






Tahiti pertenece al 'archipielago de las
islas 'de la Sociedad. Esta a la altura
de Arica. Su capital, Papeete (se 'pro-:
nancla tal eual) , tiene uncs 13 mil ha-

bitantes.
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Tumba: del tey

pomare'I' ente
ramente, e tl'OZOS
de corall t izquier'
da!, y c,e entedo
chino de Tahiti,
situado en un ce
rro, a pocos kilo�
metros de Papee
te: en 10 alto,
mauS'oleos; aI, ee�
tro, tumbas mas
modesJa�; abajQ,
las mas humUdes.
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ZIGZAGueando por el Mundo

TAHITI; EDEN D,E
EXTRAVAGANTES
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NUNC:_A he visto tanta .gente rara en tan poco tiempo y reunidos en un espacio. tan pe-

queno. J' . '

Estoy a 18 kil6metros de. la capital tallitiana, .en el hermoso bungalow, estilo local, del
cnileno Carlos Garcfa Palacios, personaje jovial y querido en todo Papeete. Sus actividades son

multiples: es' diplomattco, fot6grafo, escri-tor y periodista. Tiene una bonita coleccion de fi
guras' primitivas talladas en madera 'y un archivo de negativos que abarca diferentes as

pectos de la vida poltnesica: uno de Ios tomos contiene mas lie mil fotograffas de mujeres .

.

Ademas ·tiene una gallina muy especial; esta amaestrada para poner sus huevos exclusivamen
-te en un sill6n/determimido. Si .su duefio 10 esta ocupando en. el momento crttico, la gl!-llina
le picotea el panta16n hasta que el se levanta para cederle el asiento. .

Nos ehtretiene Agnes, la graciosa amiga de don Carlos, oriunda de Ia isla. de ilI4oorea. Con
el loro que fuera la mascota de la malograda balsa "Tahiti Nui", juega, da saltos y rie. Y
en esta risa tacil, en estos gestos .espontaneos Y en su pi'ntura (j abstracta!) esta tedo el en

canto jugueton y natural de su raza. ,
•

Mas tarde, en la terraza del cafe Vaihirla, f rente al muelJe, llego a coriocer -una-eerte de
personas, completamente fuera de 16 comun. cada una de ellas, El primero es 'sterling Hayden,
celebre actor. de Hollywod, cuyo affaire matrimonial acaba de comentarse -en la prensa mun
dial:' su ex esposa 10 esta demandando por "secuestrar" a sus propios euatre hijos en el im
presionante yate que admiramos desde nuestra mesa. Al poco' rate se junta con nosotros un

,hombre paritcularmente vis'toso' y buen mozc: es Robert Welzer, tenor 'de opera suizo, a ,

quien el medico "ordenc'', un viaje alrededor del mundo... Despues me introducen al segundo
AllaIn Gerbault, navegante solitario que atraviesa los oceanos en un pequefio velero. Es fran
ces y me explica 'que esta hacienda esta gira ",junicamente porque ,Ie gusta la geograffa!"
Acto seguido aparecen los .trlpulantes naufragos de la balsa "Ca,ntuta II", con el jefe de su

expedici6n, el checo Ingris, compositor, cameraman y veterano de 27 expedlctones. anterlores
por mar y tterra, A eontinuaelon se presentan, en' este. desfile extraordinario, el hombre que
primero vol6 la .distancia 'Paris-Tokio, hace 20 afios: el riieto de {Faft, presidente de los EE.
UU.; el pintor holandes q,ouwe, anciano ij.e 84 afios y el joven marino chileno ar que tedos"
conocen aquL como' "Juanito"; fue' 'partieipante de la expedicion de la "Tahiti Nui", en la cual
pereci6 Eric de Bisschop. S,e sientan a .nuestra mesa otros des chtlenos, Carrasco y Jaramillo,
que viajaron desde Valdi¥ia en un pesquero que quieren vender ahora aqui. Y, finalmente,
converso con otro genio Iocal, un tahitiano que hace de detective, guta y chofer de taxl, todo esto
en una persona. ,I. " \

'

En estos momentos se nos aeerca up. hombre gordo, sonriente, descalzo y sin camisa. Hue
le a, alcohol cuando nos pide un trago, 'las des maBOS en los! bolsillos del pantal6n, que ya tie
ne. "patina", Fiche-moi la paix, Gauguin!, .le manda cambfar alguien. i,He oiao ,bien: G�u
gu�n? $i/ en etecto, se. trata �el unico mendigo de la isla,' el hijo natural del pintor ,Paul Gau-,
g1:lm, .quien ha vivido en TahIti desde hace mas de 50 afios, jCuantas personas aqui le habran
c;j,�cho la ,mlsm� c_osa al padre, ta� 'pobr� y'borrachQ en su tiempo como 10 es el hijo hoy!
TodaV'ia Ie recrlll�man algunos al vIe1q. Gauguin haberles hecho una mala jugada, ofreciendo
sus ga:rabatos por 50. francos y. menos; y sin advertir que el prec.iio por' cuadro subirfa a va-
rios miles de dalares: i seguramente 10 sa:bia este sinvergiii!llza!,. '. .

.

.'

. ;
,
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Pero mientrills algunos aSocian -TllIhi-ti con la ¥ida y obra de 'Gauguin, para 16s marineros
que cruzan. estos n:ares Tahiti sigFlifiqa mujeres. Aqui estan fuer'a· lie lugar estas canciones
llorol'las latmoamerlCanas que 'eternamente pro,curan rimar pasion con eorazon, 'Y 'amor con
dolor. TOdo 10 contrario... ,"

En �I idioma. tahi-tiano, la palabJ;a para "nacer. el amor" es.: jugal'. Y eS esta actitucl,la que
caraQterIza �a tr�dicieFl en esta parte del muIido; un bombre. y una mujer juegan, ni ma§ rii
m!,!nos. No se am,aJ;gan la �ida mutuamente CO? tragedias y pathos; no hay 11,lgar para,la hipo
cresia, pues. nadle nieg!;t m pretende nada; m se 10 toma a mal, tampoco.

. Le cons1:l1,te aeerc�, de este .partic.ul.ar a un joven frances que tiene una "va�ne", .es decir,'
companera IndJgena. Pues, al p:ri-.nCIPIO me 'coste acostumbrarme _;_me 'confiesB.--'--. Pero es
cuesti'en (!j.el ambiente, nada mas. Lo unico, que cuenta aquf es la fic:!eliclad eriJ.ocional y el
afetto, 10 ot:ro FlO cuen-ta. -V agrega, con una sabia sonrisa"":": I La moral y la virtud cambfan
con los meridianos." ,

'
,

" .

. ,Par!lce que aqui 10 esencial es no tomar las cosas demasiado a pechas y estar encantado
de Ia,_ vida.' . .. .

, .'
"

Pero el reverso de la medall\t'lo ilustra .el. beeho que desl'lues de la ultima estada de nues�
tro barco de carga, 15 de sus tripulantes queclaron con un "souvenir" de este, puerto.,' ".

,

. .Y amal'ga tambien puede ser la experiencilll, si en -un matrimonio extranjero s610 uno se
aSimH.a a: las c0stumbl'es locales... '

. ,

. .

•

. 4 *1 � .
.

, TraJ!nando per las. caBes de Pal'leete, me encuentro con un personaJe que tuvo una ,actua
,ci6n clesta:cad8. en, la "Fiesta Militat y DepertlNa" lie ayer' domingo. :M:e sorprende enter-arme
de 91.le este frances no es empleaclo .pbiblico (como Ie, mayoria�, sino relojero; iY aun mas me
sorpreFlde cuaFldo me muestra sus 'cuadros! Se Hama Mourareau' y su pintura abstracta es

'

igual a "10 mas nuev:@", que esta haciendose actualmente en Raris, Nueva' York 0 Santiago.
'Nos liacemos amigos y .en seguida me lfe:va al tl),lIet de otro artista, tamQien . .frarices ?e ori
gen. Es Fay, l'ltFltor y ceramista, cuya "vahine" tambien. pinta. Es el organizador 'de un cent.ro
de ar.tes PI'asticas para artistas indigenas. Por '10 tanto, 10. denominaron "TE PU A TO TABI
.'I;or�, 10 ,que signi,fica "�'l, cora'z6n., de nUe'stres. ari,tepasadqs". EI grupo demuestra gra:f! entu
slasms,. presenta' e:x;posIclOFles y ha·,logrado v:errclel' 'bastante de BU producci6n. Como el.c.entro
carece de una sala a.deClJ.ada, pr,esen-taJ;im su liI.o1t�ma· exposici6n en tin rancho de 'banibu 'que
.les fad�ito la municipal,idad dur.ante [os' festejos de la -fiesta nacional, el "14 de julio" ;(que
a.quf se celeb:ra clur;;tFl-t.e l!lna semaIia. ente·ra:).

., , .
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z: '. La que mas curiosa me parecio. 'es el que todas las
'

pinturas de autores tahitianos que. veo aquf
.

son' de ten
deneta abstracta, hasta, francamente ne-ttgurattve; .' lC6fno

, explicar este renomeno, .sl tomamos en cuen�a que nUI1Ga
'han vista nada; nl de Klee m de Kandinsky? Uno tiene

II/. Impresion de que para ellos estas manchas 'y lineas de
calor 'no son mas que otra manera de expreS;aL" .5U joie de

, vlvre.: en forma directa, impulsiva y senctlle]' igual a s'Us
risas, sus [uegos y\,�us amores .. �

. ,

cocos Y CHIN:ITOS EN TAHITi

Dicen. que el camello tiene un uso ·dtfererite para caaa;
dia del ano: y del bacalao, que puede prepararse de 300
maneras dtstdntas.

.

.

�

.
. ,

. Igual cosa puede decirse de la palmera: en la vida de
los. Isleftos de' Polinesia, Melanesia y MiGronel)ia, 1a palma'
tiene una rmportancia incalculable, gracias a su ,apncaci6�
multiple. ,,'. .."

.'

.

Natul'almente, la parte mas valiosa es la nuez de ecce:
"

su fibra es suave y se emplea como crin Vegetal, para ta
pizar muebles, Antiguamente, tambien servia para eOR
fecciaDar cue�das y cordoness , , J'

La 'carne dei Ia nuez es un altmento para guaguas y
tambien se' ,prepara' en forma de varios plabbs y ensaladas,
Estru�andala, pi'oduce la ,llamada "leche", liquido comple
tamente blanco,';ique no \se�bebe, sino se usa .comc, 'salsa.
En cambiq, el liquido acuoso dentro de 'la nuez, el "agua
de coco", .es ,\ma bebida bien rerrescante.

/' .

'
"

De la eopa, se fabrican lreciplentes y fuentes, p{!r:fiecna-
mente pulddas. Ademas, law-rc.ppa es materia prima para el

f carb6p de madera 9pe se neeesita parl;1 calentar piaFlchas
para cia ropa. La cascara seca sirve de comQ'U8tible. 'Eam-'

I bien �a he Vista, provista de tres 'patltas y 8U propia tapa,
como una; especte de ref,rig.erador.· , '. .

:-
'

Eli se ,d!)ja ·la nuez mas alla de su madurez, el interior
'�se transforrna

.

en una masa qu� sirve de /caluga para los

La ' �ujer' tahftiana neva, el (labelIo' suelto
'

y: (casi invada
blemente .10 .adorna con una hermosa flor blanca 0 r01a.
Su �estido, el p'AREU, es

:

muy simple y !Jeja 'lfbres sus
espaldas. EI TIARE, 0 sea, el collar de flores, Jo usan

,tanto en et baile nocturno como en lit manana ,temprano,
i euando van de eompras al mereado.
i

I.

Al momento de trotarle .el pe�clio, II 1&I1&nta y II eap.lda eoa Vt��1'. VIP�RUb. .

J

:' til nllio emple.& a aentir un rJuave y reconf�rtante aUvl0 ... d, do. !U;OdOl a la vel:
, -

.1. V�p?Rub delprende vaporea medicin&lea que ayudan a dea:conBe.�lonarle II nar,tl.
a, AI _0 tlempo. V.poRub acllIa ellc_lIle, ollvl"'l1Olo el ..slrlo.

BIlla dotilo .colOn pemille quo IU nlfto .. ,olonla
en .fonna, mil riplda �

La pr6�,v� quo IU nlfto 50 mlrle. pruobo, ,

Bale: Mentol, alcanfar, &Celt! de tuct.Upto,
trem,DIlD', IImoi y petrol.to.

-VICK
VAPoRul

,

. LAhor1., 8n SJI far.macia.! .' >

,_ 8 ....
,t:: ",:
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CONTINUAtiON,
nines, 0 'agregandole arroz, azucar y levadura produce
una cerveza de un alto grado alcoholtco. '

.

La riqueza verdadera que para la Oceanfa representa
la

.

nuez de coco es la copra, 0 sea, la carne seca. Y es es

ta una riqueza que no r.equiere trabajo nlnguno, pues lo
unlco que 'hay que hacer es recoger las nueces,' cortarlas

,'POl' medto y dejarlas. que se sequen. En otras p�l1tbra:s,.
Ia copra es dinero erectivo que crece en los arbotes.:'.

"

Pues lac palmera no necesita nlnguna atencion: se Plan
ta dejando caer un coco al hoyo,' despues uno se dedica .al
dolce far 'nlente. 0 sea, se espera unos cinco' afios, cuand6
el arbor empieza a producir unas cincuenta nueces anua-

les durante iin perfodo de mas 0 menos 50 afios, Me dicen
"

que un -hombre facilmente puede recoger cuatro , tonela
das de copra mensuales, durante su temporada.

De -Ia copra se obtrene la grasa de CCilCO .que, a' su vez,
es materia prima. en la industria que fabr,ica �abon" velas
y margarlna. ,

.

'
"'

..

"

No solamente el fruto de 'la palmera se utjliza : tam
bien .todas las demas partes del arbol pueden aprovechar-.
se. El tronco da la madera' para los postes" que se, necesi
tan en lao construccion: . las hojas se emplean para tejer
hamacas,. abanlcos, alrombras, tablques, etc. iLa tiara seca

, de las raices forma aq'\1etlas polleras "finas para: bailar la
hula tahitiana que muchos Imaginan a1 menctonarse la
palabra magtca: TAHITI...

.
'

i,
*. ... *

" FUera de ,1es polinesios, despreocupados dei manana,
y de los blancos (funcionarios franceses 0 glopetrotters cos

mopolttas). existe aqui un grupo aparte y muy marcada-
,
mente distinto: los chino's. La colonia china pr8icticamen
te li,a monopolizade 'en sus manos todo el comercio y casi .

tedo el artesanado de la Oceania francesa, "

.

Les chino's son trabajadores incansables; sus pulpe=
rlas estan abiertas hasta muy avanzada, la noche y hasta :

el' dia domingo. A veces en una sola tienda estan reunrdos
.diterentes ramos y un tll-11er; en e1 fondo est4 el dorrnitorto
de la familia. '

,

se cuenta que tina maestra de' escuela- qulere ensefiar
a los nlnos como se Haman las diferentes profesiones. POI'
'eso, pregunta sucesivamenter lquien vende la carne?, lquUm
hace el pan?, etc. Pero,' en vez de contestar "el carnicero"
y "el panadero", siemnre viene la misma respuesta: "1'iEL

'CHINO'" '1
, "

.

'

Hasta el famoso cabaret, 11amado Quinn's, esta .en. in:a�
,

nosde una f.amilia china. Este establecimiento esta rep)e�
to desde la manana' hasta la medianoche (pu8lndo cierra;
puntualmente) . Aqui bellen ,y bailan, lado a lado, marlne-:
ros de todas partes del mundo, con mujeres ruotas, neg'r!l,s,
chinas y pofinesias; en la -orgIa del ritmo es comun. Vel' iIp�
indigena en' su. pareu y su pelo negro que suelto cae sdbre
sus espaldas, al mlsme 'tiempo que 'una dama extranJ'e�a
'en un tujoso traje de etiqueta.' ..., u r:
I Natura�R:l�nte, a los chinos en las Islas se les tacha. �e

acaparadores, de inescrup:ulosos y astlltos,i p�iol?a;blemen,t�
no sin razon. Pero' el aecho es que su presenClJ!, es \ necesa;"

. ria, pues Henan. una laguna y desempenan una!,iruncion im_,
presclndible: .la de distribuidores d'e mercader'ias, tarnto las
que'se 1iraen del exterior, cerna los prodlJictos que se 'ex

portan,. como laJ copra. 5i no ifueran [os cii�nos, tendrillt que
p�ber' otrps: .,." , 'f'

,

I '

,

, Un tahitiano, generalmente fracasa m:uy ptontq en sus
negocios, no salamente POl' !lojo y. POI' falta de, es'!;lkitu cb�
merclal y; de perseverancia; suele quedarr .tnl�y : Nego sin'
mercaderl:a n,i 4inero, pues toda su nUmeJi9sa, f�m:ilia :viel!lEl
a "colpprar" a �u tienda, ,y a los parientes no !sel les pue�ecobraI' nadlt, lno es cierto� '. ..�;. ,

'

.

; * 'III' ,*, .

\
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�
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En el camino, a 10 lal:ge' de la orilla de 'mal', �asamgs '

por ,U�1It llJ-guna de poca pro�undidad, dentro 14el 1arreci,fe,
de covales. Y cada tantos minutos 11ega un 'camied y, bota
su qarga' de piedras al aglla.

' I; ,'t :.
Qu'est-ce que c'est! que cela?, pregunto. Me expllcan�

c�n gran orgu110, q'ue estan construyendo' ,liqUi ,,];In �ra;n ae-.
Ilodromo. La, cancha de a:tel'l'lzaje tendril. casi 4:..000[ metros;de largo, de modo .'que ser�ira perfectarnente tamtliE\n Pa
ra avl'o,nes a chori'l). Quieren terminal' aqllel tl1a'bajp de'
gl'lJn envergadura en marzo de 1961 y gra,ndes mttUas es
tan prevlstas para la f,kma const1'uctora pa1' cadai etfa de
atraso. De 'aqll�na fec'aa en adelante, top-a!; .las ;grandesUnelts de !wla;C�on poorail1 pasar pal' el archipielagq de [as.
Islas de la ,SoCledad. ." I .,

¥ ya pien,sa en nuestra Isla de Pascuar,'ef J!l!lenve'jnatu,ral entlle Ch.ile y SljS vecinos al oeste .. i Cu�nt!r1s mil�o�es d,edolares sigmflcaria para Chile el pader' tlesMlar esta con";tinua corr·ienie de riqueza, qae es. el crec1ellue alud'de los
�urlstllis! Mientras algunos paise_s han tfansfal1rnado, esia.
eXpol1tacl6n In,visible" en una podei'os1a Ind\:ll!tril�, i es una .

�erdadera. a;ventijra, y. en general casi impQslble, llega'l' "a
apa NUl cen un' mmimo de comecliclad.·

,

i,

't P�l1a vla,jar a Austl'alia Y' l1egresar a Chile, tengp qllea rayes�r C)latl1O veces la :f.,inea, del E?uadelj",";£ .. 1,
,I T f
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,LA �FElt.DORA .. ELECTRleA
·

MA$ MODERNA Y' 'ERF'.eTA .1

,,,-.QUE HACE SU AfEI'tADO'

.1 '\
j
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I _MAS RAI(IDO
I,

eMASCOMODO

FACIL'

PERTENEZCA A dll EPOCA
,

.
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'I" CQNSTRUIIDA p��, PHI�i'�s FA'B�ICANT�S',
DE LOS MU'N,DIAL�'E;NTE 'FAMOSOS

.

. RADIOS HOLAN'D�SES •
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