
LA ISLA QUE SALIO DEL MAR 
, 
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- Al oeste de nuestras tierras hay un inmenso
mar· que nos separa del continente de Asia. Más 
o menos -a mitad de camino, perdidas en la
inmensidad del mar, hay una gran cantidad de

, islas, que todas juntas se conoéen con el 
nombre de Qcean ía. 

Una de ellas se llama Tahití. Tahití se formó 
por las-erupciones de dos volcanes \que estában 
en el fondo del mar. La lava de estos volcanes · se 
fue acumulando junto a los cráteres hasta que 
poco a poco fueron saliendo a flor de agua y se 
formaron dos· islas un idas po'r una angosta faja 
de tierra. 

Tahití es una isla pequeña. Mide como mil 
kilómetros cuadrados. O sea que es casi del 

Desde pequeños, hombres y 
tamaño del lágo de Managua. Tiene val les mu y 

mujeresaprendenacocinar. fértiles. Son como jardines con ríos, palmeras, 
árboles·, helechos y flores. Donde termina el 
valle se alzan los cerros, que permanecen 

siempre verdes pues están cubiertos de árboles. Muy cerca de la 
playa, como a un minuto o dos en bote, la isla está rodeada por 
rocas de coral. AII í el 1 �gua es tan clara y transparente que se ven 
con toda facilidad los peces de todas formas y tamaños. 

En la1 isla viven más de 50 mi I personas. Son gente amable, 
alegre y trabajadora. Se visten con telas de colores fuertes. Los 
hombres se ar_rol lan la tela en la cintura y las mujeres debajo de los 
brazos. 'Estos vestidos los llaman pareo. 

Las casas las construyen sobre bases altas, para protegerlas de la 
humedad� Pues en los días de tempestad, el mar pa�a por debajo.de 
las ca.sas. Lós techos son· de paja muy bien trenzada. Cada 4 años 
hay° que cambiarlos, porque se pudren. Casi siempre las casas son 
de· dos cuartos. En uno tienen petates y almohadones para sent�rse 
y en el otro están las camas de toda la familia. En las ventanas 
tienen petates que se arrollan para que entre el·aire y la luz. Por la 
noche los bajan porque. el viento que sopla es frío. Las casas están 
siempre muy limpias, porque acostumbran andar descalzos dentro 
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de la casa. �os zapatos los dejan en la puerta. También a�ostum
bran dejqr una lámpara encendida toda la noche. Dicen' que así 
los espíritus no llegan a molestarlos. 

La cocina es u'n cuartito separado de la cas·a. En el suelo hacen 
un hueco que llenan de piedras. Encima de las piedras encienden 
leña. Cuando las piedras están al rajó vivo,· ponen la comida 

. envuelta en hojas de banano. La tapan con más hojas de banano y 
sacos y por . último le echan tierra. Ahí la dejan cocí nándose -
dur·ante unas 3 horas. 

Las comidas preferidas las preparan con camote, banano, yuca, 
ñame, taro y fruta de pan.· Pelan las verduras y las frutas y las 
aplastan hasta formar una. masa. A veces entierran esta masa 
durante varios días, para que se fermente y coja un olor como el 
del queso maduro. El pescado lo preparan con la leche que sacan 
del coco rallado. · 

Los tahitianos son personas muy organizadas. Desde que nacen 
forman parte de un grupo y se puede decir que con ese, grupo 
pasan el resto de su vida. Juntos preparan los alimentos. Un d.ía le 
toca a una familia alistar la comida para todo el grupo: Dos o tres 
días después le toca a otra fam�lia y asCse van turnando. Lo mismo 
hacen con la pesca y con los· trabajos del campo. 

En el patio· de la casa tienen cerdos, vacas, cabal l_os y gallinas. 
Un poco alejado de la playa, cada familia tiene, una parcela para 
cultivar. , Siembran v�rduras, cocos, fruta de pan, aguacates,. 
mangos, nueces, naranjas y limones. También siembran vainilla. La 
vainilla es un bejuco que. crece enredándose en los árboles. Da unas 
vainicas largas, que se ponen a secar al sol. Entre más negras se · 
pongan, más olor tienen. luego las guardan en frascos_ para que no 
pierdan su aroma. 

El pescado es uno de los 
principales alimentos de 
los tahitianos. 

Para ir de una isla a otra 
hay que pasar a través de 

muchos arrecifes de coral. 
Solo personas con mucha 

experiencia, como este señor, 
son los que pueden dirigir 

los bÓtes. 



, Los tahitianos son muy buenos marinos. En sus viajes se 
orientan por las estrellas. También el vuelo de un pájaro, las 
basurillas que ven en el mar y hasta el golpe de las olas en el bote 
les 'sirve para orientarse y seguir el rumbo correcto. 

Para pescar usan arpones, redes y trampas. Las redes las tejen 
con tallos de banano y de clavelón. Algunas son redondas. Cuando 
ven I legar los peces las cogen del centro y las lanzan GOn gran 
rapidez. En minutos tienen la red llena de peces. Las mujeres 
pescan caminando en el arrecife. En cada mano llevan una bols� · 
parecida a las de chorrear café, pero mucho más' grandes. Van 
metiendo al agua primero una y después la otra, por lo que desde 
lejos. parecen enormes mariposas. 

En las noches sin luna, cuando el mar está en calma y sin viento, 
encienden fogatas para atraer a los peces. Cuando regresan� de 
pescar encienden fogatas en _la playa. Mie'ntras asan los peces 
cantan lindas_ y viejas canciones., Dicen las personas que han estado 
en Tahití que la belleza y el encanto de esas noches es inolvidable. 

El· principal cultivo de Tahití es el coco. Todo el mundo tiene 

Pescador lanzando una red 
redonda. 

palmeras de coco en sus patios. La pulpa y 
el agua las usan ·para condimentar la_ comida 
y para calmar la sed en los largos viajes por 
mar. Con las fibras tejen mecates para los 
barcos, con la cáscara hacen cucharones, 
1 ijas, peines y tazas. 

Por la mañana los tah itianos recogen· los 
cocos que han caído y 1·os amontonan en 
un 1rincón del patio. Cada 8 días los abren 
golpeánd9los contra una estaca de madera 

El viento es el .:riotor. Pero para ma
nejar un bote de vela se necesita más 
·maestría que para manejar un bote de 
motor. 
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· muy dura, que tiene una
punta. La pulpa la parten
en tajadas y la ponen a
secar al sol. Toda la fami-
lia ayuda en_ el trabajo.
,Después de unos día� la
pulpa se pone amarilla,
aceitosa y huele a rancio.
A esto le llaman · copra.
Cada mes pasa un camión
recogiéndola de - casa en
casa. Luego la mandan en
barco a otros países, don
de la muelen para hacf¡?r
jabón y aceite.

Dos o tres veces al año• 
ha ce n grandes fiestas. 
Hombres y mujeres se / 
adornan con faldas o ena
guas hechas de paja y con 
flores en la cabeza y el 
cuello. Las mujeres son las 
que sacan a bailar a ·1os 
hombres. También hacen 
carreras de canoas y otras 

· competencias. Ponen un
. coco en lo alto de_ un poste de 20 metros de alto y con una lanz.a
de madera tratan de atravesar el coco. Es un juego difícil, pero
muchos tahitianos son expertos en hacerlo.

La capital de Tahití se llama Papeete. Es una ciudad moderna, 
con grandes hoteles. Todos los días llegan aviones y barcos que 
traen gente de todas partes del mundo. Los tahitianos los reciben 
poniéndoles coronas y collar-es de flores. Hoy día la mayoría de los 
tahitianos son de religión cristiana, p·ero siguen haciendo sus 
ofrendas de·_ flores al mar, igual como lo hacían sus antepasados, 
que creían que habían nacido de la Madre Tierra y del Padre_ Cielo 
y que tenían por dioses al mar, a la lluvia,.a los huracanes, al rayo 
y al trueno. 

55 




