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CHILE E ISLA DE   ...

CHILE E ISLA DE PASCUA.

Chile and Easter Island.

Camilo I.Cobo D.*

RESUMEN.

El artículo lleva al lector a conocer los
orígenes de la vinculación de Chile con  el
pueblo  rapanui; la toma de posesión  de Isla de
Pascua cuando Francia renunció al
protectorado; y las dificultades en procura del
bienestar de sus habitantes, tutelados a
distancia, en medio de los conflictos y las crisis
mundiales de la primera mitad del siglo XX.
Concluye, con la presentación de algunas
situaciones que explican  la originalidad cul-
tural de esta etnia polinésica.

ABSTRACT.

The author leads the reader through the
beginnigs of the relationship  betwen
rapanui people,  from Easter Island, and the
Chilean Republic when France declined to
asume their protectorate. Chile, fully
unaware about the polynesian way of life
had to get forth with the island administra-
tion through two world wars and the eco-
nomic crisis of the thirties. The article ends
with a brief insight on the originality of the
cultural relics from  the rapanui people.

CHILE, UNA MANO AMIGA.

Pascua, asolada por piratas y negreros.

La víspera de Navidad de 1862, once barcos de bandera peruana y uno con
la española aparecen en el horizonte de Isla de Pascua y abalanzan sus
tripulaciones sobre las  pedregosas costas, sin playas, para cazar un tercio de su
población y llevarla a trabajar a las haciendas limeñas y sus alrededores. Mujeres,
niños y varones, aterrorizados por fusilería que hiere y da muerte por igual, son
atrapados por redes que se les arrojan. Los más corren al interior de su isla en
busca de refugio en oquedades y cavernas. La  cacería dura tres a cuatro días,
al cabo de los cuales mil trescientas personas atrapadas son embarcadas. En la
isla todo es desconcierto y desolación. Entre  quienes dan la cara en defensa de
la población se encuentra la elite socio-cultural:  ariki, paoa, y maori rongo
rongo. 1

* El Académico Prof. Camilo I. Cobo De la Maza es profesor de Filosofía (titulado y
graduado en P. Universidad Católica de Chile). Prosiguió estudios de Filosofía y Antropología
en Italia.  Es catedrático en Antropología Social y en Cultura Rapanui en Universidad de Las
Américas y en Universidad Santo Tomás.  Sus direcciones: Fono: 56-2-231-9639,
e-mail camilocobo@hotmail.com
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 INCURSIONES   ESCLAVISTAS   EN   PASCUA.

          BARCO BANDERA      CAPITÁN   ZARPE
 DEL  CALLAO

 SERPIENTE MARINA PERUANA FRANCISCO MARTÍNEZ 11 - IX - 1862
     ELISA MASON PERUANA JUAN Bta. SASUATEGUI 03 -  X - 1862
 BELLA MARGARITA PERUANA HINRICHSEN 04 -  X - 1862
         TERESA PERUANA MANUEL NÚÑEZ 25 -  X - 1862
 GENERAL PRIM PERUANA OLANO 27 - XI - 1862
          CORA PERUANA ANTONIO DE AGUIRRE 25 - XI - 1862
      CAROLINA PERUANA MORALES 09 - XII - 1862
    GUILLERMO PERUANA CAMPBELL 09 - XII - 1862
 HERMOSA DOLORES PERUANA GARAY 09 - XII - 1862
     JUAN CASTRO PERUANA ACEVEDO 09 - XII - 1862
  ROSA  y CARMEN ESPAÑOLA JUAN MARISTANY 09 - XII - 1862
 MICAELA  MIRANDA PERUANA CÁRCAMO 09 - XII - 1862
        ROSALÍA PERUANA BOLLO 09 - XII - 1862

En Perú, los rapanui se ven acosados por enfermedades continentales,
inexistentes en la Isla, para las que carecen de inmunidad. Un trato poco digno
de seres humanos, la separación de sus familiares y el violento extrañamiento de
su tierra natal, doblega a los rapanui que, en  breve tiempo, comienzan a morir
prematuramente.

El obispo de Tahiti, Tepano Jausen, conoce la dolorosa situación en que se
encuentran los rapanui en Perú y gestiona ante el arzobispado de Lima su
repatriación. Pero  la casi totalidad de los  rapanui que embarcan de regreso a
Tahiti mueren durante el viaje. A Pascua llegan sólo quince que portan consigo
la tuberculosis y otros males.

Esta hecatombe humana que casi hace desaparecer a la etnia rapanui,
comienza en los albores del siglo diecinueve cuando, después de llegar a Europa
noticias sobre la existencia de una indefensa isla, alejada de los archipiélagos
franceses y del continente americano, se aproximan a sus costas, piratas y
esclavistas.
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     RAPANUI  CAZADOS  Y  LLEVADOS AL PERÚ.

_______________________________________________________________

 BARCO  TOTAL: HOMBRES  MUJERES NIÑOS LLEGADA AL
CALLAO

____________________________________________________________________________________

BELLA MARGARITA 154 142 12  — 23 - XI - 1862
GENERAL PRIM 117 106   9    2 06 -  I   - 1863
ELISA MASON       238 140 86 12 17 -  I   - 1863
CAROLINA              124   90    32   2 24 -  I   - 1863
HERMOSA  DOLORES   161 138 23  — 26 -  I   - 1863
ROSALÍA 196          149    37 10 03 - II   - 1863
TERESA     203          163 33   7 21 - II   - 1863
CAROLINA                73   72   1  — 01 - IV  - 1863
JOSÉ CASTRO                 21 18   3  — 20 - IV  - 1863
BÁRBARA GÓMEZ           23  9     14  — 09 -  V  - 1863
URMENETA  y RAMOS 31 30 1  — 17 -VII  - 1863
                                     ________________________________________________

     TOTALES                 1341            1057 251  33

En 1805, el ballenero norteamericano Nancy, que  necesita hombres para la
caza de focas en el archipiélago Juan Fernández, llega a Pascua donde atrapa a
doce hombres y diez mujeres. En 1822, el ballenero Pindos, también de bandera
norteamericana, se detiene en Pascua para abastecerse de agua. Quienes
desembarcan, descubren un grupo de mujeres, las emboscan y secuestran.
Después de  saciar su instintividad, las arrojan al mar y mientras nadan hacia la
costa, practican puntería con ellas.

Lejos están los tiempos en que su descubridor, el holandés Jacob Roggeween
pisó la Isla, en abril de 1722, y en que la visitan el español Felipe González de
Aedo, 1770, el inglés James Cook, 1774, y el francés Jean Francois Galaup,
conde de La  Perouse, 1786.

Misioneros desde Valparaíso.

Al recibirse en Chile noticias de las incursiones esclavistas, un mecánico-
cerrajero de origen francés, Eugenio Eyraud, radicado en Copiapó, viaja a
Valparaíso y pide ingresar a la Congregación de los Sagrados Corazones para,
como misionero ir, en socorro de los maltratados  rapanui. Es el comienzo, en
enero de 1864, de la catequización de Isla de Pascua.
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PRIMEROS MISIONEROS EN ISLA DE PASCUA.

(RELIGIOSOS DE LOS SAGRADOS CORAZONES; SSCC; PADRES FRANCESES)
_______________________________________________________________

NOMBRE NACIONALIDAD  ESTADÍA  EN PASCUA
                                                              LLEGADA   PARTIDA

_____________________________________________________________________________________________

 Hno. EUGENIO EYRAUD FRANCESA  03.01.1864 11.10.1864
 23.03.1866 +19.08.1868

 Padre HIPÓLITO  ROUSSEL FRANCESA  23.03.1866 06.06.1871

 Hno. TEÓDULO  ESCOLÁN FRANCESA 06.11.1866 06.06.1871

 Padre GASPAR  ZUMBOHM ALEMANA 06.11.1866 09.03.1871

 Padre ALBERTO  MONITÓN FRANCESA  ¿.?.02.1886 ¿?.02.1886
19.10.1887 20.04.1888

 P. (Mgr.) MARIE JOSEPH VERDIER  FRANCESA 08.04.1888 20.04.1888

 Padre ISIDORO BUTAYE BELGA 24.01.1900 02.02.1900

  + DEFUNCIÓN

Los problemas rapanui no terminan con la llegada de los misioneros.
Aprovechando su indefensión, comerciantes de nacionalidades francesa e
inglesa abordan la Isla y se apoderan de tierras que dedican a cultivos y crianza
de animales, mientras fuerzan a sus pocos habitantes  a trabajar  para tales
invasores,  por una mísera retribución.

Con las visitas a la Isla, de navíos con banderas inglesas y francesas, estos
colonos facilitan el acceso para que sus tripulaciones puedan llevar a sus barcos
moai y otros objetos menores, que saquean.
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     MOAI  SACADOS DE ISLA DE PASCUA EN EL S. XIX.
_______________________________________________________________

   LUGAR NAVÍO BANDERA CAPITÁN  FECHA

ORONGO TOPAZE INGLESA A. POWELL 01. 11. 1868

HANGAROA LA  FLORE FRANCESA Almte. LAPELIN 03. 01. 1872

HANGA  NUI MOHICAN  E.E.U.U.  B. F. DAY 31. 12. 1886

Otros despojos se repiten durante la primera mitad del siglo veinte. Alfred
Metraux, el célebre antropólogo francés, que llega a Isla de Pascua el 27de julio
del 1934 en el barco francés Rigault-de-Genouilli  y la deja el 2 de enero de 1935
en el buque-escuela belga Mercator, reproduce en las últimas páginas de su libro
La Isla de Pascua el robo, sin autorización alguna, de dos moai: “El coman-
dante Vandesande, del Mercator, un verdadero holandés, nos reveló su
ardiente deseo de llevar una estatua a Bélgica para que el nombre de su navío
quedara asociado a esta hazaña. Nuestras instrucciones a este respecto eran
formales. Estábamos comprometidos a llevarnos una estatua a Francia, pero
no me agradaba mucho el proyecto. Conozco bastante el carácter celoso de los
sudamericanos para no temer que este despojo no tuviera repercusiones
enojosas....Llevarse una estatua no es privar a la isla de uno de sus tesoros,
sino, simplemente, salvarla de la destrucción...

Indicamos la cabeza de  Anakena,...se extrajo de su agujero sin gran
esfuerzo; después se la envolvió en una red y se la arratró...viajó algún tiempo
bajo el agua y, por último, se la amaró bajo la quilla de un bote. En menos de
una hora estaba a bordo...

Nos creíamos bucaneros que habíamos apresado un galeón español sin
combate...Necesitábamos otra proeza más digna de nosotros. Anakena era el
sitio ideal para un segundo robo, pero  las estatuas  que se ofrecían  a nuestra
codicia eran de las más pesadas de la isla.

El comandante, aquella misma noche nos dijo: ‘Quiero esa estatua y me la
llevo a Bélgica’....Estuvimos a punto de tener molestias con los indígenas,
fanáticos del pasado, quienes movidos de súbito a gran patriotismo local,
hablaban de cobrar la injuria que íbamos a infligir a su tesoro nacional”.
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Desinterés de Francia:  posesión de Chile.

El obispo de Tahiti, informado  por los misioneros de lo que acontece en la
Isla y del interés rapanui en que el gobierno de Francia asuma el protectorado
de la Isla, efectúa gestiones para que las autoridades francesas reciban a los
isleños y sus peticiones. La pobreza de la Isla y de su gente no interesa al gobierno
francés y el almirantazgo del Pacífico argumenta que ésta carece de protección
para sus buques.

Dos textos  confirman esto. El primero,  cita al  diario francés  Journal
Officiel, France: service de la Chambre de Députés.  Sept.1888, y el segundo
se encuentra en el libro de Louis Castex, Los Secretos de Isla de Pascua.

El Journal Officiel dice: ‘En 1887 Ko Reto pidió oficialmente el protectorado
francés, una vez más, siendo rechazada su petición por el Ministro de Marina,
Almirante Krantz. Al año siguiente, Monseñor Freppel, obispo de Angers,
defendió en la Asamblea Nacional Francesa, como diputado que era del
Maine-et-Loire, el interés estratégico de la Isla de Pascua, al que el diputado
laicista Paul de Cassagnac replicó: “Oui, mais elle a  un nombre clerical (¡Sí,
pero tiene un nombre clerical!). El Ministro Krantz se limitó a recordar el
rechazo de parecidas peticiones en 1872, 1873 y 1874, prohibiendo a Doutrou
Bornier izar oficialmente la bandera francesa, y concluyó diciendo que asumía
personalmente la responsabilidad suya y la de sus predecesores por la
oposición al pretendido protectorado” (Jesús Conte, 1994. p.155).

Castex, en la página 116 de su libro, detalla la opinión del almirante Krantz
del siguiente modo: “No cabe duda que si Francia hubiera querido, le habría
sido sumamente fácil hacer aceptar su protectorado. Este protectorado nos fue
ofrecido en múltiples ocasiones, como acaba de decir Monseñor Freppel, pero
los almirantes que han estado  a cargo de nuestras estaciones navales en los
mares del sur, han aconsejado a nuestro Gobierno: No tomar bajo su
protectorado la Isla de Pascua, pues para nada sirve. Pascua no tiene caleta
alguna, tan solo se puede echar el ancla en condiciones de vientos favorables,
lo que no ofrece seguridad. Además, la población de la isla, que tuvo en otro
tiempo tres mil habitantes, que tenía mil quinientos hace treinta años, ha
disminuido a ciento cincuenta o ciento sesenta habitantes, lo que no indica
prosperidad. Por tanto, el Ministerio de Marina  ha desechado la idea de
proclamar el protectorado francés en 1872 y después en 1886, por razones muy
justificadas. Llegó hasta prohibir a un francés que vivía alli, el izamiento de la
bandera francesa. Acepto,  junto con mis predecesores, la responsabilidad de
no haber declarado el Protectorado francés  sobre la Isla de Pascua”.
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Es entonces cuando  el obispo solicita a Chile que asuma la protección de la
Isla, argumentando ser desde este país que se inicia la catequización de los
rapanui y que, en consecuencia, en Chile se origina la responsabilidad moral de
conservar la fe  y de protegerlos.

Luego de su victoria en la Guerra del Pacífico, Chile es la potencia indiscutida
del sur oriente del Océano Pacífico; tiene el control del Estrecho de Magallanes,
paso obligado de las naves desde el Atlántico, y es fuente de reabastecimiento
de carbón para las naves que llegan a Lota  y Valparaíso. Sus buques no tienen
contrapeso en  el litoral sudamericano.

El mundo político de la época considera de gran importancia las posesiones
de ultramar y las potencias europeas rivalizan por poseer las colonias más ricas
de América, África, Asia y Oceanía.

La petición del obispado de Tahiti, que  trasmite al presidente Balmaceda el
capitán de la armada chilena Policarpo Toro Hurtado, cuenta con el  apoyo del
humanista Bejanmín Vicuña Mackenna quien, a través de la prensa, motiva  su
aceptación.

El gobierno no se preocupa de averiguar por qué razón Francia, que ya tiene
el dominio de  casi toda la polinesia oriental con excepción de Hawaii en el norte
y Pitcairn en el sur, no se interesa por Isla de Pascua y, finalmente, acoge la
petición.

Policarpo Toro gestiona el traspaso de los bienes que en la isla mantienen el
obispado de Tahiti y los comerciantes europeos a quienes compra sus derechos
y bienes. Los rapanui no aceptan dinero alguno porque, dicen, su isla no está en
venta.

A partir del domingo 9 de septiembre de 1888 la bandera chilena flamea en
Isla de Pascua.

CHILE Y PASCUA EN MEDIO DE LA CRISIS MUNDIAL.

Trabajo para la comunidad rapanui.

Al mejor estilo de las naciones europeas, Chile, con  su reluciente posesión
de ultramar debe asumir también los problemas relativos a su administración.
Además de los 3.500 kilómetros de distancia entre la Isla y el continente, se
suman la  escasez de agua dulce,  la ausencia de caleta de abrigo para los barcos
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y el completo desconocimiento del mundo polinésico con sus intereses, costum-
bres y modos de vivir.

En estas condiciones, Chile opta por arrendar la administración de la Isla,
primero a una sociedad francesa, Merlet y Cía. y luego, a la firma inglesa
Williamson Balfour que destina las tierras a la cría de ganado lanar.

Una de las preocupaciones del gobierno chileno es dar trabajo a los rapanui;
pero, débiles por las enfermedades y penurias pasadas y acostumbrados  a una
vida polinésica consonante con los ritmos de la naturaleza, no es  el sistema
continental de trabajo lo que  necesitan los isleños. Les resulta duro adaptarse
a los rígidos ritmos de trabajo que se les imponen. Piensan que, de ser los dueños
de su Isla, son ahora los peones  de las sucesivas administraciones.

Dos guerras mundiales y la gran recesión de los años treinta no eximen de
restricciones a Isla. El año catorce, el almirante Graff Von Spee cita a la flota
alemana del Pacífico en Isla de Pascua. Cuatro buques y cinco transportes
comienzan a llegar  a sus costas a partir del 12 de octubre. Sus intenciones son
establecer en ella su base de operaciones, pero sólo logran abastecerse de carne
y, sin hablar de la guerra, continúan su travesía hacia al continente chileno para
abastecerse de carbón.

Una vez al año, la Armada de Chile mantiene su  actual servicio a  la Isla con
un buque que lleva herramientas, aparatos de radio, enseres agrícolas y de
construcción, así como alimentos, medicinas y ropas para  aprovisionar a la
población.

A pesar de que la situación internacional no facilita a Chile la administración
de la Isla, su estabilidad y desarrollo se aprecia por el aumento de la natalidad
rapanui que de ciento cincuenta personas en 1888 sube a trescientos durante el
primer cuarto del siglo veinte y a 1500 a fines del mismo.
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EVOLUCIÓN  DEMOGRÁFICA  RAPANUI  EN PASCUA.
_______________________________________________________________

Siglos XV XVIII  XIX  XXI

Años       1877 - 1883 - 1888 - 1892 - 1898

Habitantes 6.000 3.000 110 167 150    201     250  1.500

Apertura al mundo científico.

Desde los inicios del siglo veinte Chile abre la Isla a las expediciones
científicas que solicitan estudiar la cultura rapanui.

Tres misiones científicas llegan a Pascua entre 1914 y 1955: la inglesa de
Katherine S. Routledge (1914-15); la franco-belga de Alfred Metraux y Henri
Lavachery (1934-35);  y la expedición noruega del antropólogo Thor Heyerdahl
(1955-56) en cuyo equipo de arqueólogos participa el estudiante de arqueolo-
gía, de la Universidad de Chile, Gonzalo Figueroa García-Huidobro.

Esta última misión científica es el punto de partida para que los arqueólogos,
el norteamericano Mulloy, Ferdon  y el chileno  Figueroa, y recientemente Japón,
desarrollen con posterioridad numerosos trabajos de reconstrucción de monu-
mentos funerarios y sus moai.

Importante de destacar en este período es el silencioso trabajo etnográfico y
filológico que desarrolla en la Isla el religioso capuchino de origen alemán,
Sebastián Englert. Durante sus 35 años de párroco en Pascua, además de
estudiar el idioma rapanui y preparar una gramática y diccionario, se da tiempo
para recopilar y ordenar leyendas y tradiciones, que luego publica en castellano
y rapanui, constituyendo el material básico más importante para ulteriores
trabajos antropológicos.

Viculación de la Isla con el mundo.

Durante el gobierno del presidente Gabriel González Videla (1946-1952), el
Manutara, un avión anfibio, despega desde la Serena a las 19,20 hrs. de un 19
de enero de 1951 para aterrizar a las 14,20 hrs. del día 20 en Mataveri, junto a
la población  de  Hangaroa. Es un gesto histórico sin precedentes, con el que la
Fuerza Aérea de Chile establece el primer puente aéreo entre el continente y la
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Isla. Chile pone  a la Isla  como escala en la ruta hacia los archipiélagos del
Pácifico Sur, Australia y Asia.

En la actualidad, con dos vuelos por semana durante el invierno y tres en el
resto del año, Lan Chile lleva a la Isla cientos de turistas nacionales y extranjeros,
ávidos por conocer la cultura polinésica más original del Océano Pacífico. La
Fuerza Aérea de Chile, FACH, por su parte, en marzo y diciembre, traslada de
al continente y regreso a la Isla, sin costo, a los rapanui  que estudian en
universidades e institutos de educación técnica  del país.

ORIGINALIDAD CULTURAL.

La cultura rapanui, que llama la atención de  quien visita la Isla, no se repite
en el resto de la Polinesia, lo que, a comienzos del siglo veinte, hace pensar a
sectores periodísticos menos preparados, en un eventual origen extraterrestre.
Esta peculariedad cultural no se debe a influencias alienígenas sino a la soledad
extrema en que han sobrevivido estos polinésicos durante casi  ochocientos
años.

En condiciones de aislamiento prolongado, no es extraño encontrar síntomas
de  endogamia o  que la falta de renovación tecnológica les impida resolver
problemas de hipercloruración  del agua potable, como el fisiólogo francés
Stephen Chauvet reconoce en el esquelético y deforme moai kavakava. Tam-
poco puede sorprender que, cuando  mucho después, otro grupo polinésico llega
a la Isla y se da cuenta de tal  calamidad, sean erigidas poderosas súplicas de roca
volcánica,  los moai, que arrancada de las entrañas  de su volcán-cantera, el
Rano-raraku, se empinan como catedrales medievales hacia el “más allá” para
impetrar a divinidades y antepasados.

Menos inesperado puede resultar el paradójico encuentro de los rapanui  con
los navegantes  holandeses del siglo dieciocho que, en “gigantescos navíos”,
llegan a sus costas cuando descubren la Isla. El estremecimiento cultural de ese
momento bien puede explicar el inicio de una crisis que derrumba moai y que
exige renovar el culto por el cual los rapanui se asocian con la divinidad a través
del tangata-manu 2, según lo atestiguan los petroglifos del acantilado frente al
pueblo ceremonial de Orongo, a orillas del cráter del Rano Kao, al sureste de la
Isla.

El atractivo de Pascua radica en su naturaleza austera, que conserva intacto
un palpitar de vida antigua,  donde leyendas, tradiciones,  oníricos poderes y
psiquismo constituyen el marco para las danzas de erótico misticismo que



CHILE E ISLA DE   ...

revelan tiempos en que diosas y dioses son los responsables de generar la vida.

En un mundo que busca sentido  mientras surfea entre drogas y corrupción,
terrorismo y guerra, Isla de Pascua constituye una oportunidad de reencuentro
con lo humano en medio de la inmensidad oceánica.
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