampoco en una descripci6n detallada, per0 acenttian, 
sin embargo, cierta regularidad y estilizacih c‘e 10s tatuajes 
observados por ellos, como son: “the men are marked from 
head to food with figures all nearly alike, only some given 
them one direction, and some another as fancy leads. The 
women are but little punctured” (OD. cit., Vol. I, p. 290). 
Los mismos t6rminos tinicamente generales 10s emplean KOTZE- 
BUE y CHAMISSO. Es BEECHY el primer autor que nos trans- 
miti6 detalladamente el estilo caracteristico de aquellos di- 
bujos practicados en todo el cuerpo de hombres y mujere; 
con especial detenimiento precisa 61 10s tatuajes que se hacian 
en el cuello. 

Desde que GEISELER visit6 aquella isla, nos llegaron referen- 
cias al respecto con mas frecuencia y mayor precisih; de ma- 
nera que hoy dia estamos en situacih de determinar, en sus 
caracteres generales, aquella prcictica misma de 10s isleiim. 
Se emplea, como en casi toda la Polinesia, un hues0 aplanado, 
de $ a 1 cm de ancho, y de punta adelgazada; a veces se usa 
simplemente las asi llamadas espinas de peces. Cada uno de 
estos instrumentos era amarrado a una varilla, la cual se po- 
nia sobre la piel, manteniendola en posici6n vertical, y gol- 

(1) Conforme a su costumbre. 10s pasmenses se pintaban el merpo con 
sustancias colorantes hicamente en sus bailes y fiestas (vhse: GEISELER, 
OD. cii.. s. 35). 
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peado ligeramente sobre el extremo superior introduciase 
superficialmente la punta en la piel. En seguida, las partes del 
cutis que habian sido puntuadas se frotaban con la ceniza 
negra del arbusto llamado “ti” (1); de esta manera, pequeiias 
porciones de la ceniza perietraban debajo de la piel, y cerrada 
despuCs la pequefia herida, traslficese algo, y PO se pierde 
numa este matiz azulejo en la superficie del cuerpo. No hay 
para que deck que esta operacih no deja de ser bastaEte sensi- 
ble 4- demorosa. 

Se coxitradicen 10s autores a1 referircos e l f i n  que 10s pas- 
menses perseguian con este arte del tatuaje; porque alguos 
lo califican como pura ornamertacih destinada a reemplazar 
otros adornos de que en aquella isla EO se disponia, a saber: 
metales, perlas, etc; otros escritores atribuyen a1 tatuaje el 
significativo del recuerdo de un acontecimiento importante; 
otros, finalmente, le suponen un carkter religioso. 

Y si comparamos ahora las mfiltiples referexicias en lo que 
toca a la frecuencia y abundancia de tales dibujos en cada 
representante de 10s 60s sexos, a1 tiempo cuandG se 10s prac- 
ticaba, y a laspersonas que por oficio debian ejecutarlos, en- 
tonces nos veremos tambiCn frente a muchos relatos contra- 
dictorios. Pues, a pesar que de poseemos sobre esta cuesti6n 
un importante estudio debido a la pluma del autor sueco 
HJALMAR STOLPE, quedan por resolver todavia muchos enig- 
mas, que como tales deben calificarse la estilizacih, el objeto 
y fin, etc., de 10s tan famosos tatuajes de 10s pascuenses. 

No puedo, finalmente, dejar de refutar lo que opina GEISE- 

(1) Este arbusto es probablemente la Dracaena tminalis Lindl: LtYiacez 
,(Conf.: FUENTES: Reseiia botanica. . . , p. 330). PHILIPPI (Lo is& de Pascua i 
sus habitantes. pL 385) escribe equivocadamente: “Estas figuras. . .tatuadas 
. . . se producen< con las semillas del helecho “tii”;. . .el tii es uno de tantos 

helechos comunes en 10s paises didos”. . . (p 381) ; 61 no determina tampoco 
esta especie con exactitud y dice &lo: “pod, ser que el tif fume uno de estos 
helechos indfjenas de la isla,‘ el Asplenium obtuSatum i el Polypodium Bi- 
Yardieri” (p. 381). 
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LER con respecto a1 origen de esta prdctica de ormnectaci6n; 
pues, con0 supone el , combrado capithn, implant6se esta 
costumbre en Pascua s610 unos 200 aiios ar?tes de su visita, es 
decir, a mediados del siglo XVII, por un ir_diger?a oriundo 
de las islas Marquesas, el cual habia venido, en m a  barca 
ballecera, casualmente, a las playas de Pascua, donde habia 
desembarcado. Desde entonces practic6se el tatuaje mhs bien 
con fines esteticos y preferentemecte en la cara; s6lo pocas 
personas extendieron estos dibujos a todo el cuerpo. 

Pues bien, como hemos accntuado ya tantas veces, la cul- 
tura pascuense no niega su car2cter puramente poli- 
nhico, a pesar de que presenta tambiCn algucas par- 
ticularidades que se originaron en la isla misma y que 
pueden avaluarse como regionales. iQuC contradiccih hay en- 
tonces para suponer que estos mismos islefios, al desembarcar 
en, Pascua, hayan traido consigo tambiCn esta afici6n al tatua- 
je, patrimonio general de toda la Polinesia? Por otra parte, 
el estilo particular de estos dibujos l e  Pascua 20 presenta nin- 
gsln pareciho con la caracteristica ornamentacih conocida 
de las islas Marquesas; y si este arte en realidad ha sido traida 
de all5 a la isla de Pascua, como lo supone GEISELER, &mo 
puede explicarse entonces, que se haya perdido el estilo tipico 
de aquella ornamentacih marquesiana, dentro del corto es- 
pacio de 200 aiios, y en una isla tan aislada, entre individuos 
tan atrasados y por eso tan conservadores en el arte ornamental? 

Queda, pues, fuera de duda, que el tatuaje ha sido practicado 
en Pascua desde antaiio, desarrollhndose este arte alli mismo, 
hash alcanzar la particularidad singular que pudo observar- 
se hasta hace poco tiempo. Hoy dia, dificilmente, se halla un 
solo pascuense menor de 50 aiios que demuestre en su pie1 

iQuiCn no se lament& con nosotros de esta decadencia cul- 
tural, de tan sensible pCrdida del sentir estbtico, que indujo 
a estos islefios a desdeiiar este arte genuino y peculiar de su 

, 

' esos famosos dibujos. 
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vida psiquica, y a trocar 10s hermosos tatuajes por objetos 
de adornos europeos de pCsima calidad y ejecutados con detes- 
table gusto! 

BEHRENS: Histoire de Expedition. . . ; p. 133. 
COOK: A voyage towards the South Pole,; vol. I p. 2 gd. 
GEORG FORSTER: J. R. Forster’s Bemerkungen.. .; Bd. I. S. 199. 
KOTZEBUE: Entdeckungs-Reise in die Sud-See.. .; Bd. I. S. 115 
CHAMISSO: Reise um die Welt; Bd. 11. S. 257. 
CHORRIS: Voyage pittoresque autour du monde; fol. I. pl. XI. 
BEECHY: Narrative of a voyage. . . ; vol. I p, 52 ss. 
PHILIPPI: La Isla de Pascua i sus habitantes; p. 381. 384. 
STOLPE: Ueber die Tztowiexung der Oster-Insulaner. 
W. &%HE: Tres notas sobre fa Isla de Pascua; p5gs. 7-13. 
W. KNOCHE: Die Osterinsel. . .; S..369. 
GEISELER: Die Oster-Insel;. . . S. 35 ss. 
THOMSON: Te Pib Te Henua; p. 447 ss. 

6) LINGUISTICA. 

Como la observacih de 10s caracteres fisicos de 10s pas- 
menses pus0 fuera de duda su pertenecer a la raza polinhica, 
del mismo modo se caracteriza tambiCn su lengua como dialec- 
to-sit venia verbo-de esta gran familia lingiifstica. Es cierto 
que son podas las referencias que a1 respecto nos han trasmi- 
tido 10s navegantes antiguos, y nadie igcora que desde tiempo 
han venido introduciCcdose en el idioma pascuense muchos 
e1emer;tos fundamentales propios del grupo lingiiistico poli- 
ndsico, sin desmentir una estructura peculiar; per0 a c e n ~ a  
mayor parentesco con el idioma de Nueva Zelandia y de Mm- 
gareva. 

AI espfritu &enador de FORSTER, quien primer0 escribi6 
sobre este particular, no se Wultaron las smjanzas entre 
10s gmpos diakticos hablados en las islas Tonga, de la So- 
ciedad, Marquesas, isla de Pascua y Nueva Zelandia; efecti- 
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vamente, estudios recientes a1 respecto comprueban la exac- 
titud de sus afkmaciones (1). Un ejemplo viere al caso: 
La particda “ko” que en Pascua ordinariamente se antepone 
a 10s nombres y procombres, corresponde en el idioma de Nue- 
va Zelandia a la misma particula “ko” de igual funci6n grama- 
tical; estas dos particulas igualan a la particula “o” en la 
lengua de Samoa. Naturalmente, en el andisis de elemerdos 
lingiifsticos debe observarse especial precaucih, principal- 
mente, cuando un idioma no se ha mantenido exento de influer- 
cias extraiias; tal es ruestro caso: pues, a nadie se oculta el 
hecho de que nuestros pascuenses, por un roce relativameRte 
frecuente con otros isleiios, se habian familiarizado demasiado 
con el idioma de sus vecinos, 10s habitantes de las islas Pau- 
motu, Marquesas y Tahiti, de tal manera, que hoy dia 10s pas- 
cuenses casi exclusivamente no hablan sino el idioma tahi- 
tiano; por lo menos, lo saben perfectamente. 

El problema que constituye su escrituru propiamente tal, 
es tan intrincada y dificil, queconviene m5s bien resignarse 
ante la imposibilidad de solucionarlo; que 10s pascuenses han 
usado signos especiales para fijar y exteriorizar ideas o pensa- 
mientos, lo comprueban 10s documentos. jeroglificos que 10- 
graron salvarse de la destrucci6n iniciada por 10s mismos is- 
leiios.’ No son pocos 10s autores que dedicaron mucha aten- ’ 
ci6n al descifrar estos signos, como se ver& mas adelante. 

Gmsta, por otra parte, que esta clase de escritura no cons- 
.titufa, en modo alguno, un obst&culo a que se introdujeran 
elementos lingiiisticos de origen extranjero, 10s que por su par- 
te contribuian a modificar la estructura peculiar del idioma 

(1) Est0 lo atestigua THOMSON diuendo: “Any one who wil l  take the 
trouble to compare the accompany vocabulary (= op. cif.. p. 547 ss.) with 
the Same words used by the natives of New Zeland. Tahiti, Rorotonga. Sa- 
moa, and any of the islands of Polinesia, will sea that many of the words 
are identically the same, and others show a slight variation” (op. cif.. p. 
Sl6). 
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pascuense. Si examinamos, ahora, esta transformacih lenta 
que la lengua rapanui ha seguido sufriendo, se observa que tal 
desarrollo y tal cambio estaban sometidos a las mismas feyes 
fijas y normas ingenuas que regian en el desarrollo de toda 
la gran familia lingiiistica polinesica. Y a pesar de la intromi- 
si6n mfiltiple de elementos heteroghneos, el idioma rapanui no 
ha perdido much0 de su ingenuidad origkaria; conserva, por 
ej., 10s son‘idos guturales, 10s que en otros dialectos polinesicos 
en parte han desaparecido completamente; se sustituye la 
“6” por una ‘Y’, y tanto es asf que la “1” no f7,gx-a ya en el 
alfabeto pascuense; la ‘7” del idioma Proto-Samoa cambi6se 
por nuestros isleiios en “h”, y las letras silbantes se trocaron 
en aspiradas (1)‘ 

Un detenido examen y esludio comparnliuo de 10s elementos 
lingiifsticos tiene, adem&, su inter& y su importancia, en cuan- 
to nos presenta nuevos indicios y nos abre nuevos hcrizontes 
con respecto al lugar que constituia la pztria originariz $.e nues- 
tros isleiios antes de ocupar Pascua. Vienen al cas0 alginos 
ejemplos. La palabra “tokerau” significa en rapanui: viento, 
aire, brisa fresca, estaci6n, Sur, etc.; este tCrmino tiene acepta- 
ci6n general en 10s idiomas de las islas vecinas, aunque con 
pequeiias modificaciones en las consonantes. Como se sabe, 
en la Polinesia concuerda, en 10s diversos idiomas, el nombre 
de 10s vientos muy a menudo con el nombre de una isla cerca- 
na; asi es que salta a la vista la igualdad que hay entre este 
t6rmino pascuense “tokerau” y el nombre que lleva el archi- 
pi6lago situado en el Noreste de Samoa, bajo el 100 de l. Sur 
y el 1750 de 1. Oeste, o sea, con el de “Tokelau-Islands”; “to’ 
elau”, en Samoa, significa: viento Este, o viento Noreste; 
‘tukerau”, en lengua Paumotu, debe traducirse con: Norte, 

. 

The Polynesian Wanderings, p. 434. 
(1) V h s e  otros detalles m&s en: C ~ C H I L L :  Eosler Iskmd, p. 37; y en: 
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o viento Norte (1). For lo tanto, el t6m.ir.o raparxi “tok~au”,  
sin duda algura, insinfia la direccih que 10s pascuenses de 
aquel entonces habian seguido en sus migraciones antes de 
llegar a la isla que hoy ocupan. 

Ademtis, 10s grandes monumentos c!e piedra que coristi- 
tuyen una especialidad de la isla de Pascua, heron cor,strui- 
dos en forma tal que auedar, muy parecidos a 10s que se hallan 
en la isla Pitcairn; pues bien, cuenta la tradicih de 10s habi- 
tantes de esta atima isla que sus antepasados habian hmi- 
grado aqui, partienlo de la isla Rapa-Iti; entonces, ya que en 
el archipiiilago de Paumotu, del cud le isla Pitcairn forma par- 
te, la palabra “tokeruu” significa tambien: Norte, viento 
Norte, no puede negarse que este misrno t6rmico aclare su- 
ficientemente el problema de la direcci6n en que, durante 
su migracih, siguieron 10s kanakas que como primeros po- 
blaron nuestra isla de Pascua. 

Como lo anota W. LEHMANN (op. cit., p. 258) parece algo 
rara la circunstancia de que en Pascua se usa el t6mino “holu” 
con el significado de: chancho, puerco; pues, esta palabra 
no tiene niagur a semejanza con las tantas otras que se emplean 
en la Polinesia para designar aquel animal. THOMSON presen- 
ta como explicacih, que tal vo&bulo “is probably derived 
from the grunting sound made by the animal” (op. cit., p. 
547), la que no seria del todo imposible. Sin embargo, nues- 
tros islefios emplean tambi6ii la palahra “pua&a”, aunque 
no siempre con el significado de: chancho; y este tQmir,o es 
un sin6nimo: de ‘‘lhaku” usado en Mangareva, RareTonga 
y Futuna; de “puaka” o “pzuzu” empleado en las islas Marque- 

(1) El us0 y la aplicacibn del t h i n 0  “toRclou”. y de sus mdicauones 
son much0 rnhvastcutodavfa, COIM) puede leuae en CXWRCHU: The Pely- 
nes. Waderings. p. 215. 
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sas, Tahitl y Hawaii; de ‘Yoakc” del idioma Maori; de “pua’u” 
usado en Samoa; de “buaku” del idioma Tonga (1). 

La paiabra “tapu” co falta tampoco en Pascua, aunque no 
es de us0 frecueiite u ordinario; pues, mbs usado es el t6nnino 
“ruhui)’ que significa: lo prohibido, lo sagrado, lo consagrado. 
Per0 se emplea en Tonga: “tabu”; en Samoa, Maori, Tahiti, 
Raro-Tonga, Marquesas, Mangareva, etc. : “tapu”; en Hawaii: 
“Aapu’’, etc.; por otra parte, se conoce la paiabra: “rahui” en 
Mangareva, y “ahui” seu “kahui” en las islas Marquesas (2). 

Las referemias al idioma rapanui arriba presefitadas no 
dejan lugar a duda alguna sobre el pertenecer de esta lengua 
a la gran familia lingiiistica polinCsica (3), sin que por eso 
careciera de particuiaridades tales y tantas que la caractericen 
como lengua propia o dialecfo independiente. 

Si dejamos a un lado 10s elementos lingiiisticos tahitianos 
introducidos, en tiempos relativamente modernos, a causa de 
un rme frecuente y duradero de nuestros isleiios con 10s de 
Tahiti, entonces se acenttia una semejanza mbs marcada e 
intima del idioma rapanui tanto con la lengua de FYotoSa- 
moa como con la de Tongafiti. Sirva este hecho de base en la 
apreciacih del valor hist6rico de algunas fradiciones que cir- 
culan entre 10s pascuenses. Hay una versih s e m  la cual 10s 

(1) El origen genuino polin6sico del t6rmino “puoko”. seu “mrakd’. de ca- 
&ter m5s bien gen6rico con el significado general de “cuadrClpedo impor- 
tado”. ha sido comprobado por CHURCHILL: The Polynes. Wanderings. p. 
428. 

(2) La palabra “sahui”. . .“appears in Nuclear Polynesia only in the 
highly specialized Samoan luju to prohibit the killing of pigs; we may there- 
fore assign it to the Tongafiti migtation. Note, however, that krfu preserves 
an earlier stem form before it had received the transitive augment i” (C”UR- 
am: Eastes Island. p. 246). 

(3) Las otras relacionee que existen entre Ias Ienguas polinesicas. me- 
lanesianas y indonesicas han sido comprobadas. ppr vez primera. pot mi re- 
nombrado maestro, Prof. Dr. W. SCHMIDT (en: Die Mon-Khmer-Volku; 
Braunschweig 1906). En vista de estas relaciones comprendi6 61 fa fnAnfdati 
de idiomas, diakktos y variantes en un solo grupo l i s t i w  desigRbdolo 
con el nombre general de “At4stskcke Sproclren”~ 

Y-21 
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primeros pobladores de Pascua habian llegado desde el Este, 
emigrando de su patria que era un pais donde vientos pe- 
ri6dicos mataban toda vegetacih en determinada 6poca del 
aiio ; desde aquella invasi6n hasta nuestros dias se habian 
sucedido en el gobierno de la isla 55 reyes. 2Pueden ahora 
harmonizarse nuestras observaciones de orden filol6gico arri- 
ba anotadas con 10s detalles de esta tradicih? De singfin 
modo; a1 contrario, se presentan muchas contradicciones 
abiertas a quien intente interpretarlas en el sentido de hacer- 
las concordar entre si. 

Desde un principio debe asentarse que ectre pascuen- 
ses e indigenas de la costa sudamericana del Pacifico no 
hay ninguna relaci6n ni de orden linguistico, r.i antropo- 
l6gico; por consiguiente, no merece fe aquella tradici6n 
que hace partir del Este a 10s emigrantes que poblaron Pascua, 

Ademhs, que 10s invasores en Rapanui hayall venido desde 
otras islas polin6sicas situadas en el Oeste, pasando por Rapa- 
Iti, como lo insintian las semejanzas entre nombres geogr6- 
ficos y t6rminos con que se consignan 10s vientos y las direccio-. 
nes de la brtijula, esto ya es tanto mhs probable, puesto que 
para una llegada desde el Oriente no se nos presentan otros. 
motivos fuera de aquella Cnica relaci6n mitol6gica. 

Pues bien; cierta tradicih enumera 57 reyes que se hayan 
sucedido en el gobierno de la isla dePascua (1); si calcula- 
mos la 6poca del reinado de cada uno de ellos en 25 aiios por 
tCrmino medio, tenemos que se habria efectuac?o la invasi6n de 
10s primeros pobladores de nuestra isla alrededor del ai70 500, 
Per0 esta &oca es muy anterior a1 tiempo en que tuvo lugar el: 
gran movimiento migratorio entre las islas del Pacifico, movi- 
miento que llaman: la migraci6n Tongafiti. Consta, por otra 
parte, que la ocupaci6n de Rapa-Nui no puede haberse efec- 

(1) Vhse: TEIOMSON: Te Pito Te H-. . ., p. 534; y 10s ccmmtarios 
a esta tradici6n en: MEYER & JABLONOWSKI: OD. cif., S. 10 ss. 
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tuado en tiempos anteriores al indicado movimiento; porque 
en el idioma pascuense no faltan elementos lingiiisticos de ori- 
gen tongafiti; y a Cstos no 10s pueden haber adquirido nu-- 
tros pascuenses, sino a condicibn de haber emigrado de la Po- 
linesia Central despub de la migraci6n Tongafiti, durante la 
cud adoptaron en su propio idioma elementos de esa misma 
lengua tongafiti. De estas deducciones se deriva, ademh, que 
la tradici6n referente a una serie de 57 reyes pascuenses fal- 
ta de autenticidad. 

Per0 un ansisis de la estructura del idioma pascuense pue- 
de adelantarnos m5s todavia en las cuestiones relacionadas con 
la ocufiacibn de em isla, y puede aun llevarnos a un resultado 
positivo, es decir, a la determinaci6c, m5s o menos aproximada, 
de la Cpoca en que deben haber llegado 10s primeros pobladores. 
Pues, fuera de 10s elementos lingiiisticos de origen Tongafitiano 
pueden observarse en el idioma rapanui otros tantos de proce- 
dencia proto-samoana; luego, la presencia de elementos de ese 
doble origen es prueba de que 10s invasores co pueden haber 
abandonado su patria onginaria antes de que esas dos grandes 
xqasas de emigrantes polinCsicos, la una perteneciente al gru- 
PO lingiiistico proto-samoano, la otra a1 grupo tongafitian0,- 
a l  t6rmino de sus grandes migraciones, independientes un grupo 
del otro, pero combinhfidose a veces,-se hayan radicado en 
sus nuevas patrias, empezando en seguida una nueva Cpoca de 
vida, a causa de su adaptaci6n al nuevo ambiente, y despds 
de haberse mezclado algunas veces una u otra rama parcial de 
aquellos dos grandes grupos; a la manera como, vaganos el 
s’mil, en marea alta el agua de mar avanza mucho tierra 
adentro mezclada con el agua de 10s rios, y al bajar la marea 
deja formadas en las playas inundadas ciertas lagunas que 
contienen confundidas el agua duke y el agua salada. 

Y aunque no hay, hoy dla, islita alguna donde pueda com- 
probarse en forma Clara tal mezcla de elementos lingiiisticos 
originarios del idioma Roto-Samoa y Tongafiti, debe, sin 
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embargo, asentarse, como lo mas probable, la tesis que 10s 
antepasados de fiuestros isleiios se habian puesto en marcha 
poco des@& de haberse detenido el movimiento de 10s repre- 
sentantes de aquellos dos grupos lingiiisticos, y que, por 
consiguiente, 10s primeros inmigrantes en Pascua h a b h  
partido de &a regi6n donde la poblaci6n habia adoptado 
anteriormente ya algo de esos dos idiomas; y as! llevaron 
despuCs consigo aquellos elementos como su patrimonio y lo 
trajeron as2 a su nueva patria, la isla de Pascua (1). 

En vista de que la tradicih y las relaciones mitol6gicas ca- 
recen casi totalmente de autenticidad en orden a datos crono- 
16gicos, y que por tal raz6n ellas no pueden ayudarnos en 
€a soluci6n de problemas a1 respecto: por su parte el anaisis 
de la constitucih y construccih del idioma rapanui nos in- 
funde la convicci6n de que esta isla, de ningiln modo, puede 
haber sido poblada en una Cpoca anterior a1 siglo XI (2). 

a) VOC~\BULARIOS. 

La mayor parte de 10s navegantes que anclaron en las aguas 
de Pascua anotaron y transmitieron un n h e r o  mayor o menor 
de palabras que oian de boca de 10s naturales. Que tales am- 

(1) Otros detalles a1 respecto, de orden filol6gico, h61lanse reunidos en 
CHURCHILL: The Polynes. Wanderings. p. 434. 

(2) Nadie ignora que dentro de las enormes extensiones. que comprende 
la PoIhesia. se han efectuado continuas migraciones y cambios de residencia 
paruales. desde que hub0 allf seres humanos; pem en ciertas 6 p s  y bajo 
detminadas condiciones extendikonse tales m.ovimientos sobre vastas regio- 
nes, 10s que diemn origen a una migraci6n general, en la Cual se pobl6 y r e p  
br6 el sinnfimero de aquellas idas. En vista de la edad relativamente corta de 
las culturas de 10s diversos grupos de isleiios, las grandes migraaones, y. 
como consrpencia de Cstas,  la ocupaa6n de las islas por 10s polmesianm. 
en forma definitiva. no pueden haber tenido lugar sho hace algunos centena- 
res de aiIos no m5s (Vhse: RATZEL: Volknkunde; Bd. I. S. 66). A. FORNAND~, 
que nos merece fe por la seriedad que reflejan sus estudios. establee con mu- 
cha mobabilidad un gran movimiento migratorio entre las islas del Pacffico 
aI rededar el siglo XI; a este movimiento se han seguido d a m &  otros maS 
en las siglos posteriores (amp:  WEULE: Le@aden. . . ; S. 65). ’ 
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taciones no pueden ser del todo exactas, y que son, por el con- 
trario, a menudo errheas y falsas, esto no necesita comproba- 
ci6n; thgase ademds presente el rasgo peculiar en el car6cter 
del pascuense, quien experimenta una inmensa satisfaccib 
en poder mentir y engaiiar a todo extranjero; y si todavia se 
toma en cuenta que 10s europeos no ponian empeiio en apuntar 
con fidelidad y exactitud lo que oian de labios de 10s isleiios, 
a nadie debe extraiiar nuestra afirmacih de que 10s materia- 
les lingiiisticos reunidos por 10s viajeros en el trascurso de al- 
gunos siglos son elementos demasiado insllficientes para adqui- 
rir un conocimiento siquiera rnedianamento perfecto del 
habla rapanui. 

Corresponde el ‘primer lugar al sabio naturalista alemh 
J. R. FORSTER, compaiiero de Cook, por haber dedicado a la 
lengua pascuense much0 m6s atencih que cualquier otro de 
10s antiguos navegantes. En su: “Tabelde iiber die azlf den 
Insek des Siidmeeres iiblichen Sprachen uerglichen mit den 
Sprachm andere? gegen Osten und Westen wohnenden VoJkern” 
anota 61 10s numerales 1-10, y otras 18 palabras de las mds 
comunes, comparhdolas, a la vez, con 10s idiomas de las islas 
vecinas, hasta con 10s de 10s indigenas del Pen5 y de Chile (1). 

(1) H W e  intercalado este intgesmtkimo cuadro comparativo entre 
las piginas 240-241 (Vhse: J. R. FORSTER: Bemerkungen. . .). Es de la- 
mentar que ningmo de 10s fil6logos modemos ni mepciona este docwnento 
valiow que contiene una sene de palabras pascuencw authticas, lo que sal- 
ta a la vista al hacer una comparaci6n entre este documento y losestudios 
recientes. Corn0 ejemplo sirva lo que sigue: 

Segrin J.  R. Forsler: 
uno ko-tahAi 
dos rua 
tres tbm 
cuatro he& 
cinco rima 
seis hbno 

OCA0 varu 
nueve hiva 
diez ana-hh 

c siete hiddu 

Segtin Churchill: 
M. agatahi. haga-taM 
ma 
tom 
ha 
rima 
on0 
hitu 

‘ m  
iva 
aga-huru, haga-huru 
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Lo mejo:, lo m6s cornplelo y uuthtico que del idioma pajcuen- 
se se salv6 para la lingiiistica,se debe a 10s misioneros de la 
Congregacibn de 10s SS. CC., quienes estaban en contact0 
intimo con 10s isleiios, con motivo de su obra de cristianiza- 
ci6n; y quienes, por consiguiente, se hallaban en condiciones 
inmejorables para recoger material abundante y seguro. 

Merece mencibn, ante todo, un vocabulario redactado por 
Mgr. TEPANO JAUSSEN, obispo de Tahiti. Este prelado, llevado 
de un gran deseo de descifrar las famosas y enigm5ticas tabletas 
de madera provenientes de Pascua, entab16 relaciones con 10s 
mhs aptos e inteligentes isleiios que accidentalmente se h d a -  
ban en Tahiti, a donde habian sido transportados por medio de 
engafios y Eeducciones del ya mencionado y poco escrupuloso 
comerciante franc& Dutrou-Bornier. El manuscrito que el 
nombrado prelado alcanz6 a redactar en tal ocasi6n, pad, 
mhs tarde, por conduct0 del Rev. P. Tauvel, a manos de Mgr. 
de Harlez, en Lovaina, quien lo di6 a la publicidad bajo el 
titulo: Cfle de Pbques et ses monumenfs graphiques. 

De valor mucho mtis notable que el anterior debe juzgarse 
otro vocabulario, cuyo autor es el Rev. P. HIPOLITO ROUSSEL; 
y cozsiste su importancia no s610 en lo abundante del material 
filol6gico que presenta, sii;o tambiCn en que tiene la gran ven- 
taja de la uniformidad en la ortografia de 10s tQminos pas- 
cuenses. Este valioso manuscrito ha sido salvado felizmente 
de la pCrdida y del olvido, a1 ser impreso ei: el “MusCon” de 
Lovaina, el aiio 1908, en la cual revista ocupa las phginas 
159-254, y de ellas 80 se dedican a1 vocabulario franc&- 
rapanui (1). Este vocabulario sin46 de base a1 fil6logo WI- 
LLIAM CHURCHILL en la redacci6n de su estudio comparativo 
sobre la lengua rapatiui (2). Y para .facilitar la ardua tarea 

(1) Otras referencias mfis pueden encontrarse en P. FELIX JAFFUEL: 
Vocabuulorio de la Lengua Rapanui. . ., p. 8-10. 

(2) Me refiero a la obra del mencionado autor intitdado: Eosfer Island. 
The Rapanui speech and the peopling of south-east Polynesia; Washington 
1912. 
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de quienes se sienten con vocaci6n para el estudio de Ia f i b  
logia polinksica, el Rev. P. F. JAFFUEZ redact6 una reimpre- 
si6n del referido vocabulario, editAndola el aiio 1917. 

Cuatro a6os antes, EDGARDO MARTINEZ edit6 otro “Voca- 
hla7iO de la Lengua Rapa-Nui“ como fruto de un incansable 
inter& y de un concienzudo trabajo durante 6 meses, de- 
dicando a esta tarea 2 a 3 horas diarias, como 6l refiere. 

No puedo dejar de estampar aqui algunas observaciones 
referentes al valor filoMgico de las otras listas de ooccibulos 
trasmitidas por otros autores co mencionados todavia. Entre 
las dos series reimpresos por PHILIPPI merece la preferencia 
indwiablemente la que se habia publicado anteriormente 
en la “Gaceta de Lima”, por ser Csta la m6s exacta y precisa 
en la ortografia; sin embargo, s e w  la opini6n del R. P. Gas- 
par Zumbohm, quien revis6 aquellas dos series, son muy po- 
cas las palabras que representan el verdadero sigtiificado y 
la expresi6n fonktica que a esas palabras se les atribuye. 

TambiCn 2 10s .vocabularies que tienen poi- autores a 
CEISELER (= en total 84 palabras) y a THOMSON (=467 
palabras) les reconoce CHURCHILL muy poca autenticidad, 
en cuanto estos autores parece haber recibido esos materia- 
les lingiiisticos de fuente poco veridica (1). 

Al examinar, finalmente, el vocabulario que tiene por au- 
tor a1 R. P. ROUSSEL, se me ofrecen tambiCn no pocas 
ducias, como si la escritura, la acectuaci6n y el signi- 
ficado de todas las palabras anotadas no fueran a ve- 
ces bien exactas y precisas; pues, debe tenerse presente 
que la publicaci6n de aquel documento lingiiistico, por lo de- 
mAs muy importante, fuC hecha s610 despuCs de la muerte de 

315 

’ 

(1) Las razones que le indudan a una crftica tal las resume 61 en 10s th- 
minos siguientes: “I am strongly of the opinion that each has made a trans- 
cription of some manuscript list of words. for in several instances GeiseIer 
and Thomspn are in accord in perbetuating emcs which can only be due 
t o  misreading of p r  chirography” (Easter Island. . . , p. 8). 
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su autor; y en tal caso, hasta el cuidado m5s escrupuloso de 
parte del editor, bien podia, en uflo u otro caso, haber dejado 
pasar faltas y erratas, y est0 tanto m5s, cuanto se trataba de 
un idioma,del cual hasta la fecha no se tenia un caudal sufi- 
ciente de materiales filol6gicos que se habria podido consultar 
provechosamente en casos de duda. Es cierto, que lingiiistas 
familiarizados con 10s idiomas polin6sicos son 10s hicos Ha- 
mados a editar manuscritos como es la obra en cuestih; pe- 
ro existe tambi6n el peligro de que, a causa de una mala inte- 
ligencia, introduzcan en el idioma rapami talvez elementos 
nuevos y heterogheos, cuando deberia renunciarse a la in- 
terpretaci6n de una particularidad propia y hasta ahora des- 
conocida del habla pascuense. Sin embargo, tales orientaciones 
no disminuyen en parte notable el valor real del presente do- 
cumento lingiiistico. 

Como era inevitable, en 10s fltimos 70 afios, el idioma ra- 
panui ha seguido experimentando una transformacibn paula- 
tina y continua, la que ha avanzado Canto que actualmente 
ha perdido su carhcter genuino y originario; no s6lo palabras 
del dialect0 tahitiano se mezclaron con la lenya pascuense, 
reemplazando m5s y m5s aun 10s tCrminos m5s usados y co; 
munes de 10s antiguos isleiios, sin0 sustituyendo uo&bulos 
propios por expresiones de origen inglQ, espaiiol, franc& etc., 
introduciendo, asimismo, tCnninos nuevos de orden religioso, 
comercial, gubernativo; y dada, finalmente, la asombrosa 
facilidad de 10s isleiios para asimilarse tales elementos filol6- 
gicos extranjeros, no han podido menos de bastardear y muti- 
Iar 10s rasgos esenciales de su propia lengua. 

Por eso, le sera cada dia m5s dificil al investigador el de- 
cidir cuhles palabras o construcciones gramaticales del dialec- 
to hablado actualmente corresponden verdaderamente al an- 
tiguo idioma rapanui, cutdes son de origen europeo y tahitia- 
no. Tales eran tambi6n las dificultades que obligaban d 
rnencionado seiior E. MARTINEZ a confesar: “Calculo que el 
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vocabulario formado, apesar del inmenso trabajo que me to- 
mC para tratar de averiguar el origen de cada palabra, to- 
davia contiene un 30% de frases tahitianas, un 5% de ingle-. 
ses y m 10% de palabras tomadas del espafiol y franc&, sin 
que me haya sido posible prescindir de ellas” (op. cit., p. 
IV). Y es natural, finalmente, que junto con tantos objetos 
de su cultura propia y con tantos utensilios primitivos y origi- 
narios que poseian antes de reemplazarlos por toda clase de 
manufactura y mercaderia extranjera, se perdieron tam- 
biCn para siempre las palabras y nombres con que 10s an- 
tiguos pakuenses 10s habian designado. 

No juzgamos acertado, er. la obra compendiosa sobre el 
idioma rapanui de W. CHURCHILL, el haber omitido-un us0 
amplio de la escritura jonktica; es * ella un factor que facilita 
en grado enorme, y hace posible, una pronunciacih preciaa y 
exacta, que nunca jam& alcama a deter minar el lector, a quien 
se presenta un idioma extranjero escrito en caracteres ingleses; 
sin olvidar, por otra parte, que tal escritura fonCtica da ga- 
rantias muy superiores a las pocas observaciones que sobre la 
pronunciacih anotan 10s autores como introducci6n a su 
vocabular io. 

P. BIENVENIDO DE ESTELLA: Mis Viajes a Pascua.. . p. 77. 
W. CHURCHILL: Easter Island. 
GEORGE H. COOKE: Te Pito Te Henua; p. 720-723. 
G. FORSTER: J. R. Forster’s Bemerkungen.. . S. 240. 
GEISJXER: Die Oster-Insel; S. 23-25, 45. 
P. F. JAF&L: Vocabulario de la Lengua Rapanui.. . 
JAUSSEN: L‘Ile de Pgques. 
W. KNOCHE: Ueber die Kulturpflanzen der Osterinsel, S. 21. 
E. MARTINEZ: Vocabulario de la Lengua Rap-Nui. 

* PHILIPPI: La isla de Pascua i sus habitantes; p. 429 ss. 
ROUSSEL: Vocabulaire de la Langue de l’fle de Hques ou Rapanui. 
THOMSON: Te Pito Te Henua; p. 546 ss. 
VIVES: Rapa-Nui. Cuentos pascuenses; p. 117-119. 
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b) GRAMATICA. 

En van0 buscariamos, entre IC mucho que se ha escrito 
sobre Pascua, algunas detalladas referencias so3re la cocstruc- 
ci6n gramatical del idioma rapanui; pues, todas las personas- 
exceptfiese a 10s misioneros-que visitaron la isla y que tu- 
vieron roce con 10s pascuenses, no estaban, ni poco ni mucho, 
familiarizados con la filologia, y eran, por consiwiente, inep- 
tos en absoluto para penetrar, sin otros conocimientos que el 
ejercicio de la lengua nativa, el genio y la indole de un habla 
extranjera totalmente diversa de las lenguas europeas. Y el 
solo hecho de que sus apuntes gramaticales hayan sido arregla- 
dos s e g h  las leyes que deben seguirse en el aniilisis de un idio- 
ma derivado del latin o del godo antiguo, demuestra con evi- 
dencia la incapacidad de tales autores para hacerse cargo del 
carhcter genuino del idioma que ellos creian comprender. 
Es esta una deficiencia que se hace notar muy sensiblemente 
en 10s apuntes que poseemos acerca de la lengua pascuense. 

Algunas regdas gmerdes pueden, sin embargo, formularse 
con acierto. Las letras: d, f, s, x, z, de nuestro alfabeto faltan 
completamente (l), lo mismo debe decirse de las letras: 
ch, y ZI (2). En toclos 10s casos: h es una consonans laryngalis, 
lo que explica el modo diverso con que varios autores escri- 

I 

(1) En la introduccih a su vocabulario escribe el R. P. BIENVENIDO 
(Mis viujes u Poscua, p. 76): “He notado la pronunciaci6n de la F en varias 
palabras, como Fuurm=ojos. tahitiano. y Fuuite, tendremos, tambih tahi- 
tiano, per0 usadas en Pascua”. 
Es bien probable que 10s pascuenses adoptaron este soqido que correspon- 

de a laf labiodental en el idioma tahitiano; p r o  dudamos que ellos la pronun- 
cien tambih del mismo modo; opbamos que estaf es s610 una w labiaPo una 
o labiodental indistintamente pmnunciada. 

(2) Extrafiamos que el R. P. F. JAFFUEL (Vocubulario. . .p. 9.) enumera 
como consonantes usadas en la lengua pascuense s610: h, g, k, nr, n, p. ?, t ,  
sin agregar a lo menos una de las letras v o b. ya que estas filltimas figuran en 
algunas galabras del vocabulario por 61 reimpkeso. 
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bieron esta consonante; la “Gaceta de Lima” traduce la pa- 
labra : cabellos, escribiendo: “ge-igis”, 10s oficiales de la “OHig- 

, el P. Roussel: “hihi”. Con respecto al verdadero 
cariicter fonCtico de la letra: g nos faltan tambiCn indicaciones 
precisas; hemos leido sblo que “la g tiene siempre sonido suave, 
nunca se pronuncia como j” (1); per0 en el mayor ntimero 
d e  10s casos, la g corresponde propiamente a la letra fonCtica ng, 
y por tal motivo escribe el P. BIENVENIDO: “run-nga”-aI- 
tura, elevaci6n; per0 CHURCHILL escribe sblo: “ruga”-high, 
up; pues, este 6lLimo autor habia hecho anteriormente la in- 
dicacibn necesaria sobre la pronunciacibn de la letra g (2). 
Los escritores antiguos confunden a menudo las letras b y 
.u; aunque la primera de &as no se conoce en el alfabeto 
pascuense; asi leemos en la “Gaceta de Lima”, entre otras pa- 
labras : “co-riba”, mientras que CHURCHILL escribe : “rivariua” 

Sabido es tambiCn que no se ve jam& la combinacih de 
dos consonantes seguidos. El acento prosbdico carga siempre 
sobre la pentiltima silaba. Las diversas formas uerbales, que 
llamariamos conjuncibn, son desconocidas, y a falta de tales 
se expresan 10s tiempos presente, pasado y futuro, por medio 
de una especie de adverbio agregado a1 verbo, con el signifi- 
cativo de: ahora, antes, despuks, o sus equivalentes, para com- 
pletar el sentido de una frase y para precisar el tiempo en que 
se efectca la accibn. 

A pesar de todo esto, nuestros conocimientos de la estructura 
gramatical del idioma rapanui quedan todavia demasiado 
incompletos para poder identificarla y precisar las diferencias 
que hay entre Cste y otros idiomas polinksicos. I 

GANA (“Memoria. . .”; p. 109) sintetizalo que sobre este par- 

gins”: 6ie-J*@w 

(1) V6ase: R. P. F. J A F ~ E L :  Vocabulario.. . p. 9. 
(2) Comp.: CHURcmu: Easter Island. . . p. 15.-h&l~TxNEZ, mr su par- 

te. advity-te a este respecto (Vocabulario. . . p. VIII): “Las innumerables 
frases en que figuran la ng o la gn, deben pmnunciarse con el sonido fon6tico 
B (griego) del cual se ha carecido para la impresih”. 
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ticular logr6 observarse eEtre 10s pascuenses diciendo: “La 
lengua Rapa Nui que hablan 10s indijenas de Pascua tiene 
sus verbos que se conjugan con solo tres terminaciones i reco- 
nwe Griicamente 10s pronombres yo i tG. No hay una sola 
palabra que suene con dos consonantes unidas, asi i s  que las 
vOcales forman a cada paso diptongos i triptongos. La doble 
r, la x, la w, (E, b, s, son descomcidas en el alfabeto de esta 
lengua. Tampoco hay ninguna termipacion en n. Este idioma, 
es f6cil i limitado a mui cortos sonidos i construcciones. Pa- 
ra hacer el plural se emplea en el period0 la palabra muu que 
significa varios. Lo mismo para hablar en femenino se agrega 
a la frase la palabra toma-hino, que quiere decir hembra i 
para el masculino, tcma-loa que significa macho”. 

P. BIENVENIDO DE ESTELLA: Mis viajes a Pascua. . . ; p. 76. 
W. CHURCHILL: Easter Island. 
GEISELER: Die Oster-Insel; S. 23. 45-46. 
P. F. JAFFUFZ: Vocabulirio.. .; p. 9. 
ROIJSEL.: Vocabulaire. . . ; p. 10. 
THOMSON: Te Pito Te Henua. . . ; p. 646. 

c) TEXTOS. 

No es, pues, de extra5ar que en toda la literatura publicada 
sobre Pascua no se emuentren rarraciones o relaciones de cier- 
ta extensibn, presentadas en la lengua original; son s610 algu- 
nos cantos que nos han sido referidos en idioma rapanui, 
Y salta a la vista que un material tan escaso es completa- 
mente inadecuado e inst&cimte para ser aprovechado en el 
estudio de la estructura de ese idioma. Por otra parte, 10s au- 
tores nos han transmitido sus observaciones fon6ticas expre- 
sadas en v d e s  y comonantes propias de su lengua mater- 
na resgectiva, sin precisar las particularidades de 10s sonidos 
pascuenses: es evidente que un espaiiol y un inglb, por ejem- 
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plo, reproducen de muy diversa mafiera grhfica la misma vocal 
etc. que percibieron por el ofdo. 

Escasa autenticidad debe atribuirse a las traducciunes que 
10s pascuenses mismos dieron de sus poesias y cuentos, a pe- 
tici6n de al& europeo curioso; pues, fuera de que 10s isleiios 
son bastante mentirosos por natural inclinacih, debe r m r -  
dare que ellos no diferencian bien las palabras netamente 
rapanuis de 10s t6rmifios introducidos. Ademhs, no pueden 
hacerse comparaciones a base de traducciones anteriormente 
hechas; porque 10s primeros visitantes de la isla no se preocu- 
paron, desgraciadarnente, ni de textos ni de traducciones; 
estas iiltimas, finalmente, desmerecen toda fe, porque presen- 
tan ideas tan sublimes que sobrepasan indudablernente el 
horizonte intelectual que puede suwnerse en kos antiguos 
pascuenses, aunque se les juzgara, pdr lo dem%s, muy adelan- 
tados en cultura material e intdectual (1). 

Las farnosas tabletas de madera jeroglificas representan has- 
ta el momento un verdadero libro con siete sellos; aunque las 
esperanzas que algunos pocos aficionados a estos trabajos 
cifraron en sus empeiios e investigaciones resultaron puras 
ilusiones. Hasta 10s esfuerzos de Mgr. JAUSSEN no nos aporta- 
ron resultados positivos; y las pocas notas explicativas-su- 
puesto el cam de que fueran exactas-que TROMSON Iogr6 
sacar del viejo pascuense Ure Vaeike, no nos orientaron nada 
en el Iaberin‘to oseuro que constituyen aquellos s i p s  enigm6- 
tkos. A estas tabletas les corresponde mas bien un valor 
etnol6gico; por tal motivo, mbs adelante se harA de ellas men- 
c%n detallada. 

Resta deck que algunos viajeros intentaron hacer diversas 
dedwiones con respecto a1 origen de 10s islefios, de sus reyes, 
costmbres etc. badndose en la interpretacih fiblbgica de 

f1) M& Weto aqul principahente a1 &to: “Eatpa to ran ariiki I r e d  
trasmitido por TITOMSON (op. cit.. p. 523). y tantas veces reproducido. 
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tantos nombres propios de localidades, montaiias, plataformas, 
monumentos de piedra y otros m6s. Per0 aunque aplaudiria- 
mos tales esfuerzos en otras circunstancias, aqui debemos ca- 
lificarlos de intitiles y aun peligrosos, porque 10s iniciadores 
carecian casi totalmente de la preparacih filol6gica, tan nece- 
saria en este orden de estudio. Es, por otra parte, siempre una 
tentativa demasiado arriesgada, partir de la consonancia 
casual de algunas palabras.para formular luego y por ello un 
parentesco de 10s diversos idiomas en cuesti6n; y est0 tanto 
mils, cuanto, por otra parte, faltacompletamente la semejan-‘ 
za de cultura material y social entre 10s pueblos‘ que se kten- 
ta calificar como emparentados (1). 

GEISELER: Die Oster-Insel; S. 46-47.. 
W. KNOCHE: Mikchen und GesFmge von der Osterinsel; S. 69 ss. 
W. KNOCHE: Tres Notas.. .; p. 22-26. 
Roussk: Vocabulaire. . . ; p. 11-15. 
THOMSON: Te Pito Te Henua; p. 517 ss. 

(1) Es el aaso de inkrcalar aquf una exposid6n pmsentada en el Congresr, 
de Americanistas celebrado en Bqenos Aires. ppr el erudito escritor ANIBAL 
ECHEVERRIA y REYES. en cuanto ella tiene relaci6n con nuestro tema. Dim 
las Actas del menuonado Congreso (pi 444): “Datos sobre 10s jmglfficos 
de la isla de Pascua.. . La lengua de Rapa-Nui (La Isla) tiene semejanzas 
indubitables con el idioma Cunza que se hablaba en el desierto de Atacama . . .” En otra phgina de las mismas Actas (p. 222) puede leerqe: “Noticias 
sobre la extinguida lengua Cunza.. . . Se ha encontrado alguna Sanejanza 
con el idioma de la isla de Rapa-Nui, o Pascua”. 

En una publicaci6n anterior del misno autor (Lo Lengua Afacmneiia. 
Santiago 1890) leemos (phg. 22): “Hay la crewcia de que talvez se d m b m  
alguna conexi6n entre el atacameiio y algunas lenguas de la Polinesia”. 
En vista de la importancia que correspond& a una posible relaci6n dk 

10s pasmenses con 10s indfgenas sudamericanos, y movido tambih por el 
inter& personal en dilucjdar el problema en cuestih, me dirigf al nombrado 
seiior A. ECHEVERRIA Y R., pidihdole me proporuonara el manusxito del 
trabajo, presentado por 61 en aquella reuni6n de americanista8 El tuvo la 
gentileza de comunicarme que, por desgrah. el aludido manuScrit0 se ha- 
bfa extraviado. 
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7) ETNOLOCIA 

No puede ser el fin y objetivo de este estudio bibliog&ico 
analizar detalladamente todos 10s elementos Ctnicos que cons- 
tituyen el c o ~  junto de la cultura material e intelectual de nues- 

En vista de esto no me qued6 otro recur=, para llevar a cab0 el referido 
estudio filol6l$co comparativo, que la monografia intitulada: La lenguo 
Cunza de los naturales de Atacama, la cual tiene por autor a FRANCISCO J. 
SAN RAMON (Articulo publicado en la entrega 5.. de la “Revista de la Direc- 
d6n de Obras Ptiblicas”. Secci6n de Mms y Geografia: Santiago de Chile. 
Imprenta Gutenberg 1890). 

Como puede haginarse, no me ha quedado nunca jam& ni la rnis mini- 
ma duda sobre que el idioma atacameiio de ningh modo puede relacionarse 
con la familia lingtifstica polinbica, ni much0 menos todavh establecerse 
la afinidad dql idioma rapa-nui con lenguas amencanas. Despues de haber 
hecho la comparaci6n de 10s dos idiomas en forma minuciosa y con un cri- 
terio imparchl; me creo autorizado para asentar la tesis que no existe la su- 
puesta semejanza entre esas dos lenguas. El mismo F. J. SAN ROMAN hace 
suya la opini6n de Lms DARAPSKY. repkoduciendo (op. cit. p. 4) lo que este 
Utimo escribe a1 respecto. didendo $Itre otras cosas: ”No cabe duda que el 
cunza pertenece a la misma rama de que han nacido el aimari. puquina. can- 
qui, quichua y divqsos idiomas rnis del Per6 y Bolivia. Per0 entre todos 
eUos es el rnis austral, m L  aislado y bajo muchos aspectos rnis interesante.” 

Puesto que esta comparaci6n basada sobre lo que de esta lengua cunza 
public6 F. J. SAN ROMAN-segh nuestra, opini6n no existe otro estudio 
sobre este objeto-nos hizo llegar a resultados negativos, no hay, entonces, 
 tam^ probabilidad de que “Noticias sobre la extinguida lengua Cunza” 
presentadas al referido Congreso por el mismo seiior A. ECHEVERWA y R. 
pudieran inducirnos a conclusiones disthtas o contrarias. 

MBs adelante tendremos oportunidad de hacer referendas a 10s monumen- 
tos pscuenses que se suponen “anhlogos a 10s de Tiahuanaco, en cuanto a 
las keas generales de su orn,amentaci6n. y. especialmente. a 10s de las islas 
del Lago Titicaca” (Actas del XVIIo Congreso Intern. de Americanistas.. - 
p. 444). Adelantamos, mientras tanto, que con muy buena voluntad puede 
admitirse cierta semejanza en grado mfnimo. la que queda limitada a algunas 
limeas parecidas en la estilizaci6n de estas dos clases de monumentos; per0 
esta circunstancia insignificante observada en las estatuas no constituye un 
argument0 en favor de relaciones de orden Singiifstico que se supone haber 
existido entre indfgenas americanos y nuestros pascuense~. 
Para estudios comparativos recomendamos el “standard-work” de CODRING- 
TON: The Melanesian Longuages; Oxford 1885, siendo este fil6logo el mejor 
conocedor de las condiciones lingiilsticas que presents la Oceanla; seg(m 61 
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tros pascuenses; para cumplir con un cometido tal habria 
que redactar un libro entero. Nos limits-emos, entonces, a 
repetir que todos 10s objetos conocidos y proceder,tes de aque- 
Ma isla kjana manifiestan con toda claridad su cardcter nefa- 
mente polinhsico, $ que, a la vez, atestiguan claramente el vas- 
to desarrollo de la fantasia, de 10s sentimientos artisticos y de la 
prolijidad tCcnica de 103 isleiios: elementos todos que califican 
a &OS indigenas corn0 un pueblo de cultura avanzada. 

De.!os elementos que caracterizan la mltum material de 10s 
pascuenses como idCntica con la cultura de toda la Polinesia 
(1) merecen especial menci6n 10s siguientes: el tupa, ufia es- 

1.6 m p m e b a .  10s idiomas dd grupo melanesiano son los d s  antiguos. mien- 
ttas que 10s del grupo poliniisicp son de ongen m&s nuevo. Esta hip6tesis fu6 
nuemmente apoyada por 10s estudios del chlebre fil6bgo P. W. SCHMIDT. 
S. V. D.. (en: Die sp+ochlichen VeihiiUnisse Ocemims. . . in iker Bedathtng 
fW dt2 Efhologie; “Mitt. dkr Anthropolog. Gesellschaft”: Bd. 29. Ss. 245-  
258; Wien 1899). quien present6 tambih ks argumatos en pro de una rela- 
d6n g d t i c a  de estos grupos lingiiisticos. 

(1) No me.pareFe demC enumqar wmeramente 10s elementos propios 
de la a l t u m  polinhica. siguiendo la obra magistral de mi renombrado ma- 
cstto, Prof. Dr. w. SCHMIDT (Der Mensc6,ails Zeih,  Bd. 111. s. 98). 

De uso universal es el arph. a menudo con puntas de obsidiana. y la mu- 
20. la mal se encuentra elaborada de mil distintas maneras en esta vasta te- 
@&I; mientras que el escudo falta completamente. El hucha tiene dos partes: 
el mango que es de forma angular. y la hoja de piedra, amarrada a1 extremo 
sup@ior del mango. Los platos que se usan en las mas. son de forma circular. 
a vet&? hechas tambih de piedra. La mparaciijn de fibras vegetales para 
oonfeccimar esteras y algo cbmo gknms para crestsiidos debe consideram 
como una industria muy adelantada y perfqcionada. Entre 106 objetos de 
dorm figura la peineta formada de palitos unidos pbr una am-; el mos- 
queadbt como insignia de caudillo: y 10s a b a n i v  daboradas de fibras v e  
%tales. No faltan tampoco instrummbs de mtSsica, a saber: la flauta y &:S 
conchas grandes. En el ode ornamentid se repite muy a menudo el tribgulo 
p el zig-zag. 
Que esta etapa de cultura, que liamamos: la pob&ca, junto mn k om: 

la ihdonbsica, ha influenciado a1 Gmtinente Americana. esto lo ha puesto 
fuera de to& duda el mevo mc tdo  hist6rico-cultural: y consta asl que cier- 
tos dementos. principalmente de la cultura material, han invadido. acciden- 
talmente. aun gnndes ex&@siones del Nuevo Mundo. despues de haber lle- 
@do por mar a la costa Oester “Man sieht leicht. dass diese marine Emwan- 
d-g ni&t in einem mehr d e r  minder kontinUirlichen Zuiluss 
S m e  &et Vi)llper, m d e m  n w  in einem gelegentkhen Antreiben ein- 
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pecie de gCnero elaborado de la corteza de la Broussonetia 
gagrrifera, del mismo modo como lo hacen 10s isleiios del 
Oeste (1); este tupa constituia el material para 10s vestidos. 
No les faltan tampoco las hamucas. Deformacimes de 10s 6r- 
ganos o mutilaciones intencionales les son dewnocidas, fuera 
de la costumbre de prolongar artificialmente el 16bulo de la 
oreja, y de efectuar un abundante y muy complicado lntuuje 
en todo el cuerpo; se pintan tambiCn la cara, principalmeEte 
con ocasi6n de bailes y fiestas. La forma de sus chozas es cua- 
&angular y el tech0 tiene el aspect0 de un bote puesto al re- 
v&. Los medios de subsistencia los sacan casi exclusivamente de 
la pezca, niuy poco de la agricultura. Las camas, que en 6pocas 
anteriores constndan, se parecian much0 a 10s botes de guerra 
usados por 10s pobladores de las islas Fiji, es decir: son al- 
tos y puntiagudos en 10s dos extremos y mantenidos en 
equilibria por otro bote chic0 (2). 

Con mucha prolijidad se trabajaban las urmas: las mazas 
de madera que servian como insignias de 10s jefes, y 10s basto- 

zelner mit Menden besetzter Fahrzeus oder kleinexer Flotten. seltqer 
in beabsichtigten Zufahrten grhserer Flotten. vor sich gehen konnte”. 
(w. SmIDT: Kuflurkreise und Kullurschichten in Siidameriko; “Zts. f. Eth- 
nologie”; Bd. 45. Ss. 1098; Berlin 1913).. 

VCase tambiCn: ME- (Alte Siidseegegenstiinde in Siidamerika; ‘%lo- 
bus”;Bd. 86. S. 202; Braunschw. 1904). qui9 nos describe una maza del es- 
tilo de Samoa encontrada en Perti. y ’un casco-xn&scara hallado en Ata~ama. 

h,p&rwe a d d s :  Erland NORDENSKIOELD (The Copper and B r m e  
Ages in Soufh America; mteborg 1921); pues, C1 atribuye un origen poli- 
&ico a 10s objqos de cobre y de bnbnce fabricados por 10s indfgenas de 
Am6riCa. 

fialmente: F. GRAEBNER (AB-und NeuweUlithe .Kalmder; ‘Zts. f. Efhno- 
logie”; EM. 52. S. 6 pp; Berlin 1920P1). quien, entre eras influencias ana- 
nadas del Asia, establece muchas relaciones especiahente entre el Sw-Este 
de Asia y Mejim. 

(1) La manera de preparar el “lupa“ puede leepe ~ ~ T H O M S O N  : Tc Pi& 
Te Henua. . , ; p. 467. 

(2) ”Such boats are in use at the present time in many of the polyneellill 
k h d s  and are quite capable of making h g  voyages at sea“ mmN: 
oP. cif.. p. 474). 

-22 
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nes de baile (balanciers vel Tanzruder), terminan en cabezas ta- 
lladas quese parecen a las mazas originarias de las islas Mar- 
quesas; 10s arpones presentan una forma sencillisima, pues, s610 
son varillas que tienen ,amarrada una punta de obsidiana en un 
extremo; tambih las hachas tienen una forma caracteristica 
(1). Las m z a s  chicas recuerdan formas conocidas de Nueva 
Zelandia; 10s anzuelos son grandes, planos, hechos de piedra. 

De origen polinCsico es tambiik la costumbre de cocu 10s 
alihentos entre piedras calientes dentro de hoyos excavados 
en la tierra; igual origen acusan las plataformas (= “marae”) 
destinadas probablemente al culto de 10s muertos, y las enor- 
mes estatuas de piedra tan numerosas en la isla. 

Finalmente debe recordarse el tabu ( = “rahui”), la institu- 
c i h  tan singular y universal en la Oceania. Por otra parte lla- 
ma la atencih la audncia completa de la famosa “ h a - k a w a ” ,  
preparada 6el: Piper mefhysticztm, bebida alcohdlica comtsn y ck- 
Zebre, y muy apreciada en toda la Pohesia; y, a pesar de 
que 10s pascuenses cultivaban la caiia de &car, no atinaron 
jam&, con la preparaci6n y el us0 de esta bebida. Es un cas0 
aislado en la etnologia que un pueblo de la cultura de nhestros 
isleiios carece completamente de cualquier estimulante (2), 
y est0 en una regih donde la naturaleza proporciona las 
materias primas en abundancia. 

Dejando a un lado 10s otros detalles culturales de la pobla- 
ci6n pascuense, como son: la organizacih social y politica, 
conceptos religiosos, hechiceria y magia, ceremonias secretas 

(1) Segtin refiere FINSCH (Sicdseearbeilen, S. 246): “In den Salomo-In& 
-de (nach Parkinsoh) die Steinklinge mittelst zweier aus Rotanstreifen 
geflochtener Ringe an einem knief6rmigen Stiele befestigt.. . Sie war auch 
einst auf der Oster-Insel (Rapanui) gebriiuchlich. wie an der Nordwestkiiste 
AXXlerikaS’’. 

(2) A este respecto a c e  Alphonse PINART (Op. d., p. 238): ‘‘Le hommes 
sont d‘une sobri6t6 remarquable; il refusent obstinement l’eau-de-vie 
et m b e  le vin; le tabac et les v6tements europhs sont avidement d e r -  
Ch6S”. 
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etc., quisiQamos permitirnos algunas referencias mPs amplias 
610 en orden a tales elementos singdares que constituyen un 
distintivo de nuestros isleiios y que son productos de una cul- 
tura especifica y propia de ellos (1). 

a) ESTATUAS DE MADERA. 

Con admiracibn contemplaron ya 10s antiguos navegantes y 
10s compaiieros tahitianos de COOK estos p7oductos singulares 
de la tCcnica muy perfecta de 10s pascuenses; y como ellos, 
tambii5n 10s etn6logos de hoy 10s juzgan como artefactos muy 
caracteristicos de aquella isla. 

Deben haber sido fabricados desde much0 tiempo aths, 
y es de lamentar que no se pudo saber jam& con precisi6n 
para qui5 servian; pues, las referencias sobre religibn, culto 
mitol6gico y sociedades secretas de 10s pascuenses son muy 
incompletas; y no hay, por eso, una base suficientemente 
ancha para la interpretacih del objetiao y f i n  de ems figwas. 

Opina GEISELER (op. cit., S. 33) que estos idolos de madera 
no fueron usados desde la antigiiedad, sin0 que se les fabri- 
caba desde el momento en que empez6 a decaer la veneracih 
tributada, anteriormente, a las grandes estatuas de piedra en 

(1) Sxia engolfarse en cuestiones iridas de metodologfa el referir aqul loa 
respectivos element- que foman las diversas etapas o caps de cultura, con- 
forme a1 esquema redactado, sobre bases &lidas. por los etn6log- modemos. 
sostenedores del nuevo “m6todo hist6rico-cultural”. A ralz de tal anillisis de- 
berfa calificarse y clasificarse la misma cultura pascuense, y d M e  en el es- 
quema el lugar que a ella le corresponde; finalmente h a b h  que hac= una 
cxrmparaci6n, a lo menm ligera. con las d t m s  de igual desarrollo, que se 
hallan en regiones mis pr6ximas a Pascua. como con las del Centro y Sur de 
Arne=. R d t o  a las investigauones de 10s especialistas a1 quien quiere pro- 
fund- m& en estas relaciones entre una y otra cultura; recomiendo con 
preferencia: F. GRAEBNER: Die mlanesische BogenkuUur und ihre Veru.an- 
d h ;  “Anthropos”; Bd. IV. Ss. 1013-1024; Wien 1909;-F. GRAEBNER: Amc- 
riko und die SiidscekuUuren; “EthnolOgiCa”; Bd. 11. Heft I. Ss. 43-66; 
Leipng 1913;-W. SCHMIDT: KZiUurkreise und Kultuzschichten in Siidomrti- 
kcl; “Zeifsch. f. Elhmlogie”; Bd. 45, ss. 1014 ss.; Berlin 1913. 
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el voldn Rano Rarako; en la imaginacibn de 10s islefios, sus 
estatuas representaban dioses secundarios, y por medio de esos 
se veneraba al dios supremo. 

Todas las estatuitas heron fabricadas de la madera muy 
dura del toromiro (1) (Sophora toromiro Shttsb.) (2), arboli- 
to cuyo crecimiento normal fuC impedido por 10s vientos fre- 
cuentes, y sdlo tenia entonces troncos cortos, torcidos. Parece 
que a1 empleo de tales troncos se debe atribuir la actitud algo 
encorvada de casi todas las estatuas. 

La mayor parte de ellas reflresentcs figuras hummas de am- 
bos sexos, bien talladasy con suma precisih en cuanto a pro- 
porciones y detalles anatdmicos (3). Sobre la cabeza encu6n- 
transe, a veces, figuras estilizadas de hombres y animales, 
ejecutadas con la misma finura; y son &tas iguales a otros 
signos grabados en las tabletas jeroglificas: unos y otros es- 
perm todavia ser descifrados. 

Nada definitivo puede decirse acerca del objelo a que ser- 
vian esas figuras; la mayor parte de los autores 10s interprets 
como una especie de dioses domCsticos, como si fueran inter- 
mediarios entre la humanidad y el dim supremo “Make-Make”. 

ANDREE: Ein Moi Toromiro (Hausgcetze) von der Osterinsel; “Glo- 

ST. GEORGE GRAY: Another Type of Domestic Idol from Easter 
Island; “Man” N.0 96. p. 148. 

GEISELER: Die Oster-Insel; Ss. 33 pp. 

bus”; Bd 76, SS. 389-390. 

(1) Par tal motivo se designan con el nombre de “twomiso” a las mima 
estatuitas de madera y a m  a las -des estatuas de piedra. 
(2) En esta clasjficaci6n he seguido 10s muy detallados estudios de la flaa 

pawuense realizados con maestria por el dlebre bothico C. SKomerraC 

(3) Con la misma perfeccih &emn tallados otnos objttas de su altum 
material. como son: bastones de baile en forma de rem0 dobie; el ’’rei-miro“ 
que era una insighia real y que fu6 llevado delante del pwho colganb de rm 
Mo,  el mal se colocaba airededor del cuello; bastones de mando que termina- 
ban d b a  en una cabeza de dos earas, etc. 

(The Nuturul Histmy. . . ; vol. 11. p. 73). 
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JAUSSEN: L‘Ile de Paques; p. 8-12. 
W. LEHMANN: op. cit., p. 260. 
PHILIPPI: La Isla de Pascua i sus habitantes; phgs. 415 ss. 
J. E. PARTINGTON: An album of the Natives of the Pacific IsIands; 

J. E. PARTINGTON: A domestic Idol from Easter Island; “Man”; 

THOMSON: Te Pito Te Henua; p. 470. 
PINART: Voyage B L’Ile de Pttques. . . ; p. 239-240. 
KARUn: “Internationales Archiv f. Ethnologie”; Bd. XII, s. 151; 

PARKINSON: “ibid”; Bd. XIII, S. 201; Leiden 1900. 
ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 268-271. 
GEORG FORSTER: J. R. Forster’s Reise um die Welt; Bd. I. Ss. 43s 

table 1-3. 

VOI. IV, N.0 46, p. 73-74. 

Leiden 1899. 

436. 

b) ESTATUAS DE PIEDRA. 

iQuC imponente debe ser el aspect0 de la isla para el nave- 
gante que, a1 acercarse, divisa estos enormes colosos que des- 
de su altura dominan el vasto y solitario oc6ano! Hhllanse 
Cstas en muchas partes de la isla; pero 10s talleres, donde fueron 
esculpidos, son 10s lados del volchn Ran0 Rarako. 

Se las ve en todas las faces de su elaboracidn: algunas reciCn 
comenzadas, otras medio terminadas, otras ya listas para ser 
transportadas al lu’gar determir,ado donde cierta familia tenia su 
cementerio. Son de un tamafio de.hasta 8 metros sobresaliendo 
del suelo, y proporcionadas a esta medida son las otras dimen- 
siones; mayor longitud tienen otras estatuas yacentes, todavia 
inclusas. Pueden contarse alrededor de 260 entre todas, de las 
cuales s610 unas 30 estsn esparcidas sobre la isla, mientras 
que las demhs se hallan en el Iado interior y exterior del crhter 
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(1). Algunas llevaban en la cabeza, a modo de sombrero, una 
piedra roja de forma discoidal (2). 

Diversas son las opiniones acerca del objeeto con que 10s is- 
lefios labraban sus estatuas; lo m& probable es que Cstas re- 
presentan a’ hCroes y guerreros celebres, muertos en siglos 
anteriores (3); y como con el tiempo siguiera awnentando 
la veneracih tributada a estas figuras, se explica asi que a1 fin 
se llegara a computarlos entre 10s dioses de cierto rango. Ca- 
da una tenia su riombre, y poseia, s e g h  creencia de 10s isleiios, 
mucho poder e influencias especiales. 

Entre 10s pascuenses circulan varias referencias mitolbgicas 
con respecto a 10s constructores de estos monumentos, al tiem- 
po en que fueron fabricados, como tambih a1 modo como fueron 
transportados a su lugar definitivo. Segfin ellos mismos 10 con- 
taron a THOh!SON, llegaron, hace mucho tiempo, 10s “orejas 
largas” y 10s “orejas cortas” en sus botes, y desembarcaron en 
la isla; 10s “orejas largas” construyeron las estatuzs y 10s 
“orejas cortas”, por su parte, las plataformas. Cada cud de 
estos dos grupos pretend% el gobiemo sobre toda la isla; h u h  
guerras, y finalmente veficieron 10s “orejas cortas” a sus adversa- 
rios, 10s quemaron a tolos ellos en una zanja sobre el monte 
Poike; de mapera que 10s islefios actuales se creen descendientes 
de 10s “orejas cortas”. 
. hgiere esta tradicih la probabili’dad de que efectivamente 

(1) La localizau6n de las numerows estatuas se halla dibujada con suma 
precisi6n en: Msr. ROUTLEDGE: The Mystery. . ., fig. 6OA y fig. 60; fig. 47 y 

&(2) Aprovechamos esta oportunidad para llamar la atenci6n de 10s inte- 
resados en 10s monolitos pascuenses sobre el abundante material gr&fico 
publicado por hb. ROUTLEDGE (The Mystery.. . p. 175). y que con tanta 
perfecci6n no habfa sido dado a mnocef por eeritore antdores. 

(3) Escribe J. R. FORSTER (Bemerkungen. . . : S. 467) refirihdose a estas 
estatuas: “Em Einwohner erzahlte mir. dass diese Bildeulen ihre vmtor- 
benen Befehlshaber d e r  Hurikis vorstellen”. TambiCn‘ WEULE (op. Cit. 
S. 66) opina: “Sie sind ubrigens nie als Gtzen angesprochen worden; son- 
dern lediglich Erinnaungsi5lder an ausgezeichnete Personen”. 

fig. 44. 
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hub0 dos invasiones en Pascua, durante diversas Cpocas, y que 
10s primeros invasores eran 10s constructores de las estatuas; 
por coiisiguiente, el tiempo de su fabricacibn remonta a una 
Cpoca muy lejana (1). 

Much0 se ha exagerado las semejanzas entre estas estatuas 
y 10s famosos monumentos de Tiahuanaco. Despues de 10s 
ninuciosos estudios llevados a cab0 en‘estas ruinas por el cC- 
lebre arquedlogo alemb, Dr. MAX UHLE, no se comprende c6mo 
todavia hay quien pretende poner en relacidn a esos dos grupos 
de construcciones (2). No es la distancia la que excluiria tal 

(1) Anota GEISELER. que una casta especial se dedicaba a la construc- 
ci6n de las estatuas, la que por tal motivo gozaba de much0 respeto y de dis- 
tinci6n. Le f u C  presentado un hombre cuyo bisabuelo. segh cuentan, perte- 
neci6 a estos constructores 

Pen0 segh  nuestra opini6n. tal referencia aislada no afecta la suposiu6n 
de que las estatuas fueron fabricadas en Cpoca muy remota. 

(2) Como muestra e s t a m h o s  aqui las siguientes lineas, sacadas de: 
Ensayo de Prehistmia Americana. . .pbr BELISARIO DIM RoMERo;-I.~ Paz 
1920: “Las estatuas colosales de Tiahuanacu son en su mayor parte de piedra 
vol&ica, muy anuogas en eso a las de la isla de Pascuas en conexi6n anti- 
guamente con el continente sud-americano; el material casi es el misrno: 
lava de volcanes. Las estatuas de la isla de Pascuas son tambiCn de lava gis, 
sus bustos con caras planas. la figura cuadr5tica; ahora bien el material 
p6treo de estas estatuas debib ser tornado de 10s volcanes vecinos e interiores 
d e  Titicaca. del Khappia principalmente. s e m  Posnansky. En la isla de Pas- 
mas servir’an para el objeto las lavas de la cadena volchnica hoy sumergida, 
que la unia a Chle.  NO prueba esto a las claras que la misma raza que hizb 
aquellos monumentos de Rapa-nui debib hacerlos eq 10s altiplanos bolivia- 
nos? La duda escapa. cuando sabemcb que 10s actuales indigenas de aquella 
isla son enteramente extraiios a 10s pobladores primitivos que han desapare- 
cido sin dejar sombra d6nde emigmon, o que fu6 de ellos” (plg. 78).+Tal 
cclmulo dk suposiciones fant5sticas est5 lejos de ser la base s6lida para la in- 
terpretaci6n de un objeto cualquiera! 

Ridiculo ya s u a  lo que a este respecto escribi6 C. REGINALD ENOCS 
{The Secret of fhe Pacifi; London 1912). 10 que por su carkter superficial 
y nada menos que cientifico merece tambiCn ser estampado aquf: ‘ ‘ C o l ~  
images, the only explanati~n of whose fashioning is the faucifui one that 
they were made by a race of wicked Piants. for whose punishment the Flood 
was brought about’’ (phg. 258). . .“HOW were they cut and sculptured and 
how were they movd from the quarry? We must ask the Pacific winds and 
waves; for the only theory or fancy, whichher it may be, is that these ima- 
ges are a relic of antediluvian days. of the world before the time of the archaic 
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relaci6n: pues, en la etcologia un espacio aun enorme no cons- 
tituye obsthdo alguno; per0 lo es la gran diferencia er! cul- 
tura material e intelectual que poseia2 10s constructores de 
ambos grupos de estatuas la que a priori niega la reIaci6n de 
igualdad ectre Cstas mismas. 

BALLESTEROS: Isla de Pascua: en: L. Ign. Silva: op. cit.. pbgs. 137- 

BEHRENS: Histoire de L’Expedition=. . ; p. 136. 
BIENVEN~DO DE ESTELLA: Los misterios de la isla de Pascua; p@. 

BIENVENIDO DE ESTELLA: Mis viajes a Pascua; p&s. 40-44. 
CHAMISSO, en KOTZEBUE: Entdeckungs-Reise.. .; Bd. 111, S. 140. , 

COOK: A voyage towards the South Pole.. .; vol I. p. 281, 294-296. 
GEORGE FORSTER: J. R. Forster’s Reise. . .Bd. I. S. 440. 
GEORG FoRsTER: J. R. Forster’s Bemerkungen.. . Ss. 10, 127, 199. 

GEISELER: Die Oster-Insel Ss. 6-18. 
GANA: “Memoria. . . de la Marina”; pbgs. 106-108. 
KNOCHE: Vorlaeufige Bemerkung iiber die Entstehung der Stand- 

KNOCHE: Die Osterinsel . . . ; SS. 393-396. 
KNOCHE: Algunas observaciones a la geomorfologfa de la isla de % 

KOTZEBUE: Entdeckungs-Reise: . . ; Bd. I, S. 115. 
LA PEROUSE: op. cit.; tome 11, p. 85-88. 
J. L. PALMER: “Journal of the Ethnolog. Society”, vol. I. p. 370. 
PHILIPPI: La isla de Pascua i sus habitantes. . . ; 402-408. 
PINART: Voyage B 1’Ile de Paques . . . ; 228-235. 
ROGGEWEEN: Dagverhaal.. .; p. 113. 
ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 165-199. 
SKOTTSBERG: The Natural History.. . ; vol. I. p. 8-12. 
THOMSON: Te Pito Te Henua.. . p. 481-496. 
VIAUD: La Isla de Pascua; en: L. I@. silva: op. cit.; phgs. 68-69. 

145. 

9-14. 

467. 

bilder auf der Osterinsel . . . ; Ss. 873-877. 

cua.. . ; p. 97. 

Noah. It has even been stated that there is evidence that a race of giant0 
inhabited the island and that they were destroyed by some cataclysm, for 
it is demostrable that the statuejbuilders were intmupted in their WOW 
@. 259). I 
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V m u  G o m z :  Jeograffa Nfiutica., .; pks. 184-187. 
WEULE: Leitfaden der Voelkerkunde; Ss. 65-66. 
PALMER: Die Standbilder der Osterinsel; “Globus”; Bd. XVII. Ss. 

248-250. 
Raetselhafte Steinbildnisse auf Rapanui und in Alaska: “Das New 

Universum”; Bd. IV; Stuttgart. 
GEORGE H. COOKE: Te Pito Te Henua . .a. ; p. 710-712. 
JAUSSEN: L’Ile de Paques. . . ; p. 6-8. 

c) TABLETAS JEROGLIFICAS. 

No hay objeto .que haya llamado tanto la atenci6n sobre 
esta isla, no hay problemar mcis interesante que se relacione con 
sus habitantes, que las tabletas jeroglificas, objeto hasta hoy 
de la discusi6n de !os fil6logos y de la admiraci6n de 10s et- 
n6logos (1); y esto tanto m h ,  cuanto hasta el presente nadie 
logr6 descifrar estos signos enigmfiticos. 

Hfdanse estos grabados sobre tablillas cortas y de poco es- 
pesor; ?&man largas series que cubren ambos lados completa- 
mente, representando en su mayor nfimero personas, animales, 
objetos de us0 diario, combinados de diversa manera. Signos 
de esta naturaleza se pueden ver tambiCn sobre la conocida 
insignia real llamada “rei-miro” (2), y sobre algunas estatuas 
de piedra. 

En vista de que se encdextran tales figuras tambiCn en los 
grandes monumectos, debe asentarse la tesis que 10s pascuen- 
ses corocian esta escritura dksde tiempos inmemoriabes. El 
Hmo. E. EYRAUD f u C  el primer0 que llam6 la atenci6n sobre 
estas tabletas completamente desconocidas por 10s viajeros ’en 

(1) WEULE. por ej. (en: Leibfaden.. ., S. 69). para citar a lo menos una 
opini6n. dice: “Neblen Steinfi-n und Steinbauten kann nichts mehr in Er- 
stamen versetzrh als die~Erfindung einer be&deren Schrift hier am iiuusser- 
sten und ispliertesten Ende d e  Oekumene”. 

&rnp@sq GEISELER: Die Osier-Insel; Tafel 21; y ROUTLEDGE: 
The Mystery of Easter Islund; fig. 115. 

(2) 
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la larga Cpoca anterior a1 aiio 1864; per0 en aquel entonces 
ya 10s pascuenses habian perdido completamente la compren- 
si6n del significaclo de ellas, circunstancia que atestigua la 
gran antigiiedad de 10s objetos en cuesti6n. Por otra parte, 
hdhronse todavia en aquellos aiios en mediana cantidad sobre 
la isla; en cas0 contrano, un pascuense que acompaiiaba a1 
P. G. ZUMBOHM, y a quien preguntaron sobre el fin de &os, 
no habria podido deck que sus compatriotas “alimentaient 
le feu de leurs cuisines” con ellos. 

La indiferencia de 10s isleiios frente a objetos de esta indole 
se explica,si se supone que les eran completamente ininteli- 
gibles; porque en el curso de las centurias se habia borrado 
de su memoria el uso, el fin y la importancia que las tabletas 
tenian en tiempo de 10s antepasados. La primera noticia que 
nos lleg6 sobre ellas dice lo que sigue: “On trouve, dans tou- 
tes les cases, des tablettes de bois ou des batons couverts 
d’espsces de caract5res hiCroglyphiques. Ce sont des figures 
d’animaux, inconnus dans I’ile, que les indigsnes tracent 
au moyen de pierres tranchantes (obsidiennes). Chaque fi- 
gure a son nom; mais le peu de cas qu’ils font de ces tablettes 
m’incline B penser que ces caracteres, reste d’une 6critw-e 
primitive, sont pour e m  maintenant un usage qu’ils conser- 
vent sans en rechercher le sens” (1). 

La primera tableta fuC traida desde la isla por el P. G. ZUM- 
BOHM que la entreg6 a Mgr. JAUSSEN; bte, conociendo en el 
acto la importancia de tan singular objeto, di6 en seguida la 
voz de alarma con el fin de que se salvaran los valiosisimos do- 
cumentos que quedaban todavia. Existen en la actualidad so- 
lamente unos 20 ejemplares repartidos en los museos del Vie- 
jo y del Nuevo Continente. 

Con especial empeiio dedic6se Msgr. JAUSSEN a1 estudio 

: (I)  E. EYRAUD. en: “ h a l e s  de la Prop. de la Foi“; vol. XXXVIII. 
p. 7f. Lyon 1866. 
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de estos objetos, aprovechando para este fin la presencia de 
dos pascuenses en Tahiti. Les present6 una tableta a cada uno, 
y observandoles durante la lectura pudo establecer que el tex- 
-to f u C  mhs bien cantado; el lector empez6 a leer en la linea mhs 
abajo en el extremo izquierdo, siguiendo hacia laderecha; 
para leer la linea que estaba encima de Csta, el pascuense 
adi6 vuelta a la tableta y sigui6 leyendo de izquierda a dere- 
cha; al final de hta le di6 vuelta de nuevo, y asi por el estilo; 
terminada la lectura de un lado, continu6 a1 otro lado del mis- 
mo modo, empezando en el extremo izquierdo de la linea mhs 
abajo. Llaman tal inversi6n alternada de 10s renglones "bous- 
drophedon", por ser igual a1 antiguo mbtodo de escribir de 10s 
griegos.; y efectivamente puede observarse que, en dos series 
juntas, las figuras se tocan o con la cabeza o con 10s pies. 

Per0 no puede decirse que este modo de leer las tabletas sea 
el Gnico; opinan otros intkrpretes que deben leerse primero 
todas las series 1, 3, 5, 7 etc; terminada la lectura de &tas, se 
da vuelta a la tableta, para seguir con las series 2, 4, 6, 8 etc. 
Queda entonces kl problema de fijar exactamente el punto 
donde comienza la lectura. 

Ademas, puesto que se trata de una escritura ideogrAfica, 
la interprttacih de cada sign0 presenta ecormes dificultades, 
.en cuanto un pueblo primitivo s6lo emplea un n ~ e r o  reduci- 
do de signos convencionales para expresar graficamente todas 
sus ideas, aunque htas  no Sean muy variadas y complicadas. 

E n  consecuencia, para tener exit0 en la ardua tarea de la exb- 
gesis de estas tabletas, se supone como requisito indispensable 
muy detallados conocimientos de la cultura material de 10s 
pascuenses, como asimismo de su mentalidad; pues, este 
conjunto que constituye la idiosincrasia del pueblo pascuen- 
s e  se presenta, por decirlo asi, encarnado griificamente en 
10s signos jeroglificos. Se requiere, ademhs, la Clara y sew- 
ra interpretaci6n de un vasto nfimero de esos mismos, para 
teener uha base suficientemente amplia para el analisis de 
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otras mh;-iquh niega que estas cozdiciones no siempre se‘ 
hallaron reunidas en autores que emprendieron la ex6gesis de 
esta escritura! 

I Aur.que parece probable que un buen ntimero de las tabletas 
represmta listas geneal&icas-pues, se repiten ciertos signos y 
grupos de figwras muy a menudo, 10s que tambi6n se hallan 
grabados en algucas estatuas de piedra-; sin embargo, no debe 
generalizarse, por eso, tal suposicih, en cuanto otro buen 
ntimero de tabletas contiene indudablemente mitos y tradicio- 
nes. 
Los comentarios fanthticos y puramente hipot6ticos que 

tienen por autores a personas que son legos en cuestiones de 
lingiiistica y que ni se tomaron la molestia de estudiar a fond0 
las condiciones mentales y culturales de 10s pascuenses, no 
merecen la atenci6n de estamparlos aqui. El h i c o  que met6di- 
camente dedic6se a esta tmea pesada era Msgr. JAUSSEN; 
pues, 61 tuvo la oportunidad de servirse de pascuenses mismos 
en este estudio; 61 apmt6 10s diversos signos, 10s acompaii6 
del respectivo sigriificalo en idioma rapanui y de la idea que 
exprem; y que su kterpretaci6nno carece de todo fundamento, 
lo comprueba la real semejama que hay entre una figura 
cualquiera y la idea que se supone expresada por la misma. 
Sin embargo, siendo exacta aun la determinacih de un signo 
cualquiera en un ejemplo dado, no por eso puede extenderse 
la hterpretacih en el sentido de que en todos 10s casos este 
mismo signo expresa y representa sola y ihicamente y siempre 
esta idea; porque muy bien sirve un solo signo para expresar 
pensamientos acidogos (1). 

(1) Muy singular juzgamos la opinih de CAIUOT (Histoire.. . p. 43) 
que dice a este respecto: “Mais il n’est nullement prow6 que ses tablettes 
contiennent une Ccriture hikoglyphique et phonktique; il se peut trhs bien 
que ce ne soient que des bois mieux sculpt& que ceux d e  autre6 archipel% 
e$ alors les Polynbiens ne seraient auqsi les crhteurc, . . ” En una nota a eta 
misma frase afirma este autor: ‘%‘est la Yopinion de la major36 du mondk 
savant”-: afirmacfn que no puede sostenerse, y que contradice a la verdad- 
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A raiz de esta circmstaficia se levantan luego tantas d$- 
mltudes que dificilmex-ke llegaremos al anhlisis lingiiistico de 
esas tabletas jeroglificas. De todos modos, 10s estuclios de 
Msgr. J .4uss~~  han ampliado notablemente nuestros conoci- 
mientos del idioma rapanui; por 61 logramos saber tambien 10s 
nombres de algunas deidades, a las cuales los pascuenses tri- 
butaron un culto religioso. 

Durante la estadfa de la “Mohican” en aguas de aquella is- 
la, ”HOMSON se hizo leer por un viejo isleiio algunas de esas 
tabletas que parecian contener tradiciones antiguas. Per0 
nadie ignora que las relaciones respectivas anotadas por 6l 
no corresponden en nada a lo que se halla escrito en las table- 
tas; por la sencilla raz6n de que salta ya a la vista la diferencia 
num6rka entre 10s signos grabados y las ideas correspondien- 
tes referidas por ese autor. De modo que a sus asi llamadas ’ 

“traducciones” de las tabletas les corresponde hicamente un 
valor folkloris2ico. 

La ciencia filol6gica no dejarh de avanzar, aun lentamente, 
per0 siempre adelante, sobre este &per0 terreno, en busca de 
la clave para el andisis de esos signos jeroglfficos (1); ojald 
llegue a levantar el denso vel0 que cubre todavia aquellas ta- 
bletas enigmhticas (2). 

ANDREE: Bilderschriften aus der Sitdsee. “Globus”; Bd.’40. Ss. 375- 

BAESSLER: Neue Sudseebilder; S. 85. 
VERE BARCLAY: Compte Rendu de la Soc. CXogr. de Paris: p. 169- 

BASTIAN: Bemerkungen zu den Holztafeln von Rapanui.. .: S. 81. 

376. 

176; 1899. 

(1) Vhse el mktodo que para tal estudio remmienda W. LmiMA”: op. 
cit. p. 262. 
(2) El sefior Prof. Dr. R. Sohfhmt4Zessen. ha tenido la gentileea de co- 

munieanne que time en preparaci6n un trabajo sobre las mismas tabletas 
jeroglllicas. el mal se p u b l i d .  dentro de poco. en la celebre revista “An- 
tl~opos’’. y que tendrh por tStulo: Usbtz die Schriftlc;eln der Osterinsel”. 
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BASTIAN: Geographische Betrachtungen . , . ; Ss. 485490. 
BERGER: Histoire de l’kriture dans l’antiquite; p. 16 ss. 
ABBE BUND: Les premiers hieroglyphes de la Polingsie; “cosmos les 

CARROLL: The Easter Island inscriptions.. .: p. 102 ss., 233-W, 

CARROLL: The Mystery of Easter Island; “Science of Man”; N. S.. 

GEORGE COOKE: Te Pito Te Henua.. . ; p. 700. 
CROFT: “Journal of the Anthropol. Institut”; vol. V, p. 248; London, 
DALTON: On an inscribed wooden Tablet from Easter Island.. ., 

EYRAUD: “Annales de la Propagation de la Foi”; vol. 38, p. 71; 

GEISELER: Die Oster-Insel; Ss. 23-25. 
HABERLANDT: Ueber Schrifttafeln von der Osterinsel; “Mitteil. d. 

HABERLANDT: Die Schrifttafeln von der Osterinsel; “Globus”; Bd. 

DE HARLEZ: L’Ile de FYiques et ses Monuments grapyques; Lou- 

HARRISON: “Journal of Anthropol. Institut of Gr. Britain”; vol. 111. 

HOUGH: Notes on the Archaeology and Ethnology of Easter Island; 

JAUSSEN: L’Ile de Psques; p. 8-32. 
DE LAPELIN: “Revue marit. et colon.”; vol. XXXV, p. 121; Paris 

DE LONGPERIER: Inscriptions polynesiennes; “Comptes Rendus. . . ”; 

MICLUCHO voN MACLAY: Ueber die Rokau-mgo-mgo, oder die Holz- 
tafeln von Rapanui; “Zeitschrift d. Ges. f. Erdkunde”; Bd. VII. 
S. 79; Berlii 1872. 

MEINICKE: Die Holztafeln von Rapanui; “ibid”; Bd. VI, Ss. 518- 
551; Berlii 1871. 

MEINICKE: Die Inseln des Stillen Oceans; Bd. 11, S. 234. 
MEYER: Die Bilderschriften des ostindischen Archipels m d  der 

Siidsee; “Abh. und Ber. d. K. 2001. und Anthrop. E a r n .  MU- 
seums zu Dresden”; S. 8; Leipzig 1881. 

Mondes”; Paris. Mars 1884; p. 410 ss. 

274 ss. 

vol. I,  246-247. 

“Man”; p. 1-5; 115-116. 

Lyon 1866. 

Anthropol. Gesellschaft”; Bd. XVI, Ss. 96-102; Wien 1886. 

LXI. SS. 274-277. 

vain 1895. 

p. 370-382; London 1874. 

“American Naturalist”; p. 882; 1889. 

1872. 

MI. I. p. 114, 151-155. 
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PALMER: Easter Island Tablets; ‘‘Liverpool Lit. and Phil. Soc. Pro- 
ceedings”; vol. XXIX, p. 275; Liverpool 1875. 

PALMER: On some Tablets found in Easter Island; “ibid;”; vol. XXX, 
p. 255-263; Liverpool 1876. 

PHILIPPI: De la escritura jerogMca de 10s indfjenas de la isla de Pas- 
ma; “Anales de la Universidad”; phgs. 670-683; Santiago 1875. 

PHILIPPI: Ein inschriftliches Denlanal von der Osterinsel; :‘Zeits. 
der Ges. f. Erdkunde”; Bd. V. S. 469; Berlin 1870. 

PHILIPPI: La Isla de Pascua i sus habitantes. . .; passim. 
PINART: Voyage B 1’Ile de Pgques.. .; p. 239. 
ROUTLEDGE: The Mystery of Easter Island; p. 244-254. 
STOPE: Paskdn; “Ymer”; vol. 111, p. 150-199. 
W. LEHMANN: Monographie.. .; p. 261-265. 
ASTA-BURUAGA: Los jeroglificos de la Isla de Paecua; Santiago 1875. 
THOMSON: Te Pito Te Henua. . . ; p. 451,505,513 ss. ’ 
-OMSON: “American Antiquarian”; vol. XVlII, p. 125-130; Chi- 

TRECEAR: Ancient alphabets in Polynesia; “Transactions of New- 

HOFFMANN: The Beginnings of Writing; p. 29; New York 1895. 
CHURCHILL: Easter Island; p. 315 et passim. 
Easter Island: “Scottish Geogr. Magazine”; vol. XXV, p. 197. 
CAILLOT: Histoire de la Polynhie Orientale; p. 42 ss. 

cago 1896. 

Zealand Institut Wellington”; vol. XX. p. 356-368. 
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8) NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Presentamos a continuacih una serie cle trabajos que tra- 
tan de nuestra isla y que dicen relaci6n con la antropologia, 
etndlogia y lengua de nuestroj pascuenses. No hemos citado 
la infinidad de libros de geografia que presentan siempre 
dguna descripcih de nuestra isla y de sus habitants; tam- 
poco an&mos aquellas novelas que tienen pOr tema un ras- 
go caracteristico de la vida de 10s kaqakas; menos tcdavia, 
finalmente, hemos hecho m e n h n  de deducciones fanhticas 
a que di6 origen nuestra isla con su enigmhtica escritura y 
sus estatuas 'colosales, o la cultura singular de 10s isleiios, 
como puede leerse, por ej,: en BZauatsky: La doctrina secreta; 
torno 11, &gs. 289 ssi Barcelona 1911. 

Nos ha Ilevado Cnicamente el criterio cientifico, dentro 
del cual hemos dado preferencia a 10s kabajos que se mu- 
pan de las particularidades somhticas, etnol6gicas y lingiiisti- 
cas de nuestros isleiios. 

A continuacih de cada titulo caracterizamos, con poqui- 
simas palabras, la indole y la importancia de cada uno de 
esos trabajos; pues, no es nuestra intenci6n presentar un 
anasis critic0 que sea completo por el lado material y 
formal. 

Si, a pesar de nuestros esfuerzos en inter& de reunir cuanto 
se ha escrito sobre este tema, hubiera quedado sin menci6n 
un trabajo de verdadera importancia, agradeceriamos toda 
indicaci6n que al respecto se nos hiciera, a fin de completar 
la presente bibliografia. 
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Agassiz, M.: 
Geiieral Report of the Expe 

dition to the Eastern Tropical 
pacific by the U. S. Fish com- 
mission Steamer “Albatross”; 
“Memoirs of the Museum of Com- 
parative Zodogy, Harvard Co- 
llege”; Vol. 33; Cambridge 1906. 

Este importante estudio sobre el e&- 
ter geol6gico de nuestra isla viene acom- 
@ado de unas mapas muy ilustrativas. 

Alazard, Ildefonse: 
L’Ile de P2ques; Historique - 

Ecriture et repertoire des signes 
des tablettes ou bois d‘hibiscus 
intelligents, par Mgr. Tepano 
Jaussen; Pans 1893. 

VCase m b  adelante: Joussen. op. cit. 

Alberti, Dr. Narciso: 
Ls Isla de Pascua. LLa Paci- 

fica?; “Hojas Se!ectas”; Afio 
XVIII, Nr. 212, p. 753-757; 
Barcelona, Agosto 1919. 

Este articulo, lleno de suposiciones 
fanffisticas. no tiene importancia alguna. 

Allen, Francis A.: 
Polynesian antiquities, a link 

between the ancient civilizations 
of Asia and America; “Congreso 
de Americanistas de Copenha- 
gue”, p. 247-251; 1833. 

El autor establece la relaci6n existente 
entre las civllizaciones americanas y as&- 
ticas a travh de la Polinesia. 

Amasa Delano: 
A narrative of voyages and 

trave!s in the northern a d  SGU- 

them hemispheres, compiising 
three voyages round the world; 
together with a voyage of survey 
and discovery in the Pacific 
Ocean and oriental idands; Bos- 
ton 1817. 

Mus-23 

e 
El autor habia visitado la isla a media- 

dos del ai’io 1805. y public6 una corta re- 
M a  de m s  observaciones realizadas 
durante su visita (p. 355). 

Andree, Richard: 
Bilderschriften aus der Siidsee; 

“Globus”; Bd. 40, SS. 375-376; 
Braunscliweig 1881. 

El autor hace referencias a la obra sobre 
pictografia en la India Oriental y en la 
Oceanla, editada por A. E .  Meyer. 

Andree, R.: 
Die Anthropophagie. Leipzig 

1887. 

En las pfiginas 61, 65 y ss se hace men- 
ci6n de la antropofagia. la cual .se prac- 
ticaba. como parece. tambiCn entre los 
pascuenses. 

Andree, R.: 
Ein Moi Toromiro (Hausgotze) 

von der Osterinsel; “Globus”; 
Bd. 76, Ss. 389-390; Braunschweig 
1899. 

Es la descripci6n de un toromiro de 
madera que se conserva en el St;idt. Mu- 
seum de Braunschweig. Opina el autor‘ 
que e m  objetos servian a 10s islei’ios para 
expresar su devoci6n a1 dios principal 
llarnado “IMake-Make”. 

Anrique R. & Silva A. : 
Ensayo de una Bibliografia 

HistBiica i JeSgrBfica de Chile; 
Santiago 1902. 

En las p5g. 429-435 figura un buen nc- 
mero de trabajos que tratan de nucltra 
isla:a saber. 10s nrimem 1579-1607. 

Anrique R., Nicoliis: 
Cinco Relacisnes Jeogaficas 

e HidrogBficas que interesan a 
Chile; Santiago de Chile 1897. 

De estas cinco Re!aciones viene a1 cas0 
solamente la tercera, 0 sea: Desnipcidn 
de 10s trutaos dcscrrbrimientos y recono- 
citnienfos Ae:hos pslerimmcnte en Lsle 
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OcPano Pacifuo. fundada sohe [as nolicias 
adquiridas de 10s sujelos mas inlelijmtes 
que han ejeculado 10s oiojes que se ha he- 
rho, por don Josh de Moraledn i MonIno. 
1773-1777. 

En el pr6logo leemos que este ma- 
nuscrito “existe en la Oficina Hidm- 
grlfica de Santiago (sic?). . . Este diario. 
llevado w n  toda prolijidad. es admira- 
ble por la parte caligrfhca, por sus hermo- 
sas vitietas. panoramas, dibujos de navios 
i planos. y es aun mas notable por las jui- 
ciosas reflexiones tkmicas que contiene. .” 
etc.. Cuando estc capitfin lleg6 al Callao, 
el 21 de Juniode 1773. se puso a1 habla 
w n  10s pilotos esmoles que allt se en- 
mntraron, muy buenos conocedores del 
Pacifico. de 10s cuales obtuvo una im- 
portante descripcibn de la isla de Pascua. 
wmo asimismo algunos planos de ella; 
todo esto reprodujo 61 en su: “Diario de 
Navegacion”, y dos originales de los pla- 
nos llegaron a parar al Ministerio de Gue- 
rra de Madrid. 

Areniz, F.: 
The Antedi!uvian Man; The 

Easter Island or Waihu. Kris- 
tiania, 1914. 

Este trabajo no es de importancia 0 de 
inter& cientifico. 

Asta-Buruaga, Fr. Solano: 
Los jeroglificos de la isla de 

Pascua, por J. Pack Harrison; 
“Anales de la Universidad”; tom0 
47, p. 424-444; Santiago de Chile 
1873. 

Es  una traducci6n al castellano del tra- 
bajo original escrito en inglSs. El traduc- 
tor ha agregado UM mrta introduccibn 
con referencias histbricas, y asimismo 
un Post-saiptum. Un folleto aparte 
de este mismo nabajo algo amphdo am- 
reci6 en 1875; tiene 26 PQginas. 

Asta-Buruaga, F. S.: 
Diccionario Geogr8fico de la 

Repablica de Chile; ILa edi&n, 
p8gs. 521-523. Santiago 1899.. 

Time detalles apreciables. per0 dgunw 
han sido modificados por 10s estudios crf- 
tieos modexnos. 

Baessler : 
Neue Siidseebilder; Berlin 1905. 

En las Ihninas 7 y 8 son reproduddos 
legitimos t i p  pascuenses. 

Ballesteros, J. R.: 
Isla de Pascua; “El Indepen- 

diente”; Santiago, el 17 y 24 
de Noviembre, y el 15, 22 y 29 
de Diciembre de 1872. 

Esta interesante comunicaci6n se haUa 
reproducida en L. Ignn:io Siioa A.: La 
isla de Pascua.. .. ggs .  73-147. 

Ballivizn, M. V.: 
Mofiumectos prehist6ricos de 

Tiahuanaco. La Paz-Bolivia, 1910. 

El autor enumera algunas obras que 
tratan de la Isla de Pascua. sin otros de- 
talles mls. (Comp.: gg. 102-104). 

Barclay, M. H. Vere: 
Mission .&  l’i!e de P3ques; 

“Compte Rendu de la SCC. G h -  
graph. de Paris”; p. 169-176. Pa-. 
r is  1899. 

El autor nos presenta la descripci6n d e  
la isla w n  ocasi6n de la visita hecha por 
el buque ingles “Topaze”, el aiio 1868. 

Conf.: “Internat. Archiv f. Ethnogra- 
phie”, Bd. XII. S. 189. Leiden. 

[Barclay, M. H. Vere:] 
“Proceedings of the R. Geogr. 

Society of Australasia (South Aus- 
tralian Branch)”; April 14. 1898- 

Gontiene referencias a la escritura en Ias 
enigmlticas tabletas jeroglifrcas. 

Comp.: Edge-Pmiinl(lon, en “Man”. 1901 

Barros Crez, Daniel: 
Escritura prehist6rica de la 

isla de Pascua; Texto, Atlas, 
Apendice, Apuntes sobre Pas- 
ma.-Manuscritos presentados a 
L’Exposition Univereelle de Pans, 
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1900.-Guardados en la Biblioteca 
Nacional de Santiago d e  Chile. 

Tuvimos la oportunidad de revisar es- 
tos manuscritos redactados con much0 
cuidado y completados con un sinnfimero 
de signos jerogllficos, dibujos. I h i n a s  y 
reproducciones. Aunque admiramos la 
constancia del autor y su labor intensa 
con que llev6 a cabo esta su ohm. Ilegamos. 
sin embargo, a la conclusibn de que la 
base de sus interpretaciones son en el 
mayor n6mero de 10s casos puras hi@- 
tesis sin fundamento ninguno. Lamenta- 
mos que sus d l i s i s  de 10s signos jerc- 
gllficos no nos adelantan nada en la com- 
prensi6n de la escritura pascuense. Estos 
manuscritos son redactados del mismo 
modo como sus “Notes on the Prehistoric, 
Pictographic, Gerographic writings and 
Geroplasts”, traducidos del castellano al 
ing1C.s por W. Bmfleff-Caloerf: Valpardso 
1903. 

Bartels-Ploss : 
Das Weib in der Natur-und 
Volkerkunde; Bd. I, S. 106. 

. Leipzig 1913. 

Se comparan los caracteres fisicos o 
somlticos de 10s pascuenses con los de los 
habitantes de otras islas ocdnicas. 

Bastian, Dr. Ado!f: 
Ueber Hieroglyphen auf der 

Osterinsel; “Ztschrift f. Ethnolo- 
de”; Bd. 111, Verhdlgen, S. 13; 
Berlin 1871. 

Bastian, Dr. Adolf: 
Ueber die auf der Osterinsel 

aufgefundenen Zeichentafeln ; 
“Zeitschrift f. Ethnologie”; Bd. 
IV, Verhdlgen, S. (44); Berlin 
1872. 

Estos dos trabajos traen algunos datos 
referentes a las tabletas jerogllficas re- 
c i h  descubiertas. 

Bastian, Dr. Adolf: 
Zur naturwissenschaftlichen Be- 

handlungsweise der Psychologic 

durch & fur die Volkerkunde. Ber- 
lin 1883. 

En las pfaginas 212230 encuhean~e 
algunos datos sobre la escritura eni-tica 
de los pascuenses. 

Bastian, Dr. Adolf: 
Bemerkungen zu den Holztafeh 

von Rapanui; “Ztschrift d. Gewll- 
schaft f. Erdkunde”; Ed. VII, 
Ss. 81 pp; Berlin 1872. 

El autor mendona 10s trahajos y oh-- 
vaciones hechas en la isla por el Dr. M. 
won Maclay. 

Bastian, Dr. Adolf: 
Geographische Betrachtungen; 

“Ztschrift d. Ges. f. Erdkunde”; 
Bd. V, Ss. 485-490; Berlin 1870. 

En estas reflexiones el autor se rfiere 
tamhien a la escritura enimtica recien 
descuhierta entre los pascuenses. 

[Bastian, Dr. Adolf:] 
“Zeitschrift d. Gesellschaft f. 

Erdkunde”; S. 70; Berlii 1884. 

[Bastian, Dr. Adolf :] 
“Zeitschrift f. Ethnologie”; Bd. 

XV, Verhandlgen Ss. (195) y 
(302); Ber!in 1883. 

Las dos filtimas referencias tram d a m  
sobre 10s trabajos de exploraci6n efectua- 
dos por la tripulacibn de la d o n e r a  ale- 
mana “HyBne”. 

Bate, Tomes Guillermo: 
Examen personal hecho en cre- 

cido nfimero, de 10s aborfjenes 
de la isla de Pascua; “Memoria 
que el Ministro de Estado en el 
Departamento de Marina pre- 
senta a1 Congreso Nacional de 
1870”; phgs. 109-110; Santiago 
de Chile 1870. 

En la corbeta “O’Higgins”. al manda 
del capitAn Ig. Cano. la cud visit6 la isla 
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de Pascua en e! afio 1870. viajaba tambih 
el mb3ico Bate, que recogi6 algunas ob- 
senaciones someras sobre las particula- 
ridades somfiticas de 10s isleiios y las en- 
fermedades d s  comunes en la isla. 

,Beau gency : 
El viaje de la “Abtao” a la isla 

de Pascua.-Parte oficial del co- 
mandante; “Heraldo”, Niim. 1297 
y 1298; Valparafso, el 9 y 10 de 
Diciembre de 1892. 

D e  inter& nos parece “el estado actual 
de la poblaci6n indijena. que a la fecha 
(=en setiembre de 1892) asciende a 181 
individuos”. Manifiesta el buen criterio 
del autor lo que sigue: “Parece indudable 
que Pascua fub poblada por las emigra- 
aones casuales o involuntarias de Ice in- 
sulareshabido en el Odano Padfico”. Si- 
p e n  todavta algunas referencias a1 que 
entonces era rey de la isla y a las rivalida- 
des que &stfan entre dos bandos en que 
8e Mlaba dividida la pobhci6n.-V&se 
tambih: “Diario Oficial”. N.0 4361; 1892. 

Beechy, F. W.: 
Narrative gf a voyage to the 

Pacific and Behring’s Strait; vol. 
I, pbgs. 30-43; London 1831. 

Beechy, F. W.: 
Reise nach dem Stillen Meer und 

der Behringstrasse in den Jahren 
1825-28; “Journal fiir die neues- 
ten Land-und Seereisen, redigiert 
von Dr. G. C. Fredenberg”; 
Bd. 68, Ss. 209-211; Berlin 1831. 

El autor visit6 laisla en su barca ‘Bles- 
som, y trajo no escaso bagajedeapre- 
ciables datce de las particularidades 
etnicas y so-ticas de 10s isleiios. 

[Behrens, Carl Friedrich:] 
Histoire de L’Expedition de 

Trois Vaisseaux, envoy& par la 
Compagnie des Indes Occidenta- 
les des Provinces-Unies aux Terres 
Australes, en MDCCXXI, par 
Monsieur de B. .  . . ; A h Haye, 
Aux depens de la Compagnie 

MDCCXXXIX; tome premier, 
p. 121-140. 

La soh circunstanda de que este sar- 
gent0 a l e d n ,  al semicio del c a m n  
Roggewern, era el primer europeo que 
jam& ha pisado la isfa de Pascua. da 
a su relaci6n m a  muy grande impor- 
tancia; a d d s ,  trae numerOSOS d a b  
a w c a  de la vi& y costumbres de 10s 
isleiios. 

Behrens, Carl Friedrich: 
Der wohlversuchte Sud-Un- 

der, das ist: ausfiihrliche Reise- 
Beschreibung um die Welt.. . 
Nebst einer’accuraten Charte der 
gantzen Welt, und andem Kupf- 
fern entworffen von Carl Frie- 
drich Behrens; Auf Kosten des 
Autoris, zu finden bey Joh. Georg 
Monath; Leipzig 1739. 

Esta edici6n no revela mucha diferm- 
cia con el original escrito en franek; pe- 
ro esto si. la relaa6n no parece tan exacta 
y tan oompleta como en el oridnal. 

Fub traducida por B o b n  Clanrill C: 
op. cit., p. 131-137. 

Behrens, Carl Friedrich: 
Carl Friedrich Behrens Reise 

durch die Siid-Under und um 
die Welt.. .I Nebst einer accu- 
raten Charte der gantzen Welt 
und andem Kupffem; Franck- 
furt und Leipzig, 1737. 

Esta obra es una reproducci6n fiel del 
original escrito en franc+. 

Beltr6n y Rbzpide, Ricardo: 
La Po1inesia.-Madrid 1889. 

El capltulo: “La isla de Pascua” se ha- 
Ua insert0 en las peginas 249-262. Man- 
tiene el cblebre ge6grafo que elk fob 
“daubierta probablemente en la segun- 
da mitad del siglo XVI por el piloto espa- 
Bo1 Juan Femhdez” (p, 249). 

La primera parte trae datos sobre 10s 
descubridores de la isla: la segunda. sobre 
la geografia y topografia: la tercera. 
sobre condiciones dimatol6gicas. flora y 



BIBLIOGRAF~A DE LA ISLA DE PASCUA 345 

fauna. En el capltulo que sigue pueden 
leerse las cualidades fisicas. desarrollo y 
aspect0 corporal de 10s isleiios; en cuanto 
al Origen de esos. dice el autor: “Cuentan 
10s indigenas que ha muchos aiios sus an- 
tepasados. procedentes de la isla Rapa 
d Oparo. al0. de Pascua. salmon en UM 
gran piragua la distancia que media entre 
ambas idas y desembarcaron en la Wtima. 
S e g h  otra tradici6n. la actual poblaa6n 
de Pascua procede de Mqgareva, pues 
a consecuencia de la guerra civil entre 10s 
partidarios de dos jefes r i d e s ,  emigraron 
10s vencidos; hombres, mujeres y niaos 
partieron de la isla en dos piraguas. y 
favorecidos por vientos del 0. llegaron 
a Pascua. que estaba poblada. y trabada 
lucha con sus habitantes. extermm ‘aron 
a todos 10s varones” @. 257).-La quinta 
parte es dedicada a la descripci6n de las 
granges esculturas y monumentos. ‘’La 
Pupokoo. pakwpa o cementerios son 
grandes terrazas situadas cerca del mar”. 
A mntinuaci6n sigue la comparaci6n en- 
tre estos monumentos y 10s d6lmenes de 
10s druidas.-Enla Wtima parte encuh- 
transe datos generales sobre el deter 
y 10s modales de 10s isleiios. sobre sus ves- 
tidos, su alimentaci6n. las casas moder- 
nas que construyen boy dh. y sobre la 
reina Kmefo; y t,ermina asl: “Llama la aten- 
d6n  el toki. bacha de piedra labrada a 
golpes con otra piedra. casi idhtica a1 
foqui que usaban 10s araucanos y otros 
pueblos de Chile” @. 262). 

Vhse tambih: “Boletin de la Soc. 
CkogrC~ficade Madrid”: tom0 XV. Peps. 
153-166; Madrid 1883. 

Berger, Philippe: 
Histoire de I’Ccriture dans 

l’antiquit&-Paris 1896. 

H&cese en la plgina 16 ss. una corta 
referencia a la escritura pascuense, pre- 
sentando a la vez la repmducci6n de una 
tableta de madera que se conserva en el 
Muse0 Nacional de Santiago. 

Bianchi Tupper, Alvaro: 
La gran calaverada; “Libertad 

Electoral”; Santiago, el 26 de 
junio de 1888. 

En este artfculo, el autor critica dura- 
mente la adquisici6n de la isla de  Pam18 
departe del Gobierno de Chile. 

Bienvenido de Eatella, Rev. P.: 
Ocho meses entre 10s canacas 

pascuences; “La Revista Cat& 
lica”; Afio 19, N.0 420, pigs. 
182-191; Santiago de Chile 1919. 

En esta conferencia -ne el nombra- 
do misionero los adelantos que a1cam.h 
introducir en la agricultura y siexnbras 
sobre la isla; como asimismo las d i f i d -  
tades entre 10s isleiios y la compailla in- 
glesa explotadora. 

\ 

Bienvenido de Estella, R. P.: 
Historietas y cuentos kanakas 

de la isla de Pascua. <La Revista 
Cat6licas; tom0 XXXVI, pSgs: 
836, 905, ss; Santiago 1919. 

Es una mpres i6n  de estos mismon 
cuentos que hablan sido editados anterior- 
mente ya en las ‘Publ. del Mu- de 
Etnol. y Antropologia*: tom0 11, p a 5  
65 ss.: Santlago 1920. 

Bienvenido de Estella, R. P.: 
Los misterios de la Ida de Pas- 

ma; Santiago de Chile ,1920.- 
Libro de 189 p w a s  y con va- 
rias lfuninas. 

.Son datos importantes que en este li- 
brito public6 el entusiasta misionero d e  
la isla del Pascua. La primera parte est6 
dedicada al “folklore pascuense” por de- 
cirlo ad: en la segunda parte vienen om- 
sideraciones acerca de las relaciones en- 
tre pascuenses y civilizados. las que porn 
de manifisto la manera poco bumani- 
taria como heron erplotados 10s pas- 
e ~ e n s e ~  por   civil id or.^" inglese~ y 
franceses. 

Bienvenido de Estella, Rev. P.: 
Mis viajes a Pascua; Santiago, 

1921.-Librode 132 piginas y 11 
vistas. 

Coxno misionero visit6 el aut- la lsla 
dos veces, y presenta sus observaciona 
d s  bien en forma amene que extkta- 
mente cien6fica. De especial int& 
nos p a r e  el censo de la isla del af50 1918. 
como tambih un Mcabulario de la len- 
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gua’ pascuense (p5gs. 74-131). aunque 
este Clltimo no ha sido redactado conforme 
a las exigencias de la lingiiistica modema. 

Blyth, P. P.: 
“Proceedings of the Royal Geogr. 

Society”; vol. XIV, p. 117 ss; 
London 1826. 

Es una referencia de escasa importancia 
para el tema que nos inter-. 

Bolton Clanvill Corney: 
. The voyage of capitain Don 

Felipe Gonza!ez in the Ship of 
the Line San Lorenzo, with the 
Frigate Santa Rosalia in com- 
pany to Easter lsland in 1770-1; 
preceded by an Extract from 
Mynheer Jacob Roggeveen’s Of- 
ficial Log of his discovery of and 
visi to Easter Island, in 1772. 
Transcribed, translated, and edited 
by Bolton Glanvill C.; Works 
issued by “The Hakluyt Society”; 
Cambridge 1908. 

Como puede deducirse del tltulo de 
esta obra. trltase de una edici6n en ingl& 
de  las dos importantes relaciones que tie- 
nen por autores a Roggeween y a Felipc 
Gonz&Iez. 

En la introducci6n se nos presenta im- 
portantes datos hist6ricos (figs. XV- 
LXXVII). En 10s 5 aphdices siguen ex- 
tractos de las referencias y diarios de via- 
j e  de otros celebres navegantes (figs. 131- 
144). En las pZgs. 145-158 encuhtranse 
notas biblio&ficas. 

Brasseur de Bourbourg, Abbb: 
Le mystbre de l’1le de Paques; 

“Nouvelles Annales des voyages”; 
p. 107 ss.; Paris 1870. 

Para la soluci6n de las cuestiones re- 
ferentes al origen de la isla y de sus monu- 
mentos presenta el autor una hip6tesis 
que a primera vista se caracteriu como 
falto de todo criterio cientlfico. 

Vhse tambih: “Petermann’s Mittei- 
lungen”; p. 348: Gotha 1850. 

Brasseur de Bourbourg, Abbb: 
Des AbbE: Brasseur Phantasien 

uber die Steinbilder auf der Os- 
ter-Insel; “Globus”; Bd. XVII, 
S. 302-303; Braunschweig 1870. 

Son tan insensatas las ideas fantinticas 
del nornbrado Abbe. que el relator de ellas 
agrega: “Schriebe ein drufsrher Gelehrter 
so etwas, man wiirde es Blodsinn nennen’” 

Vease adedis: “Ausland”: N.0 12. S. 
(P. 302). 

285; 1870. 

von Braunschweig, Joh. Dan.: 
Ueber die altamerikanischen 

Denkmaler. Berlin 1840. 

En las pags. 100-102 se hace refaencia 
a 10s monumentos de Pascua. 

Bravo, Ricardo Rambn: 
Literatura Nacional; Rapa-Nui; 

“Mercurio-Suplemento”; Santia- 
go, 6 de junio de 1920. 

Este articulo anuncia que ha salido 
recientemente el libro: “Cuentx pascuen- 
ses**. por Ign.  Vives .%[UT. 

Bringham, W. T.: 
Index to the Islands of the 

Pacific Ocean; “Memoirs of the 
B. P. Bishop Museum”; vol. I, 
p. 135; Honolulu 1900. 

Este hdice es de importancia para 
estudios geogr&ficos. y menciona en la PQ- 
gina indicada tarnbien nuestra isla de 
Pascua. 

Briones L., Rambn: 
Glosario de Colonizaci6n.-San- 

tiago 1898. 

En las paginas 349357 encuhtrase 
una detallada descripdbn de las condi-. 
d o n e  econ6micas y gec&ficas de la Isla. 
sacadas, en su mayor parte, de Im informes 
presentados pot Pedro C. TOTO. 

Briseiio, Rarlbn: 
Repertorio de Antigiiedades 

Chilenas. Santiago, 1889. 
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En laspiginas 557 y 5% (notas: 84 y 
95) ehcuentranse algunas notas biblio- 
gr6ficas e histbricas. 

[British Museum]: 
Handbook to the Ethnographi- 

cal Co!lections; Condon 1910. 

En el capitulo intitulado “Rapa Nui 

transe. sblo algunos datos generales sobre 
la topografia de la isla y el n h e r o  de la 
poblaci6n; extrafiamos que se anota 1721 
como afio en que Pascua fue descubieata. 
A continuacibn siguen algunos referendas 
d s  amplias sobre !os monumentos de 
piedra, las estatuas de madera y una 
tableta de madera que se conservan en 
aquei museo. 

(Easter Island)” (&g. 167-170) encub- 

Broca: 
“Revue d‘Anthrcpologie”; tome 

11, p. 371; Paris 1873. 

Es la descripcibn del material osteolb 
gico recogido en la isla por Fournier. quien 
habfa tomado parte en la enpedicibn de 
“La Flore”. 

Brown, Prof. Macmillan: 
Pascua and its monuments; 

“The South Pacific Mail”; Nro. 
659; Vdparaiso, 13 July 1922. 

El autor estuvo 4 meses en la isla y pre- 
senta. en esta referencia. sus opinion- 
acerca de la ‘flora y fauna, poblacibn y 
monumentos de Pascua. 

Bund, Abbi: 
Les premiers hiitroglyphes de la 

Polynksie; “Ccsmos les Mondes”; 
Paris, 15 Mars 1884. 

El autor hace referencia a los trabajos 
de Mgsr. Juussen. dedicadwa dgcifrar 
10s signos enigmaticos de las tabletas 
(PQgs. 410 ss). 

’ Burney, James: 
Chronological History 9f the 

discoveries in the South Sea; 
” part. 1-5; London 1803-1817. 

Es esta obra de imporlaxia para la 
historia de los descubrimientos llevados 
a cabo en la Polinesia y Oceania. 

CaiIlot, A. C. EugZne: 
Histcire de la Polynksie Orien- 

tale.-Pans 1910. 

Sin negar la importancia que corresponde 
a las tradiciones antiyas guardadas 
como patrimonio sagrado por pueblos 
primitivos, opinamos que el nombrado 
autor les atribuye casi el carhcter de 
un argument0 histbrico de valor absoluto. 
De ahi resulta que esta obra no tiene 
mucha importancia parae! tema que nos 
interesa. 

Carroll, Dr. A.: 
The Easter Island inscriptions 

and the way in which they are 
translated or deciphered and read; 
“Journal of the Polynesian Socie- 
ty”; vol. I, p. 102, 233, 274; 
1892; VO!. VI p. 91-93; 1897. 

Carroll, Dr. A,: 
The Mystery of Easter Island; 

“Science of Man”; N. S., vol. 
I, p. 246-247; 1898. 

Carroll, Dr. A.: 
Easter Islartd and Its Peoples; 

.Science of Mans; N. S., vol. 
111, p. 159-160; 1900. 

Las publicadones de este autor &wen 
en absoluto de valor cientlfico. 

El considera. a d d s .  que la isla fu€ po- 
blada primeramente por inmigrant- ame- 
ricanos que estaban en posesibn de una es- 
critura jerogllfica, la que fu€ prohibida 
por los incas. 

Finalmente prometi6 €I una gradt ica  p 
un diccionario de la lengua pascuense. 
junto con la traducdbn de 10s signos je- 
roglificos: promesa que no cumplib nunca. 

[Carroll, Dr. A.:] 
“Proceedings of the R. Geo- 

graphical Society”; p. 862; Lon- 
don 1892. 
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Se llama la at&ci6n sobre las recientes 
publicaciones hechas por Cmrorl. 

Cathrein, Viktor: 
Die Einheit des sittlichen Be- 

wusstseins der Menschheit; Bd. 
111, Ss. 545-548; Freiburg i. 
B. 1914. 

El autor ha recopilado. para publicarlos 
en su obra. todw 10s datos referentes a 
la rel i6n.  moral y cristianizad6n de los 
isleilos. siguiendo, ante todo, las OM- 
vaciones publicadas por el Hno. Epmrd 
y el P. Zumbohm. 

Chamisso, Adalbert von: 
Bemerkungen auf einer Ent- 

deckungsreise unter Kotzebue.- 
Weimar 1821. 

El Celebre poeta a l d n  da a conocer 
importantes particularidades btnicas y 
som5ticas de 106 islefios; per0 pondera 
ercesivamente la suerte y la situaci6n 
econ6mica de ellos. 

Chamisso, Adalbert von: 
Reise um die Welt mit der 

Romanzoffischen Entdeckungs-Ex- 
pedition in den Jahren 1815-1818. 
Ges. Werke, 4 Vol.--Leipzig. 

Esta d d p c i 6 n  es muy forts Y no 
tiene. por lo tanto. la importancia del 
trabajo anterior. 

Choris, Ludwig: 
Voyage autour du monde; Paris 

1821123. 

El autor tom6 parte, como naturalists 
y pintor. en la expedicih de la “Rurick” 
mandada por el cap i th  Oflo rn Kofzebtrc. 

En las F&S. 10 ss. encu&ntranse im- 
portantes observaciones sobre las fuali- 
&des fisicas de los islefios. 

Chaigneau, Federico: 
Instrucciones nhticas . de la 

Costa de Chile; “Anuario Hi- 
drogrilfico de la Marina de Chile”; 

Aiio XX, p5gs. 237-239; Santiago 
1896. 

Encuhtranse en estas “Instrucdones” 
valiosos datos acerca de la configurac56u 
topo@fica de la isla y. en especial. dr 
sus costas. 

Chouteau, E.: 
, La isla de Pascua; “Mercurio”, 
Valparaiso, el 19 de Febrero de 
1889. 

Se hace referencia, en este articulo, a 
la ocupaci6n de la isla por el Gobierno de 
Chile. 

Comp&rese: “Revue franfaise de l’btran- 
ger et des colonies”. le 15 Decembre 
1888. 

Churchill, William : 
The Polynesian Wanderings. 

Tracks of the Migration Dedu- 
ced from an Examination of the 
Roto-Samoan Ccntent of EfatC 
and other Languages of Mela- 
nesia; Washington 19ll.-Volu- 
men de 516 pbgs. 

Est6 dedicada esta obra a la investi- 
gaa6n de ks emigraaones en la Mela 
nesia y Polinesia. Encuhtranse en ella 
escasas referencias a nuestra isla (pig. 
433). El Appendix 111 @. 493) trae‘una 
abundante bibliograffi de lenguas mela- 
nesianas y polineSicas 

Churchill, William: 
Easter Island; The Rapanui 

speech and the peopling of South- 
east Polynesia: Washington 
1912.-Volumen de 340 pggs. 

AI fin de una introducci6n general 
de 10 PQginas. el autor anaha lw carac- 
teres del alfabeto polinesico (ps. 11-29): 
y despub de haber examinado las par- 
ticularidades de las otras lenguas del Sur- 
Este de la Polincsia, nos cree el autot 
“prepared to subject Rapanui itself to 
the same mathematical analysis. for now 
we are in position to establish our com- 
Pariaons upon the surest possible basis” 
@. 147). 
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Salta a la vista que el anslisis aritm€tiw 
no es el mejor criterio para establecef 
reladones entre distintas lenguas. 

Juzgamos de importancia en la presen- 
te obra el mismo “Rapanui-English Vcb 
cabulary”, para el cual sitvi6 de base el 
vocabulario compuesto por el P. Rmscl. 

A continuaci6n de €ate viene (&. 271- 
307) UM “English-Rapanui Finding List.” 

Termina la obra con un: Appendix: 
Sundry notices of the island @. 309). sa- 
cadas dd importantes obras. 

Clark, Bouverie F.: 
“Proceedings of the R. Geograph. 

Society”; Vol. XXVII, p. 40 ss; 
London 1883. 

Este comandante del barco de gum 
*~appim” presenta 8us observaciones 
hechasenPascua.-Esun estudio de poca 
importancia. 

Cook, Captain James: 
A Voyage towards the South 

Pole, and Round the World. 
Performed in His Majesty’s Ships 
the Resolution and Adventure, 
in the Years 1772, 1773, 17’14 
and 1775. Written by James 
Cook, Conunander of the Resolu- 
tion. London 1777. 

El libro del ilustre manno i n g k  tiene 
aspectw originales; no hay para que 
acentuar la grap importancia que e ta  
obra tienepor el gran acopio de impor- 
tantes referencias y detalles (ComWese: 
Vol. I; p. 276-296). 

Cooke, George H.: 
Te Pit0 Te Henua, Known AS 

Rapa .Nui; Commonly Called 
Easter Island, South Paafic 
Ocean. Latitude 270 lo’s., Lon- 
gitude 1090 26’ W;“ Annual Report 
of the Board of Regents of the 
Smithsonian Institution. . . for 
the year ending June 30, 1897. 
Report of the U. S .  Natioqal 
Museum”. Part. 1. ps. 691-723; - Washington 1899. 

En la introducci6n expone el autor laa 
razones que motivaron el viaje de la “Mo- 
hican” a Pascua. mmo tambih la misi6n 
que este barw norteamericano tuvo que 
cwnplir en esta expedici6n cientifica. 
M u y  detalladas son las referencias sobre 

la topografia, flora y fauna de la isla; alga- 
nos capitulos son dedicadm a las reduc- 
ciones y habitaciones. a las mndicio- 
nes de vida y costumbres de 10s isleiios; 
se presenta (p&g. 712) un censo minuciOs0 
de la poblaci6n, que en esta epcca sumaba 
&lo 155 indfgenas y 11 extranjeroe. 
Termina este estudio con una lista de 
vocablos rapanui (PQgs. 720-723) y con un 
cuadro comparativo de palabras pasmen- 
ses de otras islas. 

El preaente trabajo es de suma impor- 
tanda por la preciosa descripci6n de 10s 
caracteres somatol6gico-s de 10s pascuenses. 

Cox, J. C.: 
On the stone implements of 

Australia and the South-Sea IS- 
lands; “Proceed. of Linn. Society 
N. S. W.”; Vol. I; Sydney 1871. 

Este estudio comparativo es de menor 
importancia para nuestro tema. 

Croft, Thomas: 
“Proceedings of the California 

Academy of Sciences”; vol. v, 
p. 317 ss.; San Francisco. 

Es una larga carti que contiene me- 
aosos datos acerca de 10s signos jeroglf- 
fim esaitos en las tabletas de madera. 

CompQrese: Churchill: The Easter 1s 
land, p. 317424. y “Harper’s Weekly”. 
of April 26 th. 1873. 

Croft, Thomks: 
“Journal of the Antropol. 

Institut of London”; vol. V. p. 248. 

Contiene dam acerca de la esa i tun  
que usaron 10s antiguos pamenses. 

Dalrymple, Alexander: 
. Historical Collection of several 
voyages and discoveries in the 
Pacific Ocean 1770; vol. 11, p. 
89-96, Ill-115.-Dag verhaal der 
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ontdekkhgesreis van Jakob Rog- Danzel, Dr. Th. W.: 
geveen met de Schepen den , Die Anfange der Schrift; Mit 
Arend Tienhoven en de Afnkaan- 
sche Galei in de Jaaren 1721/22. 
Middelburg 1838. 

En el volumen indicado reproduce el 
autoc la bitficora del almirante Roggewem. 

Dalrymple, Alexander: 
A Letter from Mr. Dalrymple 

to Dr. Hawkesworth, occasioned 
by some groundless and, illiberal 
Imputations in his Account of 
the late Voyages to the South, 
p. 10 ss, 3435; London 1773. 

Dalrymple, Alexander: 
A Collection of Voyages chiefly 

in the Southern Atlantic Ocean; 
London 1773. 

Dalrymple, Alexander: 
Suite de I’histoire g6nerale des 

voyages; tome XVII, p. 518 ss; 
Amsterdam 1761. 

Dalrymple, Alexander: 
Allgemeine Histone der Reisen 

zu Wasser und zu Lande; Bd. 
XVIII, S. 558 ss; Amstkrdam 
1761. 

Todas las publicaciones de este autor. 
en su mayoria reimpresiones de valiosos 
diarios de viaje de cklebres navegantes. son 
de gran valor para la historia de 10s des- 
cubrimientos llevados a cab0 en el Mar del 
SUr. 

Dalton, 0. M.: 

’ 

On an inscribed wooden Tablet 
from Easter Island in the British 
Muse&; “Man”; vol. IV. p. 
1 ss; and Addenda, p. 115-116; 

“Anthropol. Institut of Great 
Brit. and Ireland”; London 1904. 

A d d s  de la descripci6n de una tableta 
I con signos jeroglificos. el autor mota 

una buena bibliografia. 

40 Bildertafeln.,Leipzig 1912. 

El autor aprovecha 10s mejores trabajos 
sobre todo lo relacionado con la escritura 
pascuense. y presenta sus conclusiones 
en las Mgs. 101-104, con la reproduceidn 
de una tableta. 

De Harlez: 
L‘I!e de Psques et ses Monu- 

ments graphiques; Louvain 1895. 
-Volumen de 20 ptiginas. 

Como el autor 10 expresa en la introdu- 
66x1. habia €J recibido del R. P. Tauad 
una tableta de madera; y despuk de 
haber hecho algunas referendas generales 
acerca de la historia del descubrimiento 
de la isla. intenta la traducci6n de 10s sig- 
nos jeroglificos (p&. 3). 

Este trabajo fue publicado primeramen- 
te  en: “Le Musbn”, tome XIV. N.0 5. 
p. 415425; h u m i n  1895; y tome XV. 
N.0 1. p. 68-76. N.0 2. p. 209-212: Louvain 
1896. 

De Lacouperie: 
“Journal of the R. Asiat. So- 

ciety”; N. S., Vol. XVII, p. -142 
ss; London 1885. 

Es un estudio comparativo. per0 de 
-so inter& cientifico. 

De Lapelin: 
“Revue Maritime et Coloniale”; 

vol. XXXV, p. 105 ss; Pans 1872. 

J 3  la traducci6n at franc& del impor- 
tante informe presentado por el coman- 
dante chileno. Don Ignocio Gono. 

De Lapelin: 
“Revue Maritime et Coloniale”; 

vol. XXXV, Append. 111, p..541- 
542; Pans 1872. 

De Lapelin: 
“Bulletin de la Soa6tte: d’An- 

thropol. de Pans”; 2.e Sene, tome 
8, p. 436 ss.; Pans 1873. 
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Recomendamos este importante tra- las particularidades Ctnicas de 1% pas- 
bajo del contraalmirante franc&, quien menses. 
mandaba la exwdici6n de “La Flore”. 
en la cual tomaron parte el Dr. Fournin y 
el conocido literato Julien Vimrd. 

D~~~~~ dsUrville: 
Voyage pittoresque autour du 

monde; tome I, p. 511; Pans 1834. 
Diaz Romero. Belisario: 

edid6n; volumen de 198 pgghas. Dumont d,Urvi,,e: 
En las &ginas 62-63.78 y 99 se encuen- 

tran algunas referencias a la isla de Pas- 
cua. 

Siguiendo sus hip6tesis algo fanasti- 
cas, supone el autor que la isla de Pascua 
*‘tenfa entonces conesiones de tierra firme 
son la costa de este pals (=de Am&rica) ; 
probablemente un ancho y largo itsmo 
(sic?) era toda esa regi6n entre Caldera 
y la misteriosa isla Ropa-nui. que 10s picos 
volchicos San Felix y San Amhrosio 
han fracasado en sus convulsiones ”(p.62). 
Como vemos. estas referencias ni mere- 
fen atenci6n alyna de parte de autores 
serios. 

Domeny de Rienzi: 
Oceanie, ou cinqui8me partie 

du monde; vol. 11, p. 281 ss; 
Pans 1843. 

Viaje pintoresco a1 rededor del 
Mundo, a las dos Americas, 
Asia y Africa; Barcelona 1842. 

En esta traducci6n del original franc& 
encuhtranse las referencias a nustra 
ish en tom0 11. &gs. 100-103. 

Eden, Jacob: 
Semanas de ValparaIso; “La 

Unih”; Valparaiso, el 30 de Sep- 
tiembre de 1888. 

Es una corta reseiia hist6rica de la isla 
de Pascua. 

Edgepartington : 
“Man”; n5n. 7, p. 10; London 
1901. 

Contiene un caudal apreciable de datos 
acerca de la isla misma y de la cultura de 
sus habitantes. 

Contiene cortas referencias a las tabletas 
jeroglificas originarias de Pascua. 

Esta Parte se reproducida en Edwards, Mons. Rafael: 
Churchill: The Easter Island, p. 326. 

La Isla de Pascua. Considera- 

Dupaix: 
Antiquites mexicaines. 

En el tom0 I, PQg. 205, se hace una 
comparacien entre 10s monumentm de 
M&ico y 10s de Pascua. 

Du Petit-Thouars, V.: 
Voyage autour du monde sur 

la fregate “La Vknus” (1836-39); 
tome 41, p. 221-234; Atlas fol. 
43 et 44; Paris 1841. 

ciones expuestas acerca de elh 
por Mons. Rafael Edwards, obis- 
po y vicario caatrense, que la 
visit6 en Julio de 1916 y Junio de 
1917; Santiago de Chile 1918. 

Es una exposici6n de la obra de la ais- 
tianizaci6n de 10s isleiios durante 106 aiim 
anteriores. y de la situaci6n actual de lop 
pasntenses. prinapalmente de los leprosos. 
Este trabajo apareci6 primer0 en “La 
Revista Cat6lica”: tom0 34, e. 257- 
279; Santiago 1918; y mas tarde separatim. 

Trae esta obra valiosos datos sobre las Edwards, Mons* 
condiciones fisicas de la isla y subre El ap6stol de la isla de Pascua, 
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JosC Eugenio Eyraud; Smtiago 
1918. 

Este folleto de 55 &s. trae “Docu- 
mentos sobre la vida del Hermano Eu- 
genio y N amtolado en la isla de Pascua”. 

Ellis, W.: 
“Polynesian Researches”; vol. 

3, ’chap. 2. London, 1859. 

Tiene detalles de algtin inter&.-Fu& 
reproducido por Churchill: Easter Island. 
p. 325. 

Enock, C. Reginald: 
The secret of the Pacific; London 
1912. 

El capftulo XIV. “An enigma of the 
ocean”, Mgs. 256266. trata de nuestra 
isla; tambih en la &. 166 pueden leerse 
referencias a las estatuas de piedra. 

Escuti.Orrego, Alfredo: 
Prehistoria americana; “Traba- 

jos del Cuarto Congreso Cientf- 
fico (1.0 Pan Americano), 25 de 
Diciembre de 1908-5 de Enero 
de 1909”; Volumen XlV, p&s. 
105-106; Santiago 1911. 

El autor s h e  la inhmdada “teoda del 
hundimiento lent0 de las fsas ocehicas 
y de la concentraci6n gradual de los seres. 
incluso el hombre, hacia las partes &s 
elevadas de las t i m s  inmergidas”. 
iCu&ndo se archivarh,por fin, tales hi- 
p6tesis fantssticas y a h d o  se respetarh 
10s resultadas de uqa seria investigaci6n 
dentsfica! 

Eyraud, Eugbne: 
“Annales de la Propagation 

de la Foi; vol. 38, p. 44-71; Lyon 
186fi; vol. 39, p. 250-259; Lyon 
1867. 

Eyraud, EugSne: 
“Annales des Sacr6s-Coeurs”; 

1872, 1874, 1879, 1880: 1898, 
1901. 

Por haber vivido este misionero cat6lim 
en intimo contact0 con 10s isleiios durante 
much0 tiempo. sus comunicaciones son 
de suma importancia para la compren- 
si611 de la vida material e intelectual de  
106 habitantes de Pascua. 

[Eyraud, Eugbne:] 
Neun Monate auf der Oster- 

insel im Grossen Ocean; “Glo- 
bus”; Bd. X, ss. 313-315; Hild- 
burghausen 1866. 

Despes de una corta introduca6n que 
contiene dams hist6ncos. se refken las 
observaciones y la vida de ese mi.iowro 
en la isla de Pasma. 

Felsch, Johannes: 
Las rocas de la ish de Pascua 

segh  su determinaci6n macros- 
c6pica; en W. Knock: Observa- 
ciones Meteorol6gicas en la Ish 
de Pascua, Pags. 178-180. 

Han sido sometido a una determinaci6n 
maaosc6pica 10s materiale geol6gicos 
y petrogrfficos recogidos en la isla por el 
mismo Dr. W. Knochc. 

Fewkes, J. Walter: 
Great Stone Monuments in 

History and Geography; “Smith- 
sonian Miscell. Collections”; Vol. 
61, N . O  6: Washington 1913. 

En 8u estudio comparativo, el autor 
hace referencia a 10s monolitos y estatuas 
de Pascua (p&gs. 3537). Uno se da cum- 
ta de lo complicado que es el problema 
de resolver las cuestiones relawnadas 
con estas estatuas al leer lo que un hom- 
bre de la competencia de Fewkes eseribe, 
a saber: “The existence of colossi on Easter 
Island ... is one of the ar&dogid 
enigmas. Here and there on Pacific is- 
lands there are stones that may by called 
monoliths. but the images of Easta 
Island surpass them all in size and im- 
portance” (p. 35). El autor recopilatlos 
datos presentads por William T h o r n ,  y 
reproduce dos vistas de 10s monolitos d e  
Pascua. 
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Finsch, 0.: 
Siidseearbeiten. Gewerbe-und 

Kunstfleiss, TaWhmittel und 
Geld der Eingeborenen auf Grund- 
lage der Rohstoffe und der geogra- 
phischen Verbreitung. Hamburg 
1914. 

En &as M h a s  de s h  inlpol‘tantfsima 
obra el autor caracteriza la particularidad 
de la culturn material de los pascuenees. 

Flower: 
Catalogue of College of Sur- 

geons; t. I. Nr. 806, p. 137.-Lon- 
don 1879. 

Es de inter& para el que sigue es- 
tudios antropol6gicos mmparativos. 

Fontecilla, Arturo: 
La Isla de Pascua; “La Revista 

Catdica”; Aiio 15, N.” 312, p5gs. 
193-195; Santiago de Chile 1914. 

Este articulo carece de valor cientffico; 
su autor hace suya la opini6n de “arque6- 
logos ingleses (que) creen que esta isla 
es el filtimo pinkulo de un continente 
sumergido, que ocupaba la mayor parte 
del Pacific0 y que talvez unfa el Asia con 
la M r i c a ” .  

Forster, Johann ReinhoId: 
Observations made during a 

voyage round the world. . . ; Lon- 
don 1778. 

La importante obra de este naturalista 
alemln, compaiiero de viaje del celebre 
Cook. no necesita remmendaci6n; a 61 y 
a su liijo Georg Forsfer debe la ciencia 
y la historia de 10s descubrimientos va- 
liosos servicios que bo pueden ponderarse 
demasiado. 

Forster, George, F. R. S.: 
A Voyage round the World, 

in His Britancic Majesty’s Sloop. 
“Resolution”, commanded by Cap- 
tain James Cook, during the years 
1772, 3, 4, and 5. London 1777. 

La obra de este autor no es menos lib: 
portahte que la de su padre, y debe con- 
sultarse por quien desee profundizar 
las cuestiones relacionadas con n u e s h  
isla y sus habitantes. 

Forster, George: 
Johann Reinhold Forstef’s R&M! 

um die Welt wahrend den Jahren 
1772 bis 1775 in dem von Seiner 
itztregierenden Majestat auf Ent- 
deckungen ausgeschickten und 
durch den Capitain Cook gefiihr- 
ten Schiffe !he Resolution unter- 
nommen. Beschrieben und heraus- 
gegeben von dessen S o h  und 
Reisegefahrten George Forster;.- 
Berlin 1778. 

En las p&inas 415451 del tom0 I, 
Mlase un apreciable caudal de importan- 
tes datos de la flora y fauna de la isla. 
mmo asimismo de las particularidades 
somlticas y etnol6gicas de 10s isleiios. 

El autor era un bum observador, y con 
tino y buen criterio rectifica lo que d- 
bieron Roggewcen y 10s espafioles (vhse: p. 
450): hay que recurrir a 61 siempre cuando 
8e quiere conocer la vida que llevan 
los isleiios. 

Forster, Georg: 
Johann Reinhold Forster’s: Be- 

merkungen iiber Gegenstande der 
physischen Erdbeschreibung, Na- 
turgeschichte & sittlichen Phi- 
losophie auf seiner Reise um die 
Welt gesammelt. Uebersetzt & 
mit Anmerkungen vermehrt von 
dessen Sohn und Reisegefahrten 
Georg Forster.-Wien 1781. 

Este naturalista alernln, que tom6 parte 
td la expedici6n de Cook. anota en varias 
&ginas datos importantes y de sumo in- 
teres etnoltgico: por tal motivo es dela- 
mentar. que este libro no haya sido aprove- 
chado por tantos autores que han escrito 
acewa de la isla y dews  habitantes. En- 
mntramos,por ejemplo. una lista de 1- 
especies vegetates endemicas e introdu- 
cidas que ConstitUyen la flofa de la isla (p. 
143-144). un estudio comparativo de va- 
nas lenguas del mar del Sur (p. 240). etc. 
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Fournier: 
“Comptes Rendus de 1’AcadC- 

mie des Inscriptions et Belles Let- 
tres”; 4e sene, tome :I, p. 114, 
151-155; Paris 1873. 

Fournier : 
“Bulletin de la Societ6 d’ An- 

thropologie”; 2.0 Serie, tome VIII, 
p. 436 ss; Pans 1873. 

El autor habla viajado en la fragata 
“La Flore”, y reccgi6 un buen material 
osteol6gico en la isla, lo que regal6 des- 
puCs a la SociCtC d‘ Anthropologie de 
M S .  

Franks: 
Gorget from Easter Island; 

“Journal of the Anthropolog. Ins- 
titut”; vol. V., p. 220; London. 

Es la descripci6n de un caracteristim 
objeto de adorno. 

Fuentes, Francisco: 
Reseiia Bofhica sobre la Isla 

de Pascua; “Boletin del Museo 
Nacional de Chile”; tom0 V, N.O 2, 
phgs. 320-337; Santiago de Chile 
1913. 

Este estudio muy mmpleto newsark- 
mente debe ser consultado por quien de- 
sea formarse una idea clara acerca de la 
flora pascuense. 

Reproducido tambik en: W. Knochc: 
Observaciones Meteorol6g. en la Isla de 
Pascua. PQgS. 140-149. 

Fuentes, Francisco: 
Contribuu6n a1 estudio de la 

Fauna de la isla de Pascua; “Bo- 
letfn del Museo Nacional de Chi- 
le”; Tomo VII, N.O 1, p@. 285- 
318; Santiago de Chile 1914. 

Era Csta  la monografia m6s extensa 
que de esa isla se t d a  hasta la fecha de 
su publicaci6n; y aun hoy ‘dh no ha per- 
dido nada de su import;ancia.--COn 12 
I s m i .  

Cana, Ignacio L.: 
Descnpa6n uentifica de la isla 

de Pascua “Memoria que el Mi- 
nistro de Estado en el Departa- 
mento de Marina presenta aL 
Congeso Nacional de 1870”; phg% 
90-109; Santiago de Chile 1870- 

El autm ha -do un abundante 
material durante su estadia en Pascua; 
extensamente se ha tratado: 1) la hidro- 
grafia, 2) geolea,  bothica y zoolo~a. 
3) la historia de !a isla: este capitulo est& 
dedicado a las costumbres de 10s islefios. 
a su lengua. etc. 

Si algunas incorrecciones se observan. 
fZcilmente se cornpensan con valiosos da- 
tos que contiene este trabajo. 

Vbse tambih: “Revista de Marina”; 
Tomo I, N.0 4, Pags. 369384; N.0 5. @gS. 
490-500: Valparaiso 1885.-AdemPs: “El 
Faro Militar”; Santiago 1870. 

Este estudio fue reproducido por: L. 
Ignario Sib0 A.: Biblioteca Geogr. e 
Hist6rica Chilena. &. 11-52. 

Finalmente. este trabajo fuC traducido 
ar francfs por De Lopelin y publicado 
en: “Revue Marit. et Coloniale”, Paris, 
novembre et  dkembre 1872. 

Gatica Martinez, J: 
“Rapa-Nui” ; cuentos pascuen- 

ses por Jose Ign. Valdes (sic?) So- 
1ar;"Mercurio-Suplemento" ; San- 
tiago; 25 de mayo de 1920. 

Este articulo tiene el d c t e r  de una 
critica bibliogrshca y recomienda el libro 
escrito por Ig. V i m  S o b .  

Geiseler : 
Die Osterinsel; eine Stltte pra- 

histonscher Kultur in der Siidsee; 
Bericht des Kommandanten S. 
M. Kbt. “Hytine”, Kapith- 
lieuten& Geiseler, iiber die eth- 
nologische Untersuchung der Os- 
. ter-Insel (Rapanui); “Beiheft nun 
Marineverordnungsblatt, N. 44” : 
Berlin 1883.-volumen de 54 pi%- 
ginas, 2 mapas, y 21 lhinas.  

Esta obra d d  h t a s  V K ~ S  CitadO CE- 
pith  alemfin es de una utilidad inmensa 
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para el investigador; en la larga &e de 
capftulos figuran preciosos datos de pre- 
historia, etnologfa. etc. Las hermosas E- 
minas ban sido dibujadas por J .  Weisser. 

(Geiseler :) 
Die Untersuchung der Osterinsel 

durch ein deutsches Kriegeechiff; 

Braunschweig 1883. 
“Glob~s”; Bd. 44, SS. 26-28; 

Es este trabajo una recapitulaci6n so- 
mera y abreviada de lo que ese capitfin 
alemln public6 en su importante obra. 

(Gonziilez de Haedo, don Felipe) : 
Biblioteca de la Real Academia 

de la Historia de Madrid; tomo: 
“Viaje en la mar del Sur”; Ma- 
nuscr; Fol. 77, y Fol. 86. 

Este original es de &n importancia y 
ha sido reproducido por algunos autores. 
por ejemplo, por Bollon G!mmlI C. 

(Gonzalez, Felipe:) 
The voyage of Captain Don 

Felipe Gonzalez in the Ship of the 
Line San Lorenzo, with the Fri- 
gate Santa Roealia in company 
to Easter Island in 1770-1. 

Transcribed, translated, and 
edited by Bolton Glanvill Comey. 
Issued by “The Hakluyt Socie- 
ty”; Cambrigde 1908. 

Es una traducci6n del muy importante 
original casellano. que fu6 presentado 
por el capitfin Felipe Gonzlez al virrey 
Manuel de A w l .  

[Gonziilez, Felipe:] 
“Gaceta de Lima”, n h .  44; 

el 27 de enero hash el 30 de mayo 
de 1771. 

Aparece en este diario la importantc 
relaci6n de viaje del capith don FeIipc 
Conz&lez a la isla de Pama ,  ejecutado 
en 1770. 

(GonzSlez, Felipe) : 
“Gaceta de Lima”; n h e r o  

42; el 7 de octubre hasta el 26 de 
Noviembre de 1770. 

Se comunica que el navfo “San Lo- 
rend’  de 70 cafiones, y la fragatzi “Santa 
Rosalh” de 30, al mando del capitftn es- 
pa501 don Fel. Gox~zAlez, salieron del 
puerto del Callao el 10 de octubre de 1770, 
para emprender una camparia a las islas 
y costas del mar del Sur. 

(GonzBlez de la Rosa): 
“Jownal of the R. Anthrcpol. 

Society of h n d m ” ;  vol. 111, 4- 
382 8s; London 1873. 

Este artfculo es de poca importancia 
para nuestro fin principal. 

Guillermard, F. H. H.: 
Australasia: Malaysia and’ the 

Pacific Archipelagoes; Vol. 11; 
London 1911. 

Contiene algunos datos acerca de las 
cualidades somlticas y 6tnicas de nuestros 
Pam- 

Ciinther, Emilio: 
Isla de Paecua: Conferencia lei- 

da en la Real Sociedad Geogrfifi- 
ca de Londres, por IaSra. Scores- 
by Routledge, M. A., en la sesibn 
del 20 de Noviembre de 1916; 
4nuario Hidroefico de la Ma- 
rina de Chile.; tom0 XXXI, p&~. 
373-394; Valparako 1918. 

O m 0  puede derivarse del titulo mismo, 
este trabajo e8 610 la traducci6n de 
Scorsby RoutIcdgc: Easter Island. (Vhse: 
op. Ut). 

(Giinther, Emilio-Acevedo, Artu- 
ro) : 

Derrotero de la costa de Chile, 
desde la Isla Guafo a Punta Sama, 

’ publicado por la Oficina de Hi- 
drografia y Navegacih de Chile; 
“Anuario Hidrogrifico de la Ma- 
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nna de Chile”; Tom0 XXXII, p. HaYiii, John: 
294-300; Valparsiso 1920. Navigatium atque itineran- 

tium bibliotheca; vol. I, p. 265. 
London 1764. Todos los datos referentes a la isla de 

Pascua son degran importancia para Ics 
nhltims. 

Este trabajb separatim en Esta obra da apreciables detalles a w c a  
,.p,,bllca~ones de la Oficina de Hidrogra- de la historia del descubrimiento de las 
ffi  y Navegaci6n de Chile”. vol. V. Mgs. ”las oceftnicas. 
294-300; Valparaiso 1918. 

, Hass, A.: 
Haberlandt, Dr. M.: Exp6dition et naufrage de La 

Ueber Schnfttafeln von der P6rouse.-Paris 1829. 
Osterinsel; “Mittheilungen der 
Anthropol. Ges. in Wien”; Bd. 

.%XVI, N. F., Ss. 97-102; Verhdlgen, 
S. 21; Wien 1886. 

El autor no intenta descifrar los signos 
enigm&ticos. sin0 explicar su probable sig- 
nificado. SegGn 61. estos tienen mhs bien un 
inter& psiwl6gico. en cuanto representan 
una tentativa original de dar a conocer 
las ideas y 106 pensamientos por medio 
de elementos v i s ib l e s .4n  2 fimras en 
Tafel X. 

Haberlandt, Lk. M.: 
Die Schnfttafeln der Ostenn- 

sel; “Globus”; Bd. 61, Ss. 274- 
277; Braunschweig 1892. 

Se reproducen dos tabletas trafdas por 
Thomson; y se hace el anhlisis de 10s E&- 

nos publicadm, por vez primera. por eSte 
mismo autor. 

Hamy : 
“Revue d’Ethnographie” ; Tome 

111, p. 173, 272; Pans 1885. 

El autor menciona las tabletas de madera 
recien encontradas en Pascua. 

Hann, v,: 
Meteorolog. Beobachtungen auf 

Recdnendamos este estUdio como buen 
mmplemento a la obra original de losvia- 
jes de Lo Pkroucc. editada p r  Milet- 
Mureau. despuk de la muerte tr&gica 
del ifustre navegante franc&. 

Hauer : 
“Annalen d. K. K. Naturhist. 

Hofmuseum”; Bd. 2; Jahresber. 
s. 51; Wien 1886. 

Presenta algunos d a t a  sobre particu- 
laridades del c&eo pascuense. 

Hernhdez, P. A.: 
Informe sobre 10s trabajos hi- 

droMficos ejecutados en la isla 
de Pascua, por la corbeta SBa- 
quedanos, a1 mando de! capith 
de fragata don F. A. Hernindez; 
SAnuario Hidrogrifico de la Ma- 
rina de Chile. ; torno XXX, pigs. 
45-71; VaIparaiso 1916. 

Este detallado Informe del nombhdo 
capith de la Marina de Chile comprendr 
varios estudia; de (nzn imwrtancia pdc- 
tica y cientifica: a saber. I) Dt sa ipSn  
dc  la forma en que se efectuamn en la isla 
de k u a  10s trabajm hidm@& que en 
orden se exprmn. por A .  C. R a i r c i  
2)  Informe sobre 103 Lrabajcs efectuados 

la agricultura. por los ,quardias-marinas 
Es m&s bien una referencia bib~iogd- S O ~ U C I  OSSO G., P .  Rojos M.  y 

fica, que considera las condiciones me- Augtcsfo H m  M.; 4) Levantamientof 
rol6gicas de la isla. de la bahla de La Pemuse. por don Jorge 

Mpez V.; 5) Detalle de la isla de k x u a  
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efectuado por don JosC A. Hmera.: 6) 
Sondaje de la h2hfa La Pemuse. por don 
Alejandro Yanquez.: 7) Descripeirin del 
trabijo de la triangulaci6n y del detalle 
de la isla de Pascua: S) Lcvantamiento 
a vapor de la costa de la isla de Pa-xua, 
por do1 .4dolfo Escobor T. 

Hicken, Dr. Crist6bal M.: 
Contribucibn a1 estudio de las 

Ptendbfitas de la Isla de Pascua 
y descnpcibn de dos nuevas es- 
pecies; ‘‘Revista Chilena dc His- 
toria Natura!”: Aiio XVII, phgs. 
89-97: Santiago de Chile 1913. 

Como lo dice el tftulo, es una contfi- 
buci6n al estudio de la flora pascuense.- 
Con 2 Eminas. 

Hoffmann, Walter James: 
The Beginnings of Writing. 

New York 1895. 

En la Hgina 29 se hace una corta re- 
ferencia a la escritura pascucqse. 

Hough, W.: 
Notes on the Archaeology and 

Ethnology of Easter Island; ‘‘-he- 
ncan Naturalist”; vol. XXIII) p. 
877-888; Philadelphia. 1889.. 

Trae este articulo muchos datos de 
inter& para hacer comprender las parti- 
cularidades Btnicas de 10s islefios. 

Jaffuel, P. FAlix: 
Vocabulario de la Lengua de 

la Isla de Pascua o Rapanui, com- 
puesto por e: P. Hipblito Rous- 
sel, de !os SS. CC. y ordenado con 
la versibn castellana. Smtiago de 
Chile 1917.-Vohknen de 189 pC 
ginas. 

En vista de que era dificil para 10s fib 
logos conseguir el importante trabajo ori- 
ginal sobre la lengua de la isla de F’ascua, 
cuyo autor es el R. P. K. Roussel, es de 
aplaudir que el R. P. Felix Jaffuel haya he- 
cho uns rcimpresi6n. 

En la introducci6n encuSntranae datos 
MWO-24 

sobre la vida Y 10s trabajoa de 10s misio- 
neros de la Congr. de loa SS. CC., ccmo 
asimisrno: observaciones foneticas. El 
vocabulario mismo comprende: Castellano 
-Franc&-Rapanui. 

Este volurnen es una tirada aparte de 
10s artlculoa Dublicadoa orimeramente en . ~. 
“La Revista Cat6lica”. tom0 XXIV- 
XXVII. 

Jauasen, Mer. Tepsno: 
L’Ile de Pgquea. Histarique- 

Ecriture et Repertoire des signes 
des Tab!ettes ou bais d”ibiscus 
intelligents. 

Ouvrage posthume rCdig.6 par 
le R. P. Ildefonse Alazard; d’ 
apri?s les notes l a i d s  par le 
Prelat. Pans 1893. 

“Bulletin de G6ographie”. 1893; 
et separatim. 

Como lo anuncia el titulo. este folleto 
de 32 pa9s. contiene un abundante mate- 
rial linguistico. 

(Jaussen, Tepano) : 

247; Pans 1894. 
“L’hthropologie”; tome V., p. 

Se llama la atenci6n sobre los impor- 
tantes trabajos de este obispo y misionero 
de la Oceanfa. 

Kilgour, Henry: 

+London 1872. 
The Hebrews or iberian race. 

Es un estudio comparativo. m9s bien 
curioso que cientifico. 

Kling, Alfred: 
Unsere Er!ebnisse an Bord S .  

M. Hilfskreuzer “Seead!er” und 
S. M. Schnner “Fortuna”; “Deut- 
sche Zeitung ftir Chile”; Snntiago, 
2. April 1918. 

La tripulaci6n del cmcero a l d n  IIeg6 
a la isla el 3 de octubre de 1917; per0 ha- 
Ikndose este en pesimas condiciones. la 
tripulaci6n se vi6 obligadn a quedar en 
la isla. hasta que podia embarcarpe, el 
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3 de Febrero de 1918, en el barco CFortu- 
na’, que la llev6 a Talcahuano. 

Klittke, M.: 
Die Osterinsel und ihre Bewoh- 

ner; “Die Natur”; Jahrg. 12. 
Nro. 7; Jahrg. 19, Ss.‘ 253, 265, 
277 ss; Halle 1893. 

Estos articulos contienen datos genera- 
Ies sobre la isla y sus habitantes. 

Knoche, Dr. Walter: 
Algunas observaciones rneteo- 

rcjl6gicas durante un viaje a Pas- 
cua; “Revista Chilena de Histo- 
ria y Gwgrafia”; Aiio I, N h .  
3, PAgs. 367-371; Santiago 1911. 

&$e trabajo suministra importantes 
detalles acerca de las lluvias y tempestades 
elktricas en la isla. Se dan 10s valores 
anuales de la lluvia caida durante los =os 
de 1901-1906. los que habian sido obser- 
vados por un tal Copper. “Las descargas 
el€cixicas son raras. 6 1 0  se obswan dos 
o tres veces al axio y no son nunca de 
intbsidad considerable; se presentan en 
forma de tempestades con truenos 0 de 
descargas silenciosas. El granizo y el pe- 
drisco parecen ser fen6menos descono- 
cidos en la Isla” (p. 368). 

Se hace menci6n de un fen6meno 
adstico que en una de las numerosas 
cuevas se produce por alguna rnarejada 
cuando repentinamente m e t r a  en la 
~3cavaci6n. obsmyhdola y reduciendo 
el volumen de aire contenido en ella. Cada 
vez que se repite tal ruido, sale el m a ,  
espumosa y blanca. a modo de una wlo- 
si6n; se oye esta detonaci6n a gran distan- 
cia mar afuera. 

El autor describe, finalmente. las ob- 
servaciones que alcanz6 a hacer sobre la 
fomaci6n y el desarrollo de algunas trom- 
bas de arena en las cercanb del volch 
Punkutike. 
Es rnuy vdiosa esta contribuci6n a lxs 

condiciones climatol6gicas de aquella isla. 

Knoche, Walter: 
Tres notas sobre la Isla de Pas- 

cua; “Revista Chilena de Histo- 
ria y Geografkt”; Aiio. 11, N h .  
6, PAgs. 442-466; Santiago 1912. 

Valioslsima es esta contribuci6n al cb 
nocimiento de la cultura material y de la 
psicologia de los pascuenses La primera 
nota cornprende: “Observaciones de al- 
gunas pinturas en sus reproducciones“; 
pues, el autor, en su visita a la cavema d e  
Hana-kaita-nata (= comida humana) pro- 
cur6 bosquejar algunos de estos produc- 
ductos del arte pascuense. Estos parecen 
ser de pcca antigiiedad y representan aves 
marinas que son probab!emente sfrnbolos 
del dios de 10s huevos de gjaro.  el llamado 
Make-Make. A continuacidn se hace 
referencia a la manera de remger 10s 
huevos en 10s principales nidales situados 
sobre 10s escollos de Muta-Raukaa y 
Muta-Nui. y a la fiesta que se celebr6 en 
honor de Make-Make, el dios supremo. 

La seynda nota: “Los Clltimos tatuaje& 
en la is;a de Pascua” es de gran importan- 
cia no s6!0 por la precisi6n con que des- 
cribe el autor las mismas fi-s prac- 
ticadas en la piel, sin0 tambien por la cir- 
cunstancia de que ahora puede asentarse 
con mucha probabilidad la tesis que 10s 
pascuenses recurrian a los tatuajesconel 
fin de sustituir 10s adornos. que se ponlan 
en su patria primitiva, antes de inmigrar 
en P a m  y que en esta isla les faltaban 
totalmente. 

De inter& m9s bien folkl6rico es la ter- 
cera nota: “Uncuento y dos canciones”- 

Las 6 Eminas en colores son reproduc- 
ciones de las pinturas y de 10s tatuajes 
arriba mencionados. 

Knoche, Walter : 
Bestimmungen des Emanations- 

gehaltes irn Meemasser und 
der induzierten Aktivit2t der Luft 
zwischen der chilenischen Kiiste 
und der Osterinsel; “Physika- 
lische Zeitschrift”; XIII. Jahr- 
gang, SS. 112-115, 152-158; Ber- 
lin 1912. 

Debe recornendarse este trabajo al que 
quiere hacer comparaciones enWe las con- 
diciones fkicas de Pascua y las de la costa 
chilena. 

Knoche, Walter: 
Exp!iczciones sobre e; clima d e  

Isla de Pascua; en: W. Knock: 
Observaciones Meteorol6g. en l a  
Isla de Pascua; p4gs. 155-177. 
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Atestiguan la importancia de este estu- 
dio 10s diferentes tltulos: a saber: Resi6n 
atmosfeica, agua caida y evaporaci6n. ne- 
bulaqidad y horas de sol. vientos. tem- 
peratura y hwnedad. 

Knoche, Walter: 
Einige Beobachtungen wahrend 

einer Reise nach der Osterinsel; 
“Meteorologische Zeitschrift”, 
Ss. 467-469; 1911. 

Estas obswaciones son de Indole me- 
teorol6gica. 

Knoche, Walter: 
Ein Marchen und mei k!eine 

Geshge von der Orterinsei; “Zeit- 
schrift fur Ethnologie”; Bd. 44, 
Ss. 64-72; Berlin 1912. 

Es’ este trabajo una traducci6n del ter- 
cer capitulo de otro estudio del mismo 
autor, intitdado: Tres notas sobie la 
Isla de Pascua (Vhse en su lugar). 

Knoche, Walter: 
Vorlaufige Bemerkung uber 

die Entstehung der Standbilder 
auf der Osterinse!; “Zeitschrift 
fur Eth-o!cgie”; Bd. 44. Ss. 873- 
877; Berlin 1912. 

El autor analiza una tradid6n antigua 
recogida de &a de 10s islefios por Ed. 
Mmffnez, ayudante en el observatorio 
meteorol6gico de  Pascua, la cual compara 
con otra parecida. anotada por Thomson. 
Se presenta como conclusi6n la probabi- 
lidad, de que aquella isla ha sido poblada 
por dos distintas invasiones que al prin- 
cipio harmonizaron un pow. per0 que ems 
dos grupos se levantaron nxis tnrde con el 
fin de combatirse mutuamente. En esta 
contienda sucumbieron 10s primer- inva- 
sores, 10s “orejas largas”, y despuh de ha- 
ber sido extirpados por sus vencedores. 
los “orejas cortas”, quedaron &os como 
Gnicos pobladores de Pascua, es d e .  
desde el siglo X, mls o menos. 

El autor rechaza la hip6tesis de que 10s 
invasores hayan partido desde el a n t i -  
nente Americano. 

Knoche, Walter: 
Einige Beobachtungen uber 

Geschlechtsleben und Nieder- 
kunft auf der Osterinsel; “Zeit- 
schrift fur Ethnologie”; Bd. 44, 
Ss. 659-661; Berlin 1912. 

Hasta entonces eran completamente 
desconocidos los intexesantes datos que 
el autor presenta en 10s tres capftulw: 
Defloration und Initiation, Geburtshilfe, 
Ein antibnzeptionelles Mittel. 
AI final de este estudio se refiere que 

la gonorea no haMa sido observada en la 
isfa y que la existencia de la slfilis era 
poco probable. 

Knoche, Walter: 
Die Lepra auf der Osterinsel; 

“Zeitschxift fur physikal. m d  dia- 
tet. Thempie”. N.o l ;  Berlin 1912. 

Es una corta referencia a1 origen y pri- 
mera invasih de esta enfermedad en Pas- 
cua. a 10s sintomas con que se presenia. 
y finalmente a 10s estragos que causa 
entre la poblaci6n indigena. 

Knoche, Walter: 
Determinaci6n del contenido de 

enianaci6n en el agua del mar y 
de ia actividad iiiducida de! aire 
entre la costa chiiena y la isla de 
Pascua; “Revista Chilena de His- 
toria y Geografia”; Aiio I, N h .  
4, PBgs. 573-582; Santiago 1911; 
Aiio 11, Nfim. 8, PBgs. 199-214; 
Santiago 1912. 

S e g h  las observaciones del autor 
encontfironse indicios de emanad6n “en 
el domini0 de %la (sic?) y G6mez y 
la Isla de Pascua, ambos colocados en la 
misma posici6n vulchica-submarina”. 
de lo cual se deduce que “el suelo marino 
entre Valparaisu y la Isla de Pascua se 
compone. probablemente en gran parte, 
de capas cruptivas. como las bolas d e  
manganeso y tonos rojos que aparecen 
aqui posiblemente tienen un origen volCa- 
nico” (pig. 581). Podla constatarse el 
acapanmiento de emanaci6n en una cue= 
de lava que se halla en Pascua. 
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Knoche, Walter: 
Determinauh de la dispersih 

elkctrica de las densidades de iones 
y de su velocidad, de la canduc- 
tibilidad elkctrica del aire entre 
la costa chilena y la Isla de Pas- 

, CUB; “Revista‘Chilena de His- 
toria y Geografia”; Aiio 11, Tom0 

Santiago 1912. 
IV, Nh. 8, P&. 215-239; 

El presente estudio ten& in- 
para 10s especialistas en esta materia; 
en la figina 224 so!amente se hallan an- 
tados algunos valores de la dispersibn 
elktrica en la isla misma. 

Knoche, Walter: 
Observauones Meteornlbgicas en 

. la Isla de Pascua. Mayo 1911- 
Abril 1912. Con estudios de F. 
Montessus de Ballore, F. Fuentes, 
W. Knoche. “Instituto Centra! 
Meteorol6gico y Geofisico de Chi- 
le: Publicaciones bajo la direcu6n 
del Dr. Walter Knoche”; No 4; 
Santiago 1913.-Volume~ de 180 
pbgs., can muchos gdficos. 

Este libro coniiene 10s resultados del 
trabajo de la comisi6nhombrada por el 
Supremo Gobierno, y que se habia tras- 
ladado a Pascua con el fin de establecer 
alll mismo una estaci6n meteorol6gica 
de primer orden. 

Salieron los expedicionariw del puerto 
de Talcahuano. el 26 de Marzo de 1911; 
llegaron a la isla el 13 de Abril. donde, 
pennanecieron hasta el 15 del mismo mes; 
quedb alli, a cargo de las observaciones, el 
sefior Edgardo Martinez. 

En la introducci6n de la presente obra 
se describe la situaci6n de la estacibn 
meteorol6gica en Mataveri. de la estaci6n 
adyacente a1 voldn Rana-Kao. y de la 
pluvim6trica en Maunga Terevaka, a 
continuaci6n siguen algunas observa- 
ciones sobre el instrumental meteorol6gico 
en Mataveri y voldn Rana-Kao. Las 
figinas 1-135 comprenden las observa- 
ciones directas hechas en Matavcri du- 
rante la fpca desde Mayo de 1911 
hasta Abril 1912, junto con 10s promedios 
y oscilaciones diarias. los:promedios ho- 

rarios. meses y aiios, 10s v a l m  horarios 
de la temperatura en el voldm Rana-Kat. 
y el resumen mensual y a n d  en Mata- 

A est0 se agregan cinm estudios mono- 
gr5ficos que tienen por autores a cono- 
cidos especialistas; a saber: “Sismicidad 
de la Isla de Pascua”. por Ferdinand de 
Mmrtrsstrs de Bulbre. @. 13%140); 
“R&a bothica de la Isla de Pascua” 
por Fruncisco Fuenfic (p. 148149); ”Al- 
gunas obswaciones sobre la geomorfdo- 
gia de la Isla de Pascua” por Wdln  
Knochr; (p. 150-150); “Observaciones 
sobre el clima de la Isla de F’ascua” por 
Walln Knoche. @. 155-177): y una “Co- 
municaci6n previsoria sobre la petrografia 
de las piedras de la Isla de Pascua” por 
Johmmes F e k h  (Pass. 178-180). 

Juzgamw esta publicacidn de suma im- 
portancia. de la cual no puede pmcindir 
quien se interesa por las condiciones fi- 
sicas de aquella isla, por tantos capitu- 
10s misteriosa. 

w. 

Knoche, Walter: 
Von der Osterinsel; “Umschau”; 

Jahrgang XVIII; Franckfurt a. 
M., 1913. 

Este trabajo presenta solamente algunos 
datos generales referentes a la ish. 

Knoche, Walter: 
De la Isla de Pascua: "Pacifica 

Magazine”, Setiembre 1913; pbgs. . 
347-351; Santiago 1913. 

Encufntranse en este trabajo datos 
precisos sobre el n h e r o  de la poblacidn 
en el at70 1911, y sobre las enfermedades 
a que ella estii expuesta: opina el auto: 
que “la lepra. . . ha contaminado a d s  de 
10% de 106 is!efim” t&. 347). Ademfis 
puede l e s e  c6mo se pobl6 probablemente 
esta is:a, y que 10s habitantes son verda- 
deros p?linesianos. lo que atestiguan su 
lengua y su cultura material. 6 vistas fa- 
cilitan la comprensi6n de estos detalles. 

Knoche, Walter: 
Crhieos marcadcs de la isla de 

Pascua; “Revish Chilena de His- 
toria y Geografia”; Aiio IV, 
Tom0 XII, N ~ m .  16, Pfigs. 344- 
346; Sxtiaga 1914. 
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Este trabajo llama por primera ve? la 
atenci6n sobre la cmtumbre particular 
de lcs islefios de -bar ciertm signa 
sobre el hueso frontal de them perte- 
cientes a hombres ilustres. Refiere el au- 
tor que se guardaban tales crfinecus en las 
caws con el objeto “de que las gallinas 
pusieran muchos huevos” (pgg. 346). 
Esta observaci6n ha sido comprobada. 

mbs tarde, por Mrs. Roytledge (Comp.: 
The Mystery of Easter kland: p. 240 ss). 
En las lftminas adjuntas pueden distin- 
guirse las marcas en los tres d e o s ,  las 
cuales no parecen obedecer a una norma 
fija de estilo. 

Knoche, Walter: 
&gunas observacicnes a la geo- 

morfolcgia de la isla de Pascua; 
“Revista Chilena de Histcria y 
Geografia”; Afio IV, Tcmo IX, 
Nh. 13, P&s. 95-105: Santiago 
1914. 

b e b a n  estas observaciones que la ida 
es de formaah exclusivamente vol&i- 
ca.yque no debe consider&rSela mmo 
rest0 de un antiguo continente que ham 
tenido comunicaci6n con el Contineute 
American0 y Australiano. lo cud afirman 
algunos pseudo-cientificos y los t- 
fistas. 

Desde que se tiene noticias. jam% se 
ha oido de la actividad de 10s volcanes 
en Pascua. La parte mPs antigua de la 
isla parece ser el vol& Ran-Hana- 
Kana, que es tambih el mAs alto de todos. 
y que es el finico que en su regi6n superior 
posee varios &teres de diferentes tama- 
itos. En relaci611 con el origen volc6ni~O 
de la isla e s a  tambih las condiciones 

Coma lo muestra este corto resumen. el 
estudio en cuesti6n pone fuaa de duda el 
verdadero origen y las condiciones flsicas 
de la isla. 

Este artfculo fue reppducido en W. 
Knoche: Obswaciones Meteorol6gicas en 
la Isla de Pascua.. .; p5ps. 150-154. 

hidKOgI?IfiW. 

Knoche, Walter: 
Die Osterinsel; Vortrag gehal- 

ten im Deutschen Hause in Val- 
p a r a h  und im Deutschen Wis- 
sensch. Verein zu Santiago; 
“Deutsche Zeitung ’ fir Chile”; 

VII.. Jahrg.; Santiaga 25-30 Au- 
gust 1917. 

Este articulo apareci6 reimpreso m6.s 
tarde en: “Verh. des D. W. Vereins zp 
Santiago de Chile”; Bd. VI. ss. 354-400. 

Knoche, Walter: 
Ueber die Kulturpflanzen der 

0sterinsel;“Zeitschrift des Deut- 
schen Wissenschaftlichen Ver- 
eins zur Kultur-und Landeskunde 
Argentiniens”, Jahrgang 1919. 
Heft 3; Buenos Aires 1919. 

En esta moncgrafia, el autor somete a 
un examen crftico todas las plantas de 
que se servian 10s isleios, sea para su ali- 
mentaci6n. o para fines industriales. 6ea 
en curaciones de enfermos. etc,; e indica 
tambiCn la patria originaria de tales ve- 
getales, su &rea de dispersi6n, su implan- 
taci6n en Pasma. la manera de su cul t in  
en la isla y los nombres especiales que 10s 
iswos dan alas deteminadas formas qUe 
presentan 10s frutos o semiuas o tu- 
beCUlOS.  

Entre las plantas. que por su valor a& 
menticio son las mAs importantes, fig-: 
la bmda (Ipomoea batatas y I. fzstigiata). 
el jam. el taro. el plflano. la caia de orrkn.’ 
de menor inter&, per0 indispensables. son: 
Jos frutos del pandano. del higo y de la 
mora; 10s frutos de las cucurbitaceas M) 
son, hoy dfa. de importancia para 10s is- 
l&os y nadie las cultiva; los fiutos del. 
motero no maduran en la isla. talvez 
a causa de’ las condiciones climatol6gicas 
poco favorables. Insinca el autor que las 
citadas especies de plantas de cultiv0 
llegaron a Pascua desde resiones &den- 
tales, es deck. desde Asia, que es su 
verdadera patria,y que desdeahi se haL 
bian propagado basta el extremo oriental 

Fuera de las espeies enumeradas Wanat 
en la flora pascuense tambih represen- 
tantes de la flora originaria de Amkia.  
como son: la manioc. el maiz, la piiia. el 
toromiro. etc. 

A mtinuaci6n son analizadas las con- 
diciones del suelo favorables a un cul t in  
intenso: se refieren las ditidtades m-2 
10s pascnenses han debido vencer en sus 
labores a&colas; y se indica la manera & 
plantar y cuidar cada una de las espeCie8 
vegetales. En vista de la reducida pe?ec- 

de la Polinesia. G 
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ci6n de los instrqmentos agricolas. la ag& 
cultura de los pascuenses representa la 
forma m6s primitiva. 

Distlnguen 10s isleiios 42 diversas for- 
mas o variedades del jom. 25 de la balofo. 
14 del foro. 12 de la cafia de azlicm y 9 del 
plbfono. sirvihdose como de distintivo. 
parte del aspect0 general del tuErculo, 
parte de su color, de su cousisteneia Y 
de su origen. En un aphdice se enumeran 
todos los nombres indigenas de las citadas 
variedades. 
Es este trabajo, por consiguiente, muy 

completo, y orienta bien sobre las plantas 
de cultivo originarias o intrcducidas en 
Pama .  

Knoche, Walter: 
Die Osterinsel; Vortrag; “Deut- 

sche Zeitung fur Chile”; Santiago, 
25.-30. August 1917.-Reimpre- 
so, mis tarde, en: “Verhandlungen 
des Deutschen Wirsenschaft- 
lichen Vereins zu Santigo.de Chi- 
le”; Bd. VI, Heft 4-6, Ss. 354- 
400; Santiago 1920. 

Podria llamarse este estudio un resu- 
men general y detallado de todo lo que 
sobre Pascua habia sido publicado ante- 
riormente. completada por observaciones 
efectuadas en la misma isla por el autor. 
Se trata, p3r consiguiente. de la geologia 
y topografia. flora y fauna, condiciones 
atmosf6ricas e hidrogr&ficas: del nfimero 
de  10s pobladores y de su psicolopia. de 

. sus costumbres. fiestas y creencias reli- 
giosas. de su piisado y de au porvenir; 
al fin (p. 388) siguen algunos mitos refe- 
rentes al modo de poblarse la isla y al 
origen de 10s invasores. 

Knoche, Walter: 

todavia en otras referencias de este mismo 
autor. El se refiere a la antropologfa de 10s 
idefios, a la construcei6n de sus chaas y 
de las casas de piedra; a la manera de pre- 
parar sus alimentos. a todo lo que cons- 
tie su comida, y a su antropologia:- 
a sus adornos y vestidos: a su modo de 
pescar animales marinos; a sus juegos. 
bailes y a su talento musical: a los medios 
de transporte. a su comercio y tkcnica. 
a la forma de gobierno que hoy dm se ob- 
serva en Pascua: a las particularidades 
en ]as relaciones de 10s dos sexos entre si: 
a su modo de en- 10s muertos; a su 

.mitolw*a e ideas religiosas: finalmente 
a su singular m6todo de fijar los inter- 
valos de tiempo y de dividir el afio. 

Los datos publicados completan en alto 
grad0 nuestms mnocimientos de la cul- 
tura y de la vida de los pascuenses. 

Kotzebue, Otto von: 
Entdeckungsreise in die Siidsee 

und nach der Behrings-strasse; 
Bd. I. Ss. 113 ss.; Weimar 1821. 

AI acercarse a la isla esta embarcaci6n 
msa llamada “Rurick”, los wscuensg 
se manifestamn muy hostile:. de modo 
que la tripulaci6n no pudo rslizar en la 
isla 10s estudioa que deseaba hacer. 

Kraemer, Augustin: 
Hawaii, Ostmikronesien und 

Samoa. Stuttgart, 1906. 

En las &ginas 16-17 Mlanse referen- 
cias a la colecci6n de los objetos de origen 
pascuense conservada en nuestro Museo 
Nacional de Historia Natura!, el cual fu8 
visitado por el autor. Este rechaza tambih 
la hifitesis de que Pascua haya sido pobla- 
da por emigrantes americanos (p&. 135). 

A. Mi!et-Murau, G6nCral de Bri- En este trabajo presenta el autor las 
abservaciones e investigaciones que Q 
alcanz6 a hacer en la isla durante 9tl e-+ 

gade dans le corps 
Paris (1797). 

du G6nie. 

tadia en el mes de Marzo de 1911. en 
cuanto ellas no habian sido publicadas En el corto espacio de 24 hons. tiempo 
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en que quedaron fondeadas las da: fraga- 
tas francesas en aguas de Pascua, 10s na- 
turaliatas de la expedici6n realizaron un 
buen reconocimiento de la isla y lograron 
rectificar las observaciones errdneas de 
expedicionacios anterios. v. gr., de Cook. 
Esta obra a todas luces apreciable debe 
consultar quien desee profundizar ’sus 
conocimientos acerca ds nuestrn isla y de 
sus habitantes (Tome 11. p. 76-103). 

Lehrnann, Dr. Walter: 
Essai d’une moncgraphie biblio- 

grdphique sur I’lile de Paques; 
“Aythropos”; Bd. 11, Ss. 141-151, 
257-258; Salzburg, 1907. 

Es este estudio bibliogfifico un trabajo 
minucioso e irnportantisimo. la biblio- 
grafia mas completa hasta la fecha de su 
publicaci6n. Whse arriba, p. 302 del pre- 
sente articulo). 

Lehrnann, Dr. Waltei: 
Osterinsel; “Globus”; Bd. 89, 

S. 324; Braunschweig 1906. 

En este articulo se da a mnocer la ex- 
pedici6n del zoblogo Alexnnder Agnssiz y 
10s trabajos realizados por el en Pascua. 

r~ejeune] : 
Neun Monate auf der Ostenn- 

sel im Grossen Ocean; “Globus”; 
Bd. X, S. 313; Hildburghausen 
1866. 

Este =pi th  del barco franc& “Cassini” 
habfa pasado frente a Pascua; por eso. sus 
referencias son de escasa importancia. 

Lesson et Martinez: 
Les polynksiens.-Pans 1881. 

En este estudio comparativo encuentran- 
se impoytantes . datos sobre la somato- 
logfa de nuestros isleiios. 

Lisiansky, Urey: 
Voyage round the world, 1803- 

1806; London 1814. 

Es una obra muy apreciable’ por .sus 
detalles. AI llegar a la isla ese barco NSO 

“Neva”, no vivia ya ningh representante 
del grupo de los “orejas largas”. ( V b s e  
pags. 52 ss). 

L6pez, Juan E.: 
Exploraci6n de las islas expo- 

rhdicas a1 occidente de la costa 
de Chile, por !a corbeta “O’Hig- 
gins”; “Anuario Hidrogrgfico de 
la Manna de Chi!e”; tom0 11, 
p. 79 ss; Va!paraiso 1876. 

Time algunos dafos acerca de la situa- 
ci6n actual de 10s habitantes de la isla. 

Maclay, Micklucho von: 
“Iswestija” d.kaiser1. russische. 

geograph. Gesellschaft; vol. VIII, 
p. 2 ss; Petersburg 1873. 

Este trabajo trae importantes datos 
sobre la somatologia de 1% pazcuen- 
ses y sus particulatidades Ctnicas. 

Maclay, Micklucho von: 
Ueber die Rokau-rogo-rogo oder 

die Hdztafeln von Rapanui; “Zeit- 
whr. d. Ges. fur Erdkunde in Ber- 
lin’’; Bd. VII, S. 79 ss; Berlin 
1872. 

Es un articulo de cierto interb li@jls- 
tico, aunque no trae la soluti6n de los 
signos jeroglificos de las tabletas de 
madera. 

Mager, Henri: 
Le Monde Polynhsien ; “Biblioth. 

d’Histoire et de Gbgraphie Uni- 
verselles”; vol. VII, p. 171 ss; 
Pans 1902. 

Tiene detalles apreciables. pem a l a -  
nos han sido modificados por 10s estudios 
crfticos modernos. 

La parte referente a Pasma ha &o 
repmducida por ChirrchLl: The Easter 
Island, p. 310317. 

Comp. tambih: Mnger, en: ‘'Cabins 
Colon”.. p. 291; Paris 1859. 

Mager, Henri: 
El Archipielago de Cook; “La 
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Unibn”; Vdparaiso, el 10 de 
Marzo de 1889. 

Son datm generales que trae este ar- 
tfculo. Vhse: “Revista Bii&nica”, 1887. 

Marshall, P.: 
Oceania (Sonderabdruck aus: 

Handbuch der regionalen Geo- 
logic; Herausgegb. von Prof. Dr. 
S. Steinmann); S. 14; Heidel- 
berg 1912. 

Lo que de nuestra isla se refiere tiene 
s610 interis geol6gico. 

Martin, Carl: 

, burg 1909. 
Landeskunde von Chile; Ham- 

En las ptsginaa 77 y 390 presenta el 
autor una d d p c i 6 n  somera de la isla 
y de sus habitantes, siguiendo las publi- 
caciones que tienen pa autores a Phi- 
l ippi  y a Cana. 

Martinez, Fdgardo: 
Vocabulario de la lengua Ra- 

pa-Nui, Isla de Pascua; Edici6n 
especial del Instituto Central Me- 
teorolbgico y Geofisico de Chile;.- 
Volumen de VI11 y 47 phgs.; 
Santiago de Chile 1913. 

En vista de la desaparici6n y trans- 
fomaci6n paulatina que ha id0 sufrien- 
do el idioma rapanui. e1 autor dedi6 
mucha atenci6n, durante su estadfa en 
la is!a de m8s de un aiio, a formar este 
diccionario y una pequeila grarnfitica. 
Es este folleto un buen complemento 

al vocabulario redactado por el P. Rmrrccl. 

Medina, Josi Toribio: 
ENSAYO ACERCA DE UNA MA- 

POTECA CHILENA, o sea de una 
colecci6n de 10s titulos de 10s 
mapas, planos y vistas relativos 
a Chile arreglados , cronol6gica- 
mente, con una introducci6n his- 
t6rica acerca de la geografia y 

cartcgrafia del pais; Santiao de 
Chik 1889. 

En la parte inlitulada “Islas del Pa- 
cific~” enumera el autor. bajo lm nG- 
mer- 25-31. 10s mapas geogfifim que 
en aquel entonces existian de la isla de 
Pascua (vhse: op. cif. &s. 234-235). 

Meinicke, Prof. Dr. Carl: 
Jacob Roggeveens Erdumseg- 

lung 1721 und 1722; “XI. Jah- 
resbericht des Vereins fur Erd- 
kunde zu Dresden”; Ss. 3-33; 
Dresden 1874. 

Examina el autor la m a  que .Rogge- 
ween sigui6 en su viaje a1 rededor del 
mundo, bashdose principaimente en el 
Durio llevado por aquel almirante ho- 
land& (p. 5) que es una fuente muy se- 
gura. Las referendas al dwbrimiento 
de la iala de Pascua encuhtranse en las 
&$as ;1-13. 

Meinicke, Prof. Dr. Carl: 
Die Inseln des stillen Oceans; 

Leipzig 1876. 

En esta obra (vol. 1I:p. 228 ss) en- 
cuentranse datos de gran inter& acerca 
de ias condiciones de la ida. y de la =ma- 
tolog’a y etnologia de lm pascuensg. 

Meinicke Prof. Dr. Carl: 
Die Holztafeln von Rapanui; 

“Zeitschr. d. Ges. fur Erdkunde 
in Berlin”; Bd. VI, S. 548- 
551; Berlin 1871. 

Son cortas referemias acerca de las fa- 
m o s s  tabletas de madera dadas a con- 
cer primramente por el Hmo. Eyrand. 

Meyer, Dr. A. B.: 
Bilderschriften des Ostindischen 

Archipels und der Siidsee, her- 
ausg. mit Unterstiit‘ung der 
Generaldirektion der konigl. 
Sammlungen f. Kunst und Wis- 
senschaft in Dresden. “Publ. des 
.konigl. ethnogr. Museums zu h- 



BIBLIOGRAFIA DE LA ISLA DE PASCUA 365 

den”, No 1; Mit 6 Tafeln Licht- 
druck; Leipzig 1881. 

Se repmduce una tableta de o*en 
pascuense. El autor opina que estas pic- 
tograffas no representan solamente series 
geneol6gicas, sin0 t ambih  ciertos mito., y 
acontecimientos de importancia para la 
historia de 10s isleilos. 

Meyer, Dr. A. B.: 
Mhoi re  sur les dkiderata du 

musk royal d’ethnographie de 
Dresde. concernant les r6gions vi- 
sit& par les vaisseaux de la 
marine imperiale allemande; Dres 
den 1883. 

. Contiene sf110 pofas referencias a1 te- 
ma que nos interesa. 

Meyer, Dr. A. B. und Jablo- 
nowski, Dr. J.: 

24 Menschenschadel von der 
Oster-Insel. Berlin 1901. “Abhand- 
lungen und Berichte des Konig!. 
Zoolog. ’ und Anthropo!.-Ethno- 
graphischen Museums zu Dres- 
den, Bd. IX, 190011.”-Berlin 
19Ol.-Volumen de 108 pigs., con 
6 lh inas .  

La presente obra ea &IS impcrtante 
todavfa que las contribuciones a la cra- 
neoloRZa pclscuense pubkadas por H j d -  
mm Sfo‘pc. Trae ex?ensos datos de vi+ 
lor sobre el nGmero de pohladores, su 
origen. sus leyendas acera de la inmi- 
graci6n, somatologh etc. (p5.p~. 2-15). 
En la medici6n y descripci6n dr 10s d- 

‘neos siguen 10s autores el m6todo d s  
modem0 
Es una obra que ‘neceriariamente debe ser 

consultada por quien ahonde el estudio 
de la somatologia de 10s pascuenses y de 
los polinesianos en general. 

Merino, J. T.: 
Viaje de instrucci6n de guar- 

dias marinas y marineria, efec- 
tuado por !a corbeta “General 
Baquedano”, a1 mando del ca- 
pian de fragata don J. T. Merino, 

en 1917; . “Anuario Hidrcgra- 
co de la Marina de Chile”; To- 
mo XXXII, pigs. 315-345; Val- 

paraiso 1920. 

En este detallado infonne del coman- 
dante de la “Baquedano” se encuentran 
imporrantisimos datos sobre la historia 
de 10s paseuenw, su situawbn actual. 
y especialmente whre la propagaCi6n de la 
lepra, como asimismo sobre las condi- 
ciones dimatol6g3cas de la isla. 

Moerenhout, J. A.: 
Voyages aux Iles du Grand 

Ocean, contenant des documents 
nouveaux. . . et des considQa- 
tions gCn6rales. . . Par J. A. 
Moerenhout, Consul General des 
Etats-Unis a m  fles Ochien- 
nes. Ouvrage om6 d’une carte 
et de p!anches lith.; 2 vols.; Pa- 
ris 1837. 

Es una obra de m6rito y contiene impor- 
tantes datos sobre las cualidades s o d -  
t i a s  de nuestios pascuences. 

Montbmont, Albert: 
Histoire Universeile des vo- 

yages; tcme 12 ss; Pans 1833- 
35. 

En esta historia de 10s descubriniian- 
tos nos interew especialmente el vh je  
de La P k o u . .  

Montessuc de Ballore, F. de.: 
Siamicidad de la Isla de Pas- 

ma;  en W. Knoche: Observa- 
ciones Meteorol6g. en la isla de 
Pascua. . . ; p. 139-140. 

Se  confirma en este articuls “la pemsia 
micidad. si es que no podemos decir asis- 
micidad del z 6 d o  de la ialn de Pzcua”. 

Moraleda y Montero, Josi de: 
Descripcion de ICs nuevos des- 

cubrimientos y reconochientos $ 

hechos posteriormente en este 
Oceano Padfico, fundada sobre 
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las noticias adquiridas de 10s su- 
jetos mas intelijentes que han 
ejecutado 10s viajes que se han 
hecho. Por don Jose Moraleda 
y Montero, 1770-1773. 

Fue editado este importante trabajo 
por Nicol6s Anrique I?.: Cinco .Rela- 
ciones jeogrfificas e hidrogrfificas que 
interesan a Chile. Santiago 1897.-VC- 
se: op. cit. 

Moucelon: 
Lettre sur 1’Ile de Paques; 

“Bulletin de la Soc. d‘Anthro- 
pologie de Paris”; t. 111, p. 101; 
Pans. 

J+ kta una referencia de poco inter& 
cientlfico. 

Neill: 
Rapa-nui o la isla de Pascua; 

“El sender0 teodfico”; tom0 111. 
p. 85-97. 

Se hnce referencia a la visita del barco 
de guerra inglds “Challenger”. bajo el 
mando del capitan G. R. C 7 d .  

Este mismo capitan public6 una corta 
resefia de su viaje despuas de haber Ile- 
gad0 a Auckland. en el “Herald”. de 
Nueva Zelandia. el 23 de Agosto de 1911. 

[Olivier, ~acomio]: 
La isla de Pascua; Carta del 

R. P. P. Olivier a1 Superior Gen. 
de la orden sobre la niisi6n de la 
isla; (1866); “Anales de la Pro- 
pag. de la Fe”; tom0 XXXIX, 
p. 250-259; Lyon 1867. 

Gmtiene esta carta muy impnrtantes 
datos sobre la vida y las oxtumbres de 
10s isleiios. 

Ossa, Rojks y Harms: 
Informe sobre existencia de agua 

en la isla de Pascua; vease: F. A. 
Hundndez: Informe sobre 10s tra- 
bajos hidrogrhficos.. . . . 

Eete estudio es una parte del detallado 

Informe presentado por el capitan F. A. 
H W n d U .  

Oasandbn, Valentin: 
Viaje de la corbeta “General 

Baquedano”, “Revista de Ma- 
nna”; t. 34, ps. 487 ss; Va!pa- 
raiso 1903. 

Pueden verse en este articulo m y  
interesantes deblles de la vi& y m- 
tumbres de 10s pascuenses. 

OyarzGn, Aureliano:. 
La misi6n de la isla de Pascua. 

Santiago de Chile, (aiio?). 

Es la traduccidn al castellano de un 
articulo, extract0 de 10s “Annals de la 
Congrkation des S. Coeurs de J. M.”. 
MI. V (1870) et vol. V1 (1880). intitu- 
lado: La Mission de rile de PSques.- 
Se han impreso 6 1 0  15 ejemplares. 

OyarzGn, Aureliano: 
Toromiros de la isla de Pascua; 

“Revista Chil. de Historia Na- 
tural’’; torno XXV, p. 133-140: 
Santiago 1921. 

En  este trabajo. el autor describe de- 
talladamente tres objetos originarios de 
la isla. a saber: un rei-miro. una figura 
humana de baile. y un tcromiro de for- 
ma f’dlica. Estos trw objetos esdn tam- 
bi&n reproducidos en laminas. 

Palmer, J. H. Linton: 
“Mercantil Marine Magazine” 

p. 44-47; London 1869. 

Palmer, J. H. L.: 
“Petermann’s Mitteilungen”, p. 

196; Gotha 1869. 

Palmer, J. H. L.: 
“Annales hydrographiques” ; Pa- 

n s  1869. 

Palmer, J. H. L.: 
A visit to Easter Island or 

Fbpanui in 1868. “Journal of the 
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R. Geograph. Society”; ,vel. XL, 
p. 167-181; London 1870. 

Palmer, J. H. L.: 
“Proceedings of 

Society”. Nr. 16; 

‘Palmer, J. H. L.: 
“Journal of the 

ciety”; vol. I, p. 
don 1870. 

the R. Geogr. 
London 1870. 

Ethnolog. So- 
371-377; Lon- 

Palmer, J. H. L.: 
The Eastern Island; “Illustra- 

ted.London News”, p. 296; Lon- 
don, 20. march, 1869. 

Palmer, J. H. L.: 
“The Overland Monthly”; San 

Francisco, June 1869. 

‘Palmer, J. H. L.: 
“Maxmilliman’s Magazine”, p. 

449; March, 1870. 

Palmer, J. H. L.: 
“Scientific Opinion”, 9 Febr, 

1870. 

:Palmer, J. H. L.: 
“The Builder”, 20 Nov. 1869. 

Palmer, J. H. L.: 
“Proceedings of the Literary 

and Philos. Society”; Vol. XXIX, 

263; Liverpool 1875-1876. 
p. 275 SS, Vol. XXX, p. 255- 

Son de gran inter69 estas pubticaciones 
del rnMdico del barco inglC “Topaze”. 
el cual visit6 la isla a principios de no- 
viernbre de 1868. 

[Paimer. J: H. LI.: 
Die Standbilder auf der Os- 

ter-Iosel; “Globus” Bd. XVII, 
S. 248-250; Braunschweig 1870. 

Este articulo es un extracto de lo que 

el autor public6 en el “Journal of the 
Ethnolog. Society of London”, y no 
carece de inter& por el gran nfimero de 
importantes datos que trae. 

Park Harrison, J.: 
The Hieroglyphics of Easter 

Island; “The Journal of the 
Anthropo!ogical Institute of Great 
Britain and Ireland”; Vol. 111, 
p. 370-383; London 1874. 

Aunque el autor intenta descifrar 10s 
sirnos jercglificos en las dos tabletas 
entregadas a1 Muse0 de Historia Natural 
de Santiago de Chile. no llega a un resul- 
tad0 satisfactorio. porque no parte de una 
base adecuada para tal interpretaci6n; 
pues. no debe nunca prescindirse de las 
particularidades dtnicas de un pueblo 
cuya cscritura jeroglfica quiere ana- 
Lizarse. 

En dos Ifdinas se reprcducen las do0 
caras de una tableta. 

Park Harrison, J.: 
“Journal of the. Anthropol. So- 

ciety of London”; vc!. V, p. 
248-250. 

Park Harrison, J.: 
Note an Easter Is!and writting, 

signatures; “Ibidem”; vol. 111, 
p. 528. 

En esta (tltima publicari6n se repro- 
duce la &ma de 10s jefes pawensea 
d t a s  en el respectivo documento del 
a0 1770. 

Park Harrison, J.: 
A paddle from Easter Island; 

“Journal of the Anthropol. Ins- 
titut”; Vol. 111, p. 177; London. 

Es una mrta descripci6n de un rem0 
que usan 10s pascuenses en sus bails. 

Partington, J. E.: 
A domestic Idol from Easter 

Island; “Man”; vol. IV, N.0 46; 
p. 73-74. 
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Esta d&pci6n de un toramira de ma- 
dera no carwe de interbs cientifico. pues. 
muy pncm de estos ohjetos han sido 
descritos debidamente. 

Partington, J. E.: 
‘An album of the Natives of 

the Pacific Islands. Manchester 
1890. 

Las I h i i a s  de esta obra ilustran bien 
las cualidades somaticas de nuestros 
pascuenses. 

Peard, George: 
Journal; Copy cf the origi- 

nal en the British Museum: 
MSS. 35141. 

Este teniente de la marina inglesa ha to- 
mado parte en la expedici6n de la “Blos- 
6om”. La parte de su diario referente a 
Paacua fub editado por Bolrmr GIoMill 
C.: op. cit., p. 142 ss. 

Peschel, Oscar: 
Volkerkunde. 7 Aufl.-Leipzig 

1S97. 

El autor refiere (p5g8. $71 ss) la9 par- 
ticularidades etnicas y tomfttiow de 
nuestros isleiios. 

Peschel, Oscar : 

Munchen 1865. 
Geschichte der Erdkunde. - 

En las m a s  428 ss. y 4.10 encudn- 
transe referencias a1 descubrimiento de 
nuestra isla. 

Philippi, Dr. Rodulfo A.: 
Jeografia.-La isla de Pascua 

i 911s habitantes. “Anales de la 
Universidad de Chile”; Torno 
43, correspondiente a1 afio de 
1872, p5gs. 365-434; Santiago 
de Chile 1873. 

El  autor del presente trabajo ha rem- 
gido en 61 un material abundante. y de 
gran importancia cientffica: a saber: 
1) Historia del descubrimiento y de la 

e.xpIoraci6n de la isla; 2) Toposafia de 
la isla: 3) El clima: 4) Flora y fauna; 
5) Habitants: 6) Religi6n; 7) UEos Y 
costumbres; 8) Estatuas y ewnllturas en 
piedra y madera. 

A continuaci6n siye: Deseripci6n de 
10s objetos principles de la isla de  
Pasma, con?ervados en Santiago; y final- 
mente un: Aphdice. que trae la rela- 
ci6n del viaje del capith eSWOl don 
Felipc Gmz&fez ejecutado en 1770. w e  
el sefior Vidal Gormaz ha descubierto 
y que hahia sido publicada en la “Gaceta 
de Lima”. n h e m  44, desde el 27 de Ene- 
IO hasta el 30 de mayo de 1771. 

A1 final de este importante estudh 
public6se adem& un vocabulario eOmpa- 
rativo del idioma de Rapanui. 

Varios objetos fuemn reproducidos en 
las tres l h i n a s  que acompafian este 
estudio. 

Philippi, Dr. Rodulfo A.: 
1conografia.-De la escritura 

jerogrhfica de 10s indijenas de la 
isla de Paecua: “Ana!es de la 
Universidad de Chile”; Torno 47, 
pBg. 670-683; Santiago de Chile 
1875. 

El incansable naturalists alemb. h- 
dador de nuestro Muse0 Naaonal de His- 
toria Natural reliere c6mo habia aonse- 
guido. para ese hlueseo. tres objetos W- 
liosfsimos originarias de la Isla de Pascua ; 
a saber: dos tabletas de madera h a s  de 
8ignos jeroglfficos y ‘bn bast611 entem- 
make cubierto de caracteres, contenien- 
do un n6mem much0 mayor de Pstos que 
las dos tablitas unidas”. 

Aunque el autor no esta muy sew10 
en la interpretaci6n de 10s sipws. su tra- 
Lmjo es de gran importancia, porque re- 
produce fielmente 10s caracteres jero- 
glificos de 10s 3 objetos. 

No puedo dejar de mencionar que en 
ningGn muse0 del mundo encuhtrase 
un objeto igual o pareddo a ese bast611 
trafdo de F%am por 10s oficiales de la 
“O’Higgins”. 

Philippi, Dr. Rodulfo A,: 
Sobre la isla de Pascua; “Re- 

vista de Santiago”; torno 111, 
pks. 227, 292,’ 424 ss; Santiago 
1872-73. 
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Es un trabajo que trae muchos datbs 

de m n  inbx.55 cientifico. 

Philippi, Dr. R. A,: 
. E>: “Journa! of the Anthro- 

pol. Institute of Great Britain 
and Ireland”; p. 111 ss; London 
1876. 

Es un breve estudio de lo que es la is- 
la de Pascua y la cultura de 10s islefios. 

Philippi, Dr. R. A.: 
Ein inschriftliches Denkmal von 

der Ostennsel; “Ztschrift d. 
Ge?. f. Erdkunde”; Bd. V., S. 
469-470; Berlin 1870. 

&una rontribucih notable al conoci- 
miento de las tabletas de madera reci6n 
descuhiertas. 

(Philippi, Dr. R. A.:) 
Nctiz; “Mitteilucgen der An- 

thrcpo!. Ges. in Wien”; Bd. 11, S. 
312; Wien 1872. 

Se hace referencia a dm copias en yes0 
de tabletas con signos jerogllficos. que 
el Dr. R. A. Philippi. habia mandado a1 
serior Dr. J. J. von Tschudi. Las table- 
tas habian sido traidas de Paxua por el 
capitin Gmo. 

(Philippi, Dr. R. A.): 
Ueber die Hieroglyphen der 

Oster-Insel und iiber Felsein-- 
ritzungen in Chile; “Zeitschr. fur 
Etlm;!cgie”, Verhandlungen; Bd. 
VIII, S. 37; Berlin 1576. 

Se h c e  referencia a las tabletas que la 
oficialidnd de la “Ol-hggins” trajo de 
Pascun. y de las cuales el autor mandd 
hace; varias copias en yeso; una de &stas 
fu.5 mfrndada al muse0 etnol6gico de 
Berlin. 

Pinart, Alphonse: 
Exploration de 1’Ile de Plques; 

“Ec!letin de la SociCt6 de Gh-  
graphie de Paris”; 60 Sene, Vol. 
XVI, p. 193-213; Pans 1878. 

Pinart, Alphonse: 
Voyage 3 1’Ile de Psques; 

“Le Tour du Monde”; 19e Annee. 
Second Sem.; Tome XXXVII, 
Nr. 927; p- 225240; Paris 1878. 

Pinart, Alphonse: 
“Aus allen Weltteilen”; Bd. 

XI, 1879-1880. 

Fstas importantes observaciones han 
sido reproducidas muchas veces: lo mis- 
mo debe decirse de las vistas publicadas 
por este autor. 

Polakowsky : 
Die ZustAnde auf der Osterin- 

sel; “Globus”; Bd. LXVIII, S. 
142-144; Braunschweig 1895. 

Si&endo 10s trabajos publicados por 
otros autores, principalmente el de Polk. 
Tmo; el nombrado exritor presenta 
d a m  generales sobre las condiciones. 
naturales de la isla y sobre la situaci6n 
en que se hallan 10s pascuenses. Este es- 
tudio no cxece de importancia. 

Porter, Carlos E.: 
Literatura Antropo!6gica y Et- 

nol6gica de Chile; “Revista Chil. 
de Historia Natural”; Tom0 X, 
num. 2. p. 101 ss; Santiago de 
Chile, 1906. 

En forma mls amplia public& este 
mimo tnbajo. con el titulo de: Biblio- 
graffa Ci:i!ena de Antropologia y Etno- 
nologia, en: “Trabajos del Cuarto Conere- 
so Cientifico (1.0 Pan-Americano) cele- 
brado en Santiago de Chile del 25 de 
Diciembre de 1908 a1 5 de Enero de 1909”: 
vol. XIV. Trabajos de la 111. SecciBQ. 
torno 11. pBgs. 109-136; Santiago 1911. 

En Buenos Ares publicbe una semn- 
da edici6n de esta obra que comprende 
10s trabsjos publicados hasta fines de 
1919. 

Posnansky, Arturo: 
Die Osterinsel und ihre prae- 

histnrischen Mcnurnente; Pols 
1895. 
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Este trabajo tiende a establecer relaah 
entre las estatuas de Pascua y los monu- 
mentos prehist6ricos de Per15 y Bolivia. 

Prat, Agustin: 
La isla de Pascua; “Revista 

de Marina”; tom0 34, p. 614- 
631. Valparaiso, Diciembre 1902. 

Prat, Agustin: 
4.a Tarde.; Nos. 1851 y 1852; 

Santiago, el 7 y 10 de Enero de 
1903. 

Estos dos articulos no carecen de cier- 
to inter& cientffico. 

Quatrefages et Hamy: 
Crania Ethnica; p. 458; P2ris 

1882. 

Los dos autores presentan una d & p  
ci6n somera del abundante material 
osteol6gico recogitlo por Piflnrf; desgra- 
ciadamente no se han hecho las medi- 
ciones 

Ratzel, Friedrich: 
Volkerkunde. 2. Aflge.; Leip- 

zig 1895. 

En varias paps. del torno I. el autor 
presenta un apreciable caudal de datos 
acerca de la etnologia y antropologh 
de 10s pascuenses. 

Reclus, Elisie : 
Nouvelle C%@graphie univer- 

selle; la tcrre et les hommes; vol. 
XVIII; Paris 1893. 

En las paginas 695 ss. se hace aparecer 
nuestra isla como una colonia francesa(1). 

(1) No podemos dejar de estampar aquf 
un gran error. muy curioso. que contiene la 
traducci6n del texto franc&s. 

Dice el original: “En 1874. lorsque le 
gouvmement chilien s’en empara, le colon 
franfais qui s’y etait instalk la gouvernait 
par I’intemediaire d‘une “reine.” qui du- 
Wit tous le8 s o h  un conseil des femmes 

Robinson Wright, Marie: 
The Republic of Chile; Phila- 

delphia 1904. 

En las pasinas 429 hasta 434 encuen- 
trase una descripci6n somen de la isla, 
ilustrada con 4 Eminas. 

. 

[Rocuant, Enrique:] 
La Isla de Paxua. Estudio de 

10s titulos de Dominio, de 10s 
Derechcs y de 10s Contratcs de 
Don Enrique Merlet y de la 
Compaiiia Exploradcrz de la Is- 
la de Pascua; Valparaiso 1916. 

Como lo expresa el titulo de &e fo- 
Ileto. se trata solamente de un s tudio  
de lndole juridica. per0 contiene tambih 
a l w o s  datos interesntes sobre la geo- 
grafia de la isla y el carficter de 10s in- 
digenas. 

Roggeveen, Jacob: 
Tweejaage Reyze rondom de 

Wereld, ter nadcr Ontdekkinge 
der Onbektnde Zuydlandeii (on- 
der Bestier van de Hren Mr. 
Jacob Roggeveen), met drie Sche- 
pen, in het Jaar 1721, onderno- 
men, door last van de Neder- 
landsche Westindische Maat- 

, schappy,’ waar in het wedenraa- 
ren en de Rampen op de Reyze 
verhaald, en de bezeylde en 
nieuw ondekte Landen en Ey- 
landen, met der zelver Bewoon- 
ders, beschreven worden, etc. ; 
Dordrecht 1728. 

Roggeveem, Jacob: 
Dagverhaal der Ontdekkings- 

et dictait ses ordres aux travailleurs leurs 
&poUx” (&g. 802). 

ne. tom0 111. p. 724) dice a&: “un colon0 
franc&. el cual nombr6 ma reina, que ayu- 
dada de un Consejo de mujeres. regfa aquel 
pequeiio estado. dando ley- y 6rdenes a 
SUB sclbditos sin prjuicio de c a m  con 
ellos . . . ” 

La trad~cci611 c a ~ t d h  (Cum ~ e -  
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Reis van Mr. Jacob Roggeveen 
met de schepen den Arend, Thien- 
hoven en de Afrikaansche Galei, 
in den jaren 1721 en 1722. Met 
toestemming van Zijne Excellen-. 
tie den Minister van Kolonien 
uitgegeven door het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen. 
pp. xl. 205, (Bijvaegselen). 23. 
&art der Ontdekkings-Reize van 
Mr. J. Roggeveen.. . 1721 en 
1722. Middelburg, 1838. 

Siendo este autor el verdadero descubri- 
dor de la isla, corresponde a sus obras un 
valor muy grande; aunque la esmadra 
que 61 mand6, se detuvo solamente 3 
dias en aguas de Pascua. 

[Roggeveen, Jacob]: 
The voyage of Capitain Don 

Felipe Gonzdez. . . Preceded by 
an Extract from Mynheer Jacob 
Roggeveen’s Official Log of his 
discovery of and visit to Easter 
Island, in 1772; Transcribed, trans- 
lated, and edited by Bolton Glan- 
vi11 Corney; “The Hakluyt So- 
ciety”; Cambridge 1908. 

Es la traducci6n a1 inglcs del original 
d J o  en holandb que ya constituye 
una rareza biblimfica. 

Rollin : 

1797. 
Voyage de La PBrouse; Paris 

Enntentranse en este trabajo valiosos 
d a t a  acerca de las particularidades 60- 
d t i c a s  de los islefim. 

Roussel, Hippolyte: 
Vccabulaire de la Langue de 

L‘Ile-de-Pgques ou Rapanui: 
“Musbn”; tome S V I I I ,  p. 159- 
254; Louvain 1908. 

Es. el estudio lingiizstico mds impor- 
tante que poseemos. 

La introduccidn trae una corta r&a 
hist6rica. y dgunas referencias a la cu1- 
tura de 10s isleiios; finalmente refere 
el inter& con que Mgr. Jmrssnt se dedi- 
c6 a la dura tarea de descifrar las figu- 
ras misteriosas de las tabletas. 

S i e n  algunas reglas fon&ticas, la tra- 
ducciSn interlinear del Pater Noster. 
Ave M d a  y Credo. y. en seguida, el dic- 
cionario franc&-rapanui. 

Riidinger: 
Die Rassenschadel und Ske- 

lette in d. konigl. Anatcm. An- 
stalt zu Munchen; “Archiv f. 
Anthropc!ogie”; Bd. 20; S. 116; 
Braunschweig 1892. 

Se publican en este catAlog0 algunas 
medidas tomadas del &eo que se guar- 
da en Miinchen. 

Sandberg, Harry 0.: 
La Isla de Pascua. El miste- 

no del Mar Pacifico; “Hojas 
Selectas”; Afio XIV, N.0 168, 
PA@. 1088-1097; Barcelona 1915. 

Esta desaipci6n general de la isla 
wene acompariada por 10 vistas ilustra- 
tivas. 

A w e &  tambih en “Boletin de la 
Uni6n Pan-americana”. vol. XXXVI. 
N.0 1, PQgS. 1-15, Enen, 1913. Final- 
mente en “La Unibn”. Buenos Aires. 
19 de Julio de 1914. 

R. M. G.: 
LA DE cIzig- Sandberg, Harry 0.: 

EASTER ISLAND, THE MYSTERY Zag”; Aiio XVI, N.0 787; San- 
tiago de Chile, 2o de Marzo 
de 1920. 

OF THE PACIFIC; “Bulletin of the 
Pan-American Union”; N.0 5, 
p. 897-910; November 1912. 

Se dan a conocer algunos progresos y 
addantos que se han ob-& en la is- 
la durante los Wtimm aiios.-Trae t a m b h  

Todas las referencias de ate artSculo 
son s6k1 de Carfrcter general. 

‘6 vistas. 
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Schellhas, P.: 
Die Osterinse! ; “Gartenlaube” ; 

Nr. 10, S. 167 ss; Leipzig 1894. 

Esta .referencia. ademls de ser escrita 
en estilo popular, tiene detalles aprecia- 
bles. 

Schmeltz, D. E. und R. Krause: 
Die ethnograph.-anthrcp 3. Abt!g 

des Museums ‘Godelf;.ay in Ham- 
burg; s. 491; Hamburg 1881. 

Schmeltz, D. E: und R. Krause: 
“Internat. Archiv f. Ethno- 

grzphie”; Bd. V, S. 196; Leiden 
1893. 

Son referencias cortas a la craneolo- 
gia pascuense. 

Schuller, R. R.: 
ErEaenzungen zur “Monogra- 

phie bibliographique sur 1’Ke de 
Plques”, par le Dr. W. Lehmann; 

271 ; Braunschweig 1907. 
“Globus”; Bd. XCII, SS. 270- 

El conocido bibli6grafo completa el 
trabajo de W. Lchmunn. y presenta 
1) Karten und Plane (5 tltulos) 2) Bi- 
bliographie (3 titulos) 3) Allgemeines 
(23 titulos). 

Scoresby Routledge, M. A.: 
EASTER ISLAND; “Tht Geo- 

g r q & d  Journd”, May 191.7; 
Vd. XLIX, N.0 5, p. 321-349; 
London 1917. 

Es 6sta una conferencia que Mrs. S. 
Routledge ley6 en la Royal Geographi- 
cal Society. el 20 de Noviembre de 1916, 
despu6s de haber vuelto de EU viaje: 
Muy completos y detallados con los da- 
tos que la autora presenta sobre la isla 
y sus habitantes. que ella ha estudiado 
durante una estadfa de 16% meses. De 
las Isminas claras y nitidas que fueron 
impresas en “The Journal” juzgamos de 
sumo inter& el Plan: Showinq Distribu- 
tion 0: imsgei.. . of the Volcano Ran0 
Raraku. 

Esta conferencia. incluso h dirusidn 
que a rniz de 6sta sigui6. constituye un 
gran adelanto en el entendimiento de 
aquella isla misteriosa. Trae tambih 10 
hennosas vistas. 

Scoresby Routledge: 
The Mystcy of Easter Island. 

The Story of En Expedition. 
London (1919).-Volumen de 404 
pfiginas, y muchas visbs, cartas 
e tc  

Es enta obA el estudio mls extenso que 
de esa isla misteriosa poseemos. y de una 
utilidad inmensa para el investigador; 
d s a f i n .  porque se  hallan insertas her- 
mosas vistas de toda dase de objetos. en 
su mayor parte reproducciones de dibujos 
de la autora. 

Constituye una apreciable contribu- 
ci6n a nuestros conocimientos de la CUI- 
tura pascuense y ser5 siempre una impor- 
tante obra de consulta. aunque. e n  
nuestro parecer. deben profundimme al- 
a s  investigaciones y rectifirarse otms 
juicios exagerados o erroneos. 

Scoresby Routledge: 
The Mystery of Easter Island; 

“The National Geographic Ma- 
gazine”; Vol. XL, Num. 6. p. 
629-648; Washington, Dezember 
1921. 

Es un resumen de 10s trabajos de ex- 
ploracibn efectuados por 10s miembros 
de la expedicidn “Mana”. $durante su 
estadia de 16 mes es en Pascua.--Con 15 
bermoys Eminas. 

Sidney H. Ray: 
The Ultima Thu!e of Polyne- 

sia; “Natiire”; p. 610-611; 1913. 

Esta referencia bibIiogr5fica no tiene 
man impatancia. 

Silva A., L. I.: , 

La Isla de Paxua; “Biblicteca 
Geogrfifica 6 Hist6:ica”; vol. I; 
Santiago de Chile, 1903. 

En el presente opfisculo. el autor edita 
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nuevamente la: Descripcibn Cientlfica 
de la Isla de Pascna. cuyo autor es el 
comandante I f n .  L. Gano. y el mMico 
Tam& G. Bate. F iy ra  a d e d s  el: Diario 
de Jrlihn Viatid (Pierre Loti); y. final- 
mente, el estudio: La Isla de Pascua. 
por el periodista Jose R. BaLesteras. 

AI final del opdsculo (p5gs. 149-El) 
encuentranse unas notas bibliocarto- 
gr6ficas. sacadas, en su mayor parte, 
de 10s libros de Anrigire S. Siluo. y de 
Medinn: Ensayo.. . 

Sittig, Otto: 
Compulsory Migrations in the 

Pacific Ocean; “Annual Report 
of the Smithsonian Institution”; 
p. 528; Washington 1896. 

Sittig, Otto: 
“Petermann’s Mitteilungen”; 

Bd. XXXVI, S. VI1 ss; Gotha 
1890. 

En estos trabajos se encuentran refe- 
rencias accrca del origen de nuestros is- 
leiios. 

Skottsberg, Carl: 
The Natura! History of Juan 

Fernacdez and Easter Island; 
Uppsala 1920. 

Esta obra del celebre botinico sueco 
es una apreciable contribucibn al estudio 
de la flora y fauna de nuestra isla, lo 
mhs completo que se haya publicado al 
respccto. Nos fellcitamos de poseex una 
monografia que nos da a conmer toda la 
vida vegetal y animal de la isla. y todas 
las especies que se encuentran en ella. 
Abrigamos la esperanza de que se termi- 
nar5 luego esta importante obra. 

Ilasta ahora ha visto la luz el Vol. I: 
geogralia. geologia y origen de la vida 
en la isla; I.’ parte, pig. 1-20, con 14 
Ilminas; Volumen 11: bothica. 1.. y 2.s 
pirte. pigs. 1-240. con 20 llminas y mu- 
chas figuras; Volumen 111: zoologia, I.* 
y 2.3 parte, PQgs. 1-288, con 11 l&minn$ 
y niuchas figuras. 

Skottsberg, Carl: 
Den Engelska Expeditionen till 

Musep--25 

Paskon 1913-16; “Ymer”; H. 2. 
’ s. 97-107; Stockholm 1921. 

Elconmido botiniw sueco. que tam- 
bien habia visitado la isla de Pascua. da 
a conocer. en este su articulo. la expedi- 
ci6n de Mrs. y Mr. Routledge. 

Acompafia tambien tres hermosas vis- 
tas sacadas por 61 mismo. 

von Specht: 
Geschichte der Waffen. 

En esta obra se encuentran algunos 
datos sobre las armas usadas por 10s is- 
lefios. 

Stolpe, Hjalmar: 
Paskiin; “Ymer”, Tredje Arg, 

H. 5, S. 150-199; Stockholm 1883. 

Este trabajo es la descripci6n m5s 
comp!eta que se conocib hasta el tiempo 
de su publicaci6n; pues, abarca no s610 
la historia del dgcubrimiento, la gee- 
logia, flora y fauna de la isla. sin0 tambih 
el ndmero de los pobladokes. sus particu- 

.laridads sodticas y etnol6gicas etc. 
Con 22 figwas. sacadas en su mayor par- 
te, de autores anteriores. 

Stolpe, Hjalmar: 
UEBER DIE TAETOWIERUNG DER 

OSTER-INSULANER; “Abhandlun- 
gen und Berichte des Koniglichen 
Zoologischen und Anthropologisch 
-Ethnographischen Museums zu 
Dresden”, Festschrift 1899. Nr. 
6; Berlin 1899.-Volumen de 13 
pigs. y 21 figuras. 

Como lo refiere el aulor, acornpafib 
61 en calidad de ctn6graf0, la experlici6n 
sueca “Vanadis”, y tuvo la oportunidad 
de estudiar el tatuaje en un pascuense. 
de nombre Tepano. que se habia radica- 
do en Tahiti. 

Tiene este estudio varies nspectos de 
inter&; y es lo dnico que con tantos de- 
talles se ha publicado acerca de este ar. 
te particular. 

Stuven, Luis A.: 
Levantamientb hidrogrifico 

efectuado en la ish de Pascua, 
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para complementar Ics trahajos 
antenores, por la corbeta *Baque- 
dano,, a1 mando del capitPnde 
navto don Luis A. Stuven; CAnua- 
no Hidmgr5fico de la Manna de 
Chile. ; torno XXX, pPgs. 81-84; 
Valparaiso 1916. 

Este infome analiza bien lascondicio- 
nes fisicas de nuestra isla. 

Ten Kate: 
“Intemat. Archiv f. Ethno- 

graphie”; Bd. VI, S. 90; Leiden 
1894. 

Es una referencia menos importante 
a la craneologia pascuense. 

Thomaon, William F.: 
The Pito Te Henua or Easter 

Island; “Annua! Report of the 
Smithsonian Institution for 1889”; 
p. 447-553; Washington 1891. 

Es. sin duda alwna, uno de 10s m5s im- 
partantes trabajos que se han publicado 
acerca de la isla de Pascua y sus habitan- 
tes; no perderi nunca su alto interb cien- 
tifico y debe ser consultado por quien 
ahonde en el estudio de la cultura pas- 
cuense. 

Toro, Pedro P.: 
ISLA DE PASCUA; “Memcria 

del hginisterio de: Cult0 y Colo- 
nizacibn presentada a1 Congreso 
Nacional en 1892”; torno 111, 
pggs. 179-216; Santiago de Chile 
1893. 

Sc refiere que Chile habia tomado po- 
sesibn de la isla y que en ella se habian 
introducido algunas mejoras, a iniciati- 
va del agente de colonizaci6n chileno. 

Tregear : 
“Journal of the Polynesian So- 

ciety”; vol. I, p. 101 SS; 1892. 

Tregear: 
Ancient alphabets in Polyne- 

sia; “Transactions New-Zealand 
Institut Wellington”; vol. Xx. 
p. 356 ss. 

Estos articulos traen algunos datos 
sobre la iconografia practicada por Ios 
pascuenses. 

Valenzuela, Presbitero Maimo: 
La Is!a de Pascua: “La Revis- 

ta Cat6!ica”; Aiio 13, N.o 259; 
p&S. 776-7363 N.O 260, PPgs. 
862-867; N.O 261, p&s. 957- 
963; Bantiago de Chile 1912. 

En este Informe, pasado al seiior Vi- 
GX~O General Castrense. hslanse muchos 
datos de inter& etnolbgico. 

Vargas Varqas, Armando: 
Los misterios de la isla de Pas- 

cua, por el R. P. Bienvenido 
de Estella; “Mercuric”; Santiago, 
1.0 de noviemhre de.1920. 

Este largo articulo time el carkter de 
una critica bibliogriifica. y analiza la 
ohra del misionero. R. P. Bimonrido 
de Esfellu. 

Desde varios puntos de vista juzgamos Mlain, Ch.: 
de gran inter& este trabajo presentado Les roches volcaniaues de 1’Ile 
al Ministro de Colonizaci6n por el primer de paques; d ~ ~ ~ l l .  de la sot. 
agente de colonizaci6n. a quien el Go- 
bierno de Chile habfa mantlado a aquella 
isla; 61 da cuenta de su permmencia en 

gQlogique de France”; vol. 
p. 415 SS; Pans 1879. 

ella durante cuatro aiios. 
Es una investimci6n de la estructura 

y formacibn geol6gica de nuestra isla. 
la cual se caracteriza como de origen (Toro, Policarpo:) 

“Petermann’s Mitteilungen”; pummente wldnico. 
Bd. XXII, S. 245; Gotha 1892. 
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Viaud, Julien: 
Expedition der Fregatte “La 

Flore” nach der Osterinsel 1872. 
Aus dem Tagebuche des Schiffs- 
fahnrichs Julien Viaud. “Glo- 
bus”; Bd. XXIII, N. 5, ss. 65- 
68, N. 6, Ss. 8184; Braun- 
schweig 1873. 

Es una traducci6n al alemh de la edi- 
ci6n francesa. acompafiada por 8 vistas 
dibujadas por el mismo Viaud. 

Viaud, Julien: 
L’lle de Paques: en: Reflets 

sur la sombre route; Pans 1899. 

En las figinas 251-334 puede leerse la 
interesante relaci6n de este oficial fran- 
cds. la que ha sido reprcducida tantas 
VeCeS. 

J. V. (Viaud, Julien): 
La isla de Pascua; Diario de 

un oficial del Estado Mayor de 
“La Flore”; “Correo de Ultra- 
mar”; torno XXXX, Aiio 31, 
Nros. 1025, 1026, 1027; p5gs. 
155-158, 179-181, 187-190; Pans 
1872. 

Es esta la edicidn aumentada y corre- 
gida del primer trabajo de este autor 
publicado en franc&.-Con 9 dibujos 
hechos por el mismo autor. 

El original franc& fub traducido por 
Enr<que Htrrlodd y Arias. y publicado 
en “La Libertad Electoral”. Santiago. 
1899. 

Una reimpresi6n de este trabajo, per0 
sin las Ilminas. apareci6 en L. Ign. Siloa: 
Biblioteca Geogr. 6 Hist. Chilena, &gs. 
53-72. 

Vidal Corrnaz, Francisco: 
Jeogrdfia Nhutica de !a Rep& 

blica de Chile: “Anuario Hidro- 
grhfico de la Manna de Chi!e”; 
Aiio VII, phgs. 175-190: Santia- 
go 1881. 

En el capitulo: Isla de Pascua o de 
Rapa Nui. el autor reproduce un resumen 
de 10s estudios efectuados en la isla por 
*‘lo6 oficiales de la corbeta ‘VHigRins”. 
a1 mando del comandante GoEi (sic?- 
debe ser: Ignacio Gana). en 1870. y 10s 
que se hicieron en 1875 por los oficiales 
del mismo buque al mando del comandan- 
te Mpez. Se ha tenido tambih a la vis- 
ta el importante trabajo del Dr. Philip- 
pi: la isla de Pascua i sus habitantes, 
i otros escritores”. 

Villeneuve, P. de: 
Myst&re et dCpopulation de 

.SI!e de Psques: “Le Correspon- 
dant”; vol. 76. p. 816; Paris 
1878. 

Este articulo trae datos de inter& ge- 
neral. en su mayor parte ya conocidos. 

Virchow, R.: 
“Zeitschrift f. Ethno!ogie”: Bd. 

VIII, Verhdlgen, S. (11): Berlin 
1876. 

Menciona el autor haber recibido un 
crfineo originario de Pascua. que fe le 
habfa mandado de Chile. 

Vives Solar, Ignacio: 
Rapa Nui: Cuentos Pascueri- 

ses; Santiago 1920.-Librito de 
119 phginas. 

El autor nos pres&ta en este librito 
una serie de 14 cuentos, de 10s cuales al- 

El reparto del Pacifico.-La gunos ya habian sido publicad- anterior- 
Vicufia Mackenna, Benjamin: 

1885. cuentos, per0 con cierta variaci6n. 
En las psginas 117-119 encuentrase un 

F’ara una nueva edici6n recomendaqos 
’ El autor habla sobre la conveniencia Glosario de palabras pascuenses. 

de que Chile tome gosesi6n de la isla. 
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al autor suprima el pr6logo esccito por el 
que firma Omer Emeth. por no tener 
relaci6n con el tema del librito. 

Vives Solar, Ignacio: 
Orejas grandes y Orejas chi- 

cas; “Revista Chil. de Historia 
J Geogr.”; t. XXXIV, aiio X, 
n h .  38, p5gs. 116-121; Santiago 
1920. 

En esta “hyenda de la Isla de Pascua”. 
el autor refiere las relaciones hostiles 
entre esos dos grupos de pobladores; 
10s “orejas chicas“ vencieron a sus ad- 
versarios y se hicieron dueiios de toda la 
isla. 

Vives Solar, Ignacio: 
Una Isla Misteriosa; “Hojas 

Selectas”; Aiio XIX, N.O 228, 
p5gs. 1101-1109; Barcelona 1920. 

&te articulo contiene detalladas refe 
rencias a la gmgrafia, flora y fauna de la 
isla. las fiestas de 10s indigenas, y la his- 
toria del descubrimiento de Pascua. 
Lo acompafian 8 vistas. 

Vives Solar, Ignacio: 
LA ISLA DE LAS ESTATUAS; 

“Pacifico Magazine”; Vol. VII, 
N.0 39. p5gs. 307-315; Santiago 
de Chi!e, Marzo de 1916. 

En terminos generales y en un estilo 
amen0 describe el autor las a s a s  de pie- 
dra y las enormes estatuas, intercalando 
referencias a ciertas leyendas. a1 nfimero 
de 10s pobladores y a1 carficter de ellos. 

Vives Solar, Ignacio: 
EL ‘rESOR0 DEL PIRAT.4 ; Epi- 

sodio de la vida pascuense; “Pa- 
cific~ Magazine”; Vol. XIV, N.0 
84, p5gs. 597-600; Santiago de 
Chile; Diciembre de 1919. 

Refiere algunos entretenimientos bro- 
mistasde un tal Hill. ingles, losque son 
completamente indiferentes a nuestro 
tema. 

Vives Solar, Ignacio: 
MAHINA, (cuento pascuense) : 

“Pacifico Magazine”; Vol. XI, 
N.O 6% p5gs. 387-392; Santiago 
de Chile, Abril ce 1918. 

Relata este cuento un e p i d o  entre 
una kanaka y un oficial de buque de gue- 
ma. 

Vives Solar, Ignacio: 
Una Revoluci6n en la Isla de 

Pascua en 1914; “Pacifico Maga- 
zine”; p5gs. 655-664; Santiago. 
Diciembre de 1 9 1 7 . 4 n  14 i!us- 
traciones. 

Refiere un Ievantamiento general de 
la poblaci6n pascuense. durante el cual la 
profetiza Anata desempd6 un papel 
muy importante. 

Vives Solar, Ignacio: 
E L  PRINCIPE MAURATA. (Cuen- 

to pascuense). “Zig-Zag”; Afio 
XVI, N.. 805; Santiago, 24 de 
Julio de 1920. 

Cuenta la tradici6n que bajo el reinado 
de Maurata. la isla estaba en el apogeo 
de la prosperidad: y cuando su hijo, el 
joven Maurata debia casarse. se fugb 
en un barco ballenero. y no regresd mls a 
su patria. De tal modo se conduy6 con 
€4 la dinastfa de Hota Matua. Y agrega 
la leyenda: “Desde entonces muchas pes- 
tes y calamidades han ocumdo en Pascua 
Y dificil serfi que vuelvan los felices tiem- 
PQ; del anciano rey Maurata”. 

Vives Solar, Ignacio: 
LA CALAVERA DEL OBTSPO; ”Zig 

Zag”; Aiio XV, N.o 734; Santia- 
go, 15 de Marzo de 1919. 

En estos “Apuntes para la Historia 
de Pascua” refiere el autor una tradicih, 
s e g h  la cual por los aiics 1840-1850 
acercbsea la isla un bote, en que venia 
un obispo y algunos sacerdotes con 
el fin de cristianizar a los pascuensff. 
Poco despuCs de haber desembarcado. 
el obispo fuC vlctima de la agresi6n hos- 
til de 10s kanakas, quienes le degollaron 
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y le coderon; mientras que el barco en 
que venia. emprendi6 la fuga, sin as+ 
ma% jam& de nuevo. 

Vives Solar, Ignacio: 
LA NAVIDAD DE 1914 EN LA 

ISLA DE PASCUA; “Zig-Zag”; Aiio 
XI, N.O 566; Santiago, 25 de 
Diciembre de 1915. 

Como 10 insinh el tstulo, esta relacibn 
presenta s610 los detalles de la fiesta de 
Navidad. tal como la celebraron el autor 
que era gobernador de la .isla y la tri- 
pulacidn del celebre buque de guerra a l e  
m6n “Prinz Eitel Friedrich”. 

Vives Solar, Ignacio: 
. La muerte de Butron Bornier. 
(Apuntes para la Historia de 
Rapa Nui). “Zig-Zag”; N.0 819; 
Santiago de Chile, 30 de Octu- 
bre de 1920. 

Refiere este art€culo el fin del nombrado 
excapitan franc&. declarado enemko 
de 1% misioneros catblicos y explotador 
desalmado de los indefensos indigenas. 

Vives Solar, Ignacio: 
Sarita. “Corre-hela”; Santia- 
go, 18 de Abril de 1917. 

Artfculo de poca importancia para nues- 
tro tema. 

Vives Solar, Ignacio: 
DESDE LA ISLA DE PASCUA. El 

filtimo naufragio de Nicolao Hiva; 
“Corre-hela”; Santiago de Chi- 
le, 25 de Julio de 1917. 

El mismo N. Hica cuenta al autor, 
entonces gobernador de la isla, el nau- 
fragio de la “Polinia Emilia”. hermm 
barca de 900 toneladas. ocurrido en las 
inmediaciones de Pascua. 

Vives Solar, Ignacio: . 
APUNTES SOBRE LA HISTORIA 

DE LA ISLA DE PASCUA; “Corre- 
Vuela”; Santiago de Chile, 28 
de Marzo de 1917. 

Nos refieren estos “Apuntes” las pdc- 
ticas de 10s misioneros en la conversibn. 
instruccidn y educacibn de los isleiios. 

Vives Solar, Ignacio: 
Mi tiltima Pascua en Pascua; 

“Silueta Magazine”; Santiago, Di- 
aembre 1918. 

El autor, que habfa actuado de gober- 
nador de aquella isla. recibi6, despuk 
de una estadia de 3 afios en ella, la visita 
del buque “Carnegie”. que arrib6 eon el 
objeto de dedicarse a los studios magnb- 
ticos en la isla. Celebr6se la parma de 
Navidad con danzas y fiestas propk.de 
10s isleiios. 

Vives Solar, Ignacio : 
Desde la Isla de Pascua. Na- 

vegantes en bote. “Sucesos”; San- 
tiago 1916. 

Fub escrito este articulo en Pascua, el 
mes de Agosto de 1916, y refiere los epi- 
sodios de unos navegantes. 

Vives Solar, Ignacio: 
La venganza de un padre. 

Narraah pascuense; “Sucesos”; 
Santiago 1918. 

Es un cuento pascuense presentado 
sin comentario. 

Vives Solar, Ignacio: 
El nifio pez. (Cuento pascuen- 

se); “Sucesos”; Santiago 1919. 

Este cuento se halla insert0 en la obri- 
ta del mismo autor, intitulada: “liapa-Nui”. 

Vjves Solar, Ignacio: 
El filtimo rey de Rapa Nui. 

(Apuntes para la historia de 
Pascua) ; &ucesosB ; NBm. 932, 
Santiago, 5 de Agosto de 1920. ’ 

En forma amena nos cuenta las haza- 
ilas del nuevo rey. llamado Mata-Beri, 
el cual siguib, despu& de varies ailos, a1 
rey Rire-Roke. 
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Vives Solar. Ignacio: &ne no escaso bagaje de datos muy 

Se refiere que el yate “F’andora” vi- 
sit6 )a isla el 13 de diciembre de 1910. 
quedando hasta el 20 del mismo mes en 
w a s  de Pasnta. 

Vives Solar, Ignacio: 
Desde la isla de Pascua, PC 

rrafos de una carta; “El Mercu- 
no”; Santiago, 18 de Enero de 
1915. 

en la Oceanla. Conduye el autor 6u va- 
lioskimo estudio con la enumeraci6n de 
una bibliografia abundante. 

Waitz-Cerland : 
Anthropologie der Naturvolker. 

Leipzig 1860173. 

En los tomos 4 y 5 encuhtranse algu- 
nas refermcias que no car- de inter& 
aentifico. 

Este artlcuro es de -so intw€s para waifer: 
Description of the isthmus of nuestro fin etaol6gioo. 

Vives Solar, Ignacio: Darien; London 1699, 

Como se en Pascua la Tiene su importancia para la historia 
guerra europea; “La Lira Ihs- de 10s descubrimientos en el Mar del Sur. 
trada”; Aiio I, Nro. 19 y 20; 
p&. 222 y 274; Santiago, &OS- 
to 19 y 25 de 1917. 

Ward, C A.: 
Memoria sobre el levantamiento 

del plan0 de la isla de Pascua, 
En forma amena refiere el autor c6mo 

u1 8e lles6 a saber. a ralz de la efectuado por la corbeta General 
llegada de un k c o  a l d n ,  & n o  habla Baquedanop, mando del capi- 
estallado la g u m  curopea. t h  de franata don C. A. Ward: 

CAnuario SdrogrAfico de la Mari- 
na de Chiles; tom0 XXX, pbgs. 
73-79; valparaiso 1916. 

Este detaUado estudio ana l i i  las con- 
dicion- gew%cas Y fisicas de nuestra 

Vives Solar, Ignacio: 
Los mistenos de la Isla de Pas- 

ma, por ei R. P. Bienvenido 
de Estella; $ 6 ~ 1  ~ ~ ~ c ~ r i ~ ” ;  Sari- 
tiago, 14 de noviembre de 1920. isla 

Es este artkulo una &plica y contes- 
taci6n a la publicaci6n hecha por A. Vm- Weiaser: 
fas Vmp.. Sammlung von der Osterin- 

Volz, Wilhelm: 
Beitrage zur Anthropologie der 

Siidsee; “Archiv fur Anthropolo- 
de”; Bd. 22. Ss. 97-169; Braun- 
schweig 1894. 

eel, auf Veranlassung des Cor- 
vetten-Capians Geiseler, Komm. 
S.  iM. Kbt. “Hyane”, durch 
den Zahlmeister Weisser zusam- 
mengestellt; “Original-Mittheil. 
aus der ethnolog. Abteilung d. 

fitas contribuciones son de utilidad 
muy grande para el investigador an t re  
p5logo; pues, vienen cn ellas preciosos 
datos de craneologia dc 10s pascuenses 
(pap. 97-115). El segundo capitulo.’ in- 
titulado: Oggen de 10s pascuenses. con- 

konigl. MUS. ZU -Berlin”; Bd. I. 
s. 2 SS.; Berlin 1885. 

El autor habla tornado parte en la ex- 
ploraci6n de la isla. Uevada a calm por la 
tripulaci6n del barco aledn “Hyiine”. 
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-Es un estudio de gran inter& para blicadas anteriormento en “Annales d e  
nuestro tema. la propagation de la foi”. 

Weule, Dr. Karl: x. x.: 
Leitfaden der Volkerkunde. Leip Easter Island; “The Scottish 

‘ zig 1912. Geographical Magazine”; Vol. 

En la P Q g h  69 encuentrase una des- 
cripci6n de la isla y de la cultura de sua 
habitantes. 

Young, J. L.: 
Remarks on phallic stone from 

Rapanui; “Occasional Papers of 
the Bernice P. Bishop Museum”; 
Vol. 11, p. 31 ss; Honolulu 1904. 

Merece inter& esta desuipci6n de una 
piedra que sugiere la forma de un Phallus. 

[Zurnbohm, P. Gaspar]: 
La Mission de L’Ile de Paques; 

Extrait des Annales de la Con&- 
gation des Sacr6s-Coeurs de J6- 
sus et de Marie; Tome V,-1870, 
Tome VI.-1880. 

XXV, p. 195-201; Edinburgh 
1909. 

Este articulo corto trata preferente. 
mente del origen de la pobladh pas- 
cuense y de los navegantes que visitaron 
la isla. Pytbeas habria “given his vote for 
Easter Island as the veritable Ultima 
Thule“ (p. 195). 

“La Tribuna”; Valparaiso, el 
21 de Noviembre de 1888. 

Este articulo ait ica duramente la opi- 
ni6n emitida por A/trmo Bimcki T. acerca 
de la adquisici6n de la isla de parte del 
Gobierno de Chile. 

A la isla de Pascua; “Mercurio”; 
Valparaiso, el 22 y 29 de Diaem- 
bre de 1887. 

“The Chilian Times”; Valpa- 
raiso, el 30 de Junio de 1888. 

Mr. R. P. G. Zumbohm au directeur des 
“Annales”. sur la mission de I‘lle de Pa- 
ques-, las que dates importanti- 
simos. 

x. x.: 
Se refiere este artkulo a la ocupaci6n 

de Pascua por el Gobierno de Chile. 
* 

“La Tarde”; Valparaiso, el 7 “Les Missions catholiques”; An- 
y 10 de Enero de 1903. nee 1868, 1869, 1874, 1875. 

Es UM corta descripci6n de nuestra Se dan a conocer 10s trabajos de a i s -  
tianizaci6n entre 10s pascuenses, efectua- 
dos mr 10s misioneros Hmo. E m u d .  “la’ 

Mgr.-Jaussen, P. Zumbohm etc. 

Freiburg 1881, Ss. 7 pp y 57 pp. 
V h e  tambitn: “Kathol. Missionen”, La isla de Pascua; “Mercurio”; 

Vabaraiso. el 27 Y 28 de Mavo 
de i887. 

Die Osterinsel: “Kathol. Mis- 
sionen”; s ~ .  7 ss y s ~ .  57 s~. Frei- . Es la traducci6n al castellano de un 

artfculo sensacional publicado en el ‘Wew 
York Herald”, 1887. burg i B.; 1881. 

Estas referencias son sacadas de las . 
cartas escritas por el P. Z:mbohm y pu- Easter Island (South pacific 
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Ocean) “Mercantil Magazine”; p. 
44, London 1869. 

Es un articulo corto que trae una sb 
mera desdipddn de la islb. 

x. x.: 
Die Oster-Insel und ihre Al- 

tertiimer; “Weser-Zeitung”, 2. De- 
zember 1880. 

Se describen detalladamente 10s mono- 
lit- y antiguas construcciones de piedra 
que tanto llaman la atencibn. 

Present state of Easter Island; 
“Proceed. of R. Geographic So- 
ciety”; Vol. V. p. 40. London. 

Artlculo de poca importancia. 

“El viajero Universal”; Ma- 
drid 1798. 

En esta pub!icaci6n se hace menci6n 
del viaje efectuado por el capitAn espaiiol 
don Felipe G o d l e r  de Haedo y de don 
Anlmio Domonte. 

Magazin von merkwurdigen 
neuen Reisebeschreibungen; Bd. 
XVI, Berlin 1799. 

Es una coIexi6n de importantes via- 
jes realizados por navegantes celebres 
del siglo XVII y XVIII. 

Easter Island Tablets; “Geo-” 
graphical Magazine”; vo!. 111, 
Nr. IV, p. 98; 1.0 Abril 1876. 

%e llama la atenci6n sobre las tabletas 
con signos jeroglificos recih dewbier- 
tas. 

’ 

“American Antiquarian”; Vol. 
XXIV, p. 108; Chicago 1902; 
Vol. XVIII, p. 125 ss; Chicago 
1896; Vo!. XX, p. 184 ss; Chica- 
go 1898. 

En estos 3 artlculos se describe una pun- 
ta de a r e  de obsidiana. las tabletas con 

S~KIIOS jeroglllicos, y‘ una estatua de 
piedra. 

x. x.: 
Die Bewohner der Osterhsel 

und ihre Altertiimer; “Ausland”; 
Nro. 34, Ss. 804-806; 1870. 

Der gegenwgrtige Zus-d der 
Osterinsel; “Ausland”; Nro. 7 ;  
1883. 

Zur urzeitlichen Kultur in der 
Sudsee; “Aus!and”; S. 759; 1885. 

Die chilenische Besitzergrei- 
fung der Osterinsel; “Ausland”; 
Nro. 5.; S. 100; 1889. 

Estos articulos contienen f i b s  gene- 
rales de cierto inter&. 

Re!aci6n del viaje de instruc.: 
ci6n de Guardias-Marinas a la 
isla de Pascua a bordo de !a 
corbeta “Abtao”; “Diario Ofi- 
cial”, N~im. 4361; Santiago, 1892. 

ComPgrese a1 respecto: Beaugmcy: 
E1 viaje de la “Abtao”. publicado en el 
“Heraldo”. 1892. 

“Hydrographische Annalen”; 
1869. 

Contiene algunos dams generales de 
poca importancia. 

“Science catholique”; Paris, 15 
juil!et 1894. 

Es un articulo de poca importancia. 

“E! Mercurio”; Valparaiso, el 
30 de Junio de 1888. 

“La Uni6n”; Vqlparaiso, el 30 
de setiembre de 1888. 

“La Libertad Electoral”; San- 
tiago, el 26 de Julio de 1888. 
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Son articulos de mayor o menor impor- 
tancia. escritos con motivo de la ocupa- 
ci6n de la isla de parte del Gobierno 
de Chile. 

x. x.: 
“Petamann’s Mitteilungen”; 

Gotha; S. 196, 1869; S. 348, 1870; 
s. 33, 1879; S. 242. 1921; etc. 

En esta cklebre revista encuhtranse 
muchas referencias de inter& geogr5fico 
y etnolbgico. 

Ratselhafte Steinbildnisse auf 
Rapanui und in Alaska; “Das 
Neue Uriiversum”; Bd. IV Ss. 
26-30; Stuttgart 1883. 

En este articulo se repmlucen las ob- 
servaciones hechas por Pinml y Geisetcr. 

El informe del comandante del 
buque “Jeneral Baquedano”; “Dia- 
no Ofiaal”, Ntim. 6714 p. 2931 
y 2932; Santiago; el 11 de Di- 
ciembre de 1900. 

Encuhtranse en este Informe mu- 
chas referencias que deben interesar a 
10s etn6logos. 

Viaje del Buque-Escue!a “Je- 
neral Baquedano”, La isla de Pas- 
cua; “El Ferrocarril”; Santiago 
el 12 de Diciembre de 1900. 

Este articulo presenta varios aspectos 
de inter& cientifioo. 

La Isla de Pascua; “Zig-Zag”; 
Aiio XI, Nbm. 545; Santiago 
de Chile, 31 de Julio de 1915. 

Es un articulo de poca importancia; 
trae 4 Isminas. 

Deber de humanidad; “El Dia- 
no I!ustrado”; Santiago, 26 de 
Octubre de 1916. 

El lazaret0 de 10s leprosos de 

Pascua; “La Uni6n:’; Santiago, 
20 de Octubre de 1916. 

x, x.: 
La isla de Pascua; sobre el 

arbitraje propuesto a1 seiior obis- 
po de Dodona; “El Mercurio”; 
Santiago, 21 de Noviembre de . 
1916. 

La isla de Pascua; carta abier- 
ta de la Cia. Explotadora de la 
isla de Pascua; “Mercurio”; Val- 
paraiso, 18 de Noviembre de 1916. 

La isla de Pascua (carta fir- 
mada por Enrique C. R. William- 
son) ; “Mercurio”, Santiago 18 
de Noviembre de 1916. 

Monseiior Rafael Edwards en 
la isla de Pascua; “La.Uni6n”; 
Santiago, 4 de Septiembre de 
1916. 

El viaje de monseiior Edwards 
a la ,isla de Pascua: “Mercuno”, 
Santiago, 3 de Agosto de 1917. 

Antecedentes hist6ricos y le- 
gales; amenaza de una reclama- 
ci6n diplomhtica; “La Uni6n”; 
Santiago. 9 de Noviembre de 
1916. 

La isla de Pascua; “Mercurio”; 
30 de Julio de 1914. 

Los misterios, de la isla de Pas- 
cua; “Mercurio”; Santiago, 16 
de Julio de 1920. 

La isla de Pascua. La situaci6n 
de 10s naturales; “La Uni6n”; 
Santiagd, 13 de Junio de 1914. 

The Mystery of Easter Island; 
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“South Pacific Mail”; Valparafso, 
7 de Febrero de 1913. 

x. x.: 
En Talcahuano fondea el bu- 

que-escuela “Baquedano”; “El 
Dktrio Ilustrado”; Santiago, 24 
de Agosto de 1919. 

Impresiones sobre Pascua; “El 
Diario Ilustrado”; Santiago, 26 
de Enero de 1918. 

Recuerdos de la isla de Pascua; 
La misa de 10s leprosos; “La 
Unibn”; Santiago, 7 de Febrero 
de 1918. 

La isla de.Pascua; “La Unibn”; 
Santiago, 15 de Abril de 1918. 

Vestigios de una civilizacibn 
extinguida; “La Prensa”; Buenos 
Aires, 18 de Septiembre de 1916. 

Rapa-nui o la isla de Pascua; 
“Mercurio”; Santiago, 26 de Mar- 
zo de 1916. 

La isla de Pascua; entrevista 
con monseiior R. Edwards; “Mer- 
curio”; 1.0 de Setiembre de 1916. 

Isla de Pascua; la situacibn 
de 10s leprosos; “El Diario Ilus- 
trado”; Santiago, 19 de Julio de 
1916. 

Enfermos de la isla de Pascua; 
“El Diario Ilustrado”; Santiago, 
20 de Julio de 1916. 

La Santa Sede y la isla de Pas- 
cua; “El Diario Ilustrado”; San- 
tiago, 6 de mayo de 1921. 

P,ascua; Viaje de la “Baqueda- 
no” a la isla; interesante noticia 

hist6rica; “El Diario Ilustrado”; 
Santiago, 12 de Marzo de 1917. 

x. x.: 
Una isla misteriosa; Vestigios 

de una civilizacibn extinguida; 
“El Diario Ilustrado”; Santiago, 
27 de Septiembre de 1916. 

Don Enrique Williamson, se 
dedara un tr2dicional amigo de 
Chile; “La Opini6n”; Santiago 
18 de Noviembre de 1916. 

Una insolencia (Firmado por 
Renuto Valdis): “El Diario Ilus- 
trado”; Santiago, 13 de noviem- 
bre de 1916. 

Revelaci6n gravisima; Francia 
se cree duefia de la isla de Pascua; 
La casa Williamson, Balfour & Co. 
desconoce la soberania chilena 
etc;  “Tiempo Nuevo”; Santia- 
go, 9 de Octubre de 1916. 

Isla de Pascua; Curioso articu- 
lo publitado por “El Mercurio” 
en Febrero de 1889;La toma de 
posesi6n.de la isla; Una predic- 
cibn sobre la guerra actual; “Las 
Ultimas Noticias”; Santiago, 14 
de Noviembre de 1916. 

Isla de Pa,xua ftir Frankreich 
beansprucht? “Deutsche Zeitung 
fiir Chile”; Santiago, 10. No- 
vember 1916. 

Im Auftrage der britischen Re- 
gierung? Die Ostennsel ohne zu- 
staendigen Titel an Williamson. 
Balfour & Co. verkauft; Chile 
erkennt den Verkauf nicht an; 
“Deutsche Presse”; Santiago, 9. 
November 1916. 

Die Oster-Insel; Bischof Ed- 

c 
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wards spricht; “Deutsche Presse”; 
Santiago, 10. November 1916. 

La mayor parte de estos articulos se 
refiere a la concesi6n hecha por el Gobier-. 
no de Chile a la Cornpailia explotadom 
Williamson. Balfour y Co.. y a las desin- 
tdigencias que surgieron entre ambos hace 
poets aiios. 

x. x.: 
iUn rumor siniestro con respecto 

a la Isla de Pascua?; “El Diario 

Ilustrado”; Santiago, el 15 de 
Noviembre de 1922. 

Con insistencia ha drculado el rumor 
con caractere de sinieatro acerca de la 
suerte que haya corrido la Isla de Pascua; 
se dice que la ida se habri;? hundido a con- 
secuencia de un gran maremoto. el cud 
habla wasionado enonnes daim tambih 
en Ias costa3 de Cosuimbo y Atacama, 
hace &lo pocos dims. 

MARTIN GIJSINDE, 
s. v. D. 




