
BORA BORA

h

Alberto Vázquez-Figueroa



Bora Bora

3

E l afilado peine de dientes de cerdo se posó deli-
cadamente sobre la piel del antebrazo, el ancia-
no alzó con firmeza el pequeño mazo de madera 

y Tapú Tetuanúi cerró el puño y apretó los labios dis-
puesto a demostrar que era un hombre, y ni el más 
leve lamento, ni tan siquiera un gesto, delataría que 
el dolor que sabía que iba a experimentar le afectaba 
en lo más mínimo.

El viejo tatuador comprobó que cada una de las 
púas estaba colocada sobre el lugar exacto siguien-
do el cuidado dibujo que previamente había trazado, 
clavó los ojos en el rostro de su jovencísimo pacien-
te, sonrió para sus adentros al comprobar la decisión 
que se podía leer en su mirada, y por último golpeó 
secamente la cabeza del largo mango de hueso de ba-
llena haciendo que las blancas agujas se clavaran lo 
justo para atravesar la piel sin llegar a herir la carne.

Pese a estarlo aguardando casi desde que tenía 
uso de razón, el joven Tapú Tetuanúi no pudo evi-
tar un leve gesto de sorpresa ante la agresión, puesto 
que era aquel un dolor que no se parecía a ningún 
otro que hubiese experimentado hasta el presente, 
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quizá debido precisamente al hecho de llevar tanto 
tiempo esperándolo.

El dolor solía llegar casi siempre de improviso, 
debido a un golpe, una caída o un descuido a la hora 
de pisar un erizo mientras pescaba en la laguna, 
pero advertir cómo el mazo caía y de inmediato la 
nuca parecía contraérsele, era algo chocante que ja-
más había sufrido hasta el presente.

El anciano volvió a mirarle a los ojos, y se di-
ría que sabía de antemano lo que iba a descubrir en 
ellos, puesto que de inmediato retiró el peine, y tras 
mojarlo en una gran concha que contenía una tinta 
hecha a base de aceite de nuez de «tairí» y carbón 
vegetal, lo posó apenas sobre la siguiente línea del 
dibujo.

Tapú Tetuanúi se preguntó si sería capaz de re-
sistir una nueva agresión, pero el tatuador ni siquie-
ra le dio tiempo de encontrar respuesta, golpeando 
de nuevo, alzando el peine, volviéndolo a mojar y si-
tuándolo una vez más con la seguridad de quien ha 
realizado la misma labor un millón de veces y sabe 
que no tiene tiempo que perder.

Por último, restañó con un minúsculo pedazo de 
limpia «tapa» las gotitas de sangre que manaban de 
algunas de las casi invisibles heridas mezclándose 
con la negra tinta y musitó roncamente:

–Basta por hoy.
–Puedo soportarlo –protestó Tapú.
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–Lo sé –admitió el otro comenzando a guardar 
sus instrumentos en un pequeño cesto de palma–. 
La piel es fuerte, pero necesito saber si cicatriza bien 
o si se infecta. Vuelve dentro de cinco días.

El muchacho observó con cierta decepción la 
marca oscura –apenas algo mayor que un dedo pul-
gar– de su antebrazo, y trató de insistir, pero el an-
ciano le atajó secamente:

–He dicho que basta –gruñó–. Conozco mi oficio.
A unos doscientos metros de la cabaña del ta-

tuador, Tapú Tetuanúi tomó asiento en la arena de 
la playa y apoyando el codo en la rodilla observó de 
nuevo las marcas que le habían dejado los dientes de 
cerdo.

No era mucho, en verdad; apenas algo más que 
un esbozo, pero cuando el dibujo estuviese completo 
serviría para contarle al mundo que había nacido en 
la isla de Bora Bora, pertenecía a la noble familia de 
los Tetuanúi, y había decidido no afiliarse a la pode-
rosa secta de los «Ariói», ni a ninguna otra sociedad 
secreta del mismo estilo.

Tapú sería un hombre libre e independiente, cuyo 
antebrazo tal vez algún día demostraría que había 
alcanzado el codiciado rango de «Jefe Guerrero», 
«Constructor de Naves», o incluso el legendario título 
de «Navegante Mayor del Gran Océano».

Caía la tarde, una suave brisa agitaba las transpa-
rentes aguas de la inmensa laguna llegando de Raira-
tea, cuya alta silueta se dibujaba a poco más de veinte 
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millas de distancia, y tras contemplar unos instantes a 
un pescador que lanzaba su red desde una roca del is-
lote de Piti-uu-Taí, se puso lentamente en pie y reinició 
la marcha por la ancha playa de arena muy blanca.1

Pronto alcanzó Punta Matira, que se clavaba 
como una lanza en el mar conformando el extremo 
sur de la isla, y tras atravesar un estrecho istmo de 
poco más de cien metros, desembocó en la playa 
de sotavento, sorprendiéndose, como a menudo so-
lía ocurrirle, ante la inconcebible calma del mar en 
aquel punto, protegido de los alisios del sudeste que 
soplaban sobre Bora Bora la mayor parte del año, ya 
que la costa de poniente de Punta Matira se conver-
tía –sobre todo a última hora de la tarde– en el re-
manso de paz en el que –según la tradición– al dios 
Taaroa le agradaba retirarse a reflexionar cuando te-
nía problemas con los hombres.

El mar, de un verde esmeralda, parecía haberse 
solidificado, y a no ser por el hecho de que de tanto en 
tanto algún pececillo rompía su superficie en un corto 
salto, se diría que se podría caminar sobre las aguas 
y nada le impediría recorrer a pie el kilómetro escaso 
que le separaba de la barrera de arrecifes, que se en-
contraba allí más cerca que en ningún otro punto de 
la isla.

1 Para los lugares, así como para el tiempo y las distancias, he con-
siderado preferible emplear la terminología actual para evitar confu-
siones. (N. del A.)
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Se introdujo en el agua tomando asiento sobre 
la gruesa y pesada arena de coral desmenuzado por 
los siglos, y manteniendo el brazo al aire –tal como 
le había ordenado el tatuador–, dejó que el tiempo 
pasara mientras el sol iba descendiendo en el hori-
zonte, permitiendo que «el corazón se le llenara de 
serenidad», tal como le aconsejara su sabio maestro, 
el venerable Hiro Tavaeárii.

Dos piraguas surgieron de Punta Rofau y se re-
cortaron contra el sol que rozaba el horizonte enro-
jeciendo las nubes para enfilar directamente hacia 
Punta Matira, y aunque sus ocho remeros bogaban 
con increíble brío, lo hacían en absoluto silencio y 
sin levantar siquiera espuma, como si lo que en ver-
dad importara no fuera vencer en la improvisada ca-
rrera, sino hacerlo de un modo tan discreto que en 
plena noche nadie hubiera sido capaz de detectar si-
quiera su presencia.

Al llegar al extremo sur de la isla viraron en re-
dondo, y ahora sí se escucharon risas y voces, en-
tre las que Tapú creyó reconocer el vozarrón de su 
amigo Chimé, el «Gigante de Farepíti», al que nadie 
había conseguido vencer ni en una lucha cuerpo a 
cuerpo, ni en una regata.

Cuando las piraguas se perdieron de nuevo tras 
Punta Rofau y el sol se despidió lanzando un verde 
rayo, Tapú Tetuanúi abandonó el agua y reinició la 
marcha por el ancho sendero que conducía a casa de 
la hermosa Maiana.
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Prefería llegar a ella de oscurecido, de tal forma 
que la muchacha no tuviera ocasión de descubrir 
su primer tatuaje, puesto que estando como estaba, 
acostumbrada a hacer el amor con docenas de hom-
bres cuyos cuerpos aparecían ya totalmente cubier-
tos de llamativos dibujos, no podría por menos que 
reírse al contemplar la ridiculez que ensuciaba su 
brazo.

Se preguntó una vez más si algún día la dulce 
Maiana aceptaría ser su esposa, y una vez más re-
cordó su respuesta cuando por primera vez se lo pro-
puso:

–¿Cómo puedo saberlo si aún no he tenido re-
laciones con todos los solteros de la isla? –había 
musitado con su cautivadora sonrisa–. Tú me haces 
disfrutar mucho, pero antes de elegir debo estar se-
gura de que no existe ningún otro más de mi agrado.

A Tapú Tetuanúi le enorgullecía que la mujer 
que pretendía tuviera tanto éxito y la mayoría de los 
casaderos de la isla hicieran cola para acostarse con 
ella –señal inequívoca de que era en verdad una cria-
tura adorable– pero a veces, cuando la veía perder-
se en la espesura en compañía de alguno de cuantos 
aspiraban a convertirla en su esposa, no podía por 
menos que sentir un amargo sabor en la boca que le 
hacía profundamente desgraciado.

–Son sucios celos –le había reprendido su maes-
tro, el venerable Hiro Tavaeárii–. Un sentimiento in-
digno de un chico de tu edad. Maiana tiene derecho 
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a buscar su felicidad eligiendo su pareja, del mismo 
modo que la tienes tú al elegir la tuya. Cuando se de-
cide formar una familia, se tiene la obligación de ser 
fiel hasta la muerte, pero hasta que llegue ese día, 
cada cual es el único dueño de su cuerpo.

–Pero yo la amo –se lamentó Tapú.
–¿Y acaso eso le obliga a amarte? –fue la res-

puesta–. Has descubierto demasiado pronto que 
Maiana te produce más placer que ninguna otra 
muchacha, pero ello no te da derecho a exigirle que 
tome su decisión con idéntica rapidez. Observa tu 
pene cuando se excita: es recto, firme y casi relu-
ciente. Mira luego dentro del sexo de una mujer: es 
oscuro, profundo y lleno de recovecos. –Le colocó 
afectuosamente la mano sobre la cabeza–. De igual 
modo, sus sentimientos son mucho más complejos y 
tarda por tanto mucho más en desentrañar sus mis-
terios. Pero cuando al fin decide, su decisión suele 
ser la correcta.

–¿Y qué debo hacer?
–Esperar.
–¿Pero qué posibilidades tengo de triunfar fren-

te a rivales como el enorme Chimé, o incluso el va-
liente Vetea Pitó, que se ha convertido ya en uno de 
los mejores buceadores del archipiélago?

–Si tu temor se centra en el hecho de que Maia-
na se sienta más atraída por un pene gigantesco o 
una gran perla, significa, hijo mío, que tu elección es 
errónea, y en ese caso, lo mejor que puede ocurrir 
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es que te rechace. El amor que trae al mundo hijos y 
dura toda una vida debe estar más allá del tamaño 
de los penes, o las perlas.

Cuando tomaba asiento sobre la estera en la ga-
lería de la cabaña de su mentor, Tapú Tetuanúi aca-
baba casi siempre por reconocer la sabiduría de sus 
enseñanzas, aceptando de buen grado la mayoría de 
sus consejos, pero cuando se sabía, como ahora, tan 
cerca de la casa de su amada que casi aspiraba su 
olor y toda su piel vibraba de excitación al imaginar 
que tal vez podría acariciarla y penetrar en ella, to-
maba conciencia de que una vez más aquel «senti-
miento indigno» se adueñaba de su alma y hubiese 
deseado romperle la cabeza con una gruesa piedra a 
quien se encontrase en esos momentos disfrutando 
del cuerpo de Maiana.

Y allí estaban; gimiendo y susurrando; riéndose 
y acariciándose justo en el lugar al que ella siempre 
le conducía, bajo un frondoso «purau» de retorcidas 
ramas, a cuatro pasos del tibio mar en que bañarse 
luego, y en el que también le agradaba a menudo de-
jarse poseer por fogosos amantes.

¿Quién era él?
Sintió vergüenza de sí mismo por haberse plan-

teado tan odiosa pregunta, pues el simple hecho de 
estar semioculto tras el tronco de una palmera, es-
piando a una pareja que era libre de hacer cuanto 
quisiera, constituía de por sí una acción repugnante 
que hubiera merecido las más agrias condenas.
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Volvió sobre sus pasos, se alejó de las risas y su-
surros, y se vio en la necesidad de dar un rodeo tre-
pando por la ladera de la colina para no tener que 
volver a pasar cerca de donde se revolcaba la pareja.

Por suerte, al llegar a la cima de Punta Rofau, 
cerraba la noche y en el cielo comenzaban a hacer su 
aparición las primeras estrellas.

Aquel era el momento en que todo muchacho 
polinesio que aspirase a ser alguien en la vida tenía 
que tomar asiento en un lugar despejado y dedicar 
un par de horas a la tarea de estudiar las estrellas, 
grabando en su memoria el punto que ocupaban en 
cada instante a su paso por la negra cúpula del cielo.

Tapú Tetuanúi no podía saber, pues nadie de su 
entorno estaba en condiciones de explicárselo, que 
aquel era sin lugar a dudas el cielo más cuajado de 
estrellas que existía, pero así era en realidad, pues 
en comparación con los cielos del Pacífico Sur, los 
del hemisferio norte semejaban un desolado páramo 
sin brillo ni belleza.

A los pocos instantes de acomodarse en la cum-
bre, sobre la cabeza de Tapú refulgían millones y mi-
llones de diminutas estrellas –tan nítidas y al mismo 
tiempo tan compactas– que conformaban a menudo 
gigantescas masas perfectamente diferenciadas de 
cuantas, junto a ellas, constituían a su vez una nueva 
galaxia perfectamente reconocible.

Tapú empezaba a ser capaz de diferenciar –des-
pués de tantos años de observación– a la mayoría de 
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las grandes estrellas solitarias, así como algunas de 
las constelaciones que recorrían cada noche el límpi-
do cielo de su isla, y estaba convencido de que algún 
día, si se empeñaba en ello, sabría señalar en qué 
punto de ese cielo debían encontrarse dependiendo 
del día, del mes y de la hora.

Cuando llegara ese momento, si es que llegaba, 
estaría en condiciones de aspirar a convertirse en 
candidato a «Navegante del Gran Océano», y en ese 
caso Maiana no tendría dudas a la hora de elegirlo 
entre todos sus pretendientes, puesto que ninguna 
muchacha en su sano juicio podría resistir la tenta-
ción de convertirse en la esposa de un navegante.

Los reyes eran reyes por herencia; los sabios 
eran sabios a base de estudio, y los fuertes eran fuer-
tes porque así lo había querido la naturaleza, pero 
un «Navegante del Gran Océano» era más que un 
rey, un sabio o un gigante, puesto que en un mundo 
constituido por ingentes extensiones de agua salpi-
cada de diminutas islas, quien no dominara ese agua 
tenía que contentarse con ser rey de un peñasco, sa-
bio entre ignorantes o gigante entre enanos.

Para Tapú Tetuanúi –al igual que para la ma-
yoría de los jóvenes de su edad y su entorno– no 
existía ser humano alguno cuya gloria pudiera 
compararse a la del legendario «Miti Matái»,2 que 
se había ganado tan sonoro sobrenombre por ser el 

2  Se podría traducir por «Mar Ventoso», o tal vez «Viento del Mar». 
(N. del A.)
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único superviviente de una expedición que veinti-
trés años atrás puso rumbo al sur y fue arrastrada 
por terribles tormentas más allá del «Quinto Círcu-
lo», hasta un punto en que las aguas se solidifica-
ban formando enormes y heladas islas blancas.

Todos sus compañeros murieron en la aventura, 
pero «Miti Matái» logró vencer al frío, el hambre y 
los vientos huracanados para poner de nuevo rum-
bo al norte y encontrar en la inmensidad del océano 
una minúscula isla situada a más de seis mil millas 
de distancia.

Y es que «Miti Matái» había alcanzado ya por 
aquel tiempo, y pese a su relativa juventud, el título 
de «Gran Navegante», y con su portentosa hazaña no 
había hecho más que demostrar que quienes le con-
cedieron tal rango sabían bien lo que hacían.

Cerró por completo la noche y las estrellas co-
menzaron a destacar en todo su esplendor, puesto 
que se encontraban ya a principios de octubre y la 
atmósfera aparecía mucho más limpia aún que de 
costumbre.

Tapú había tenido que esperar largos meses an-
tes de que llegase el ansiado octubre y el tatuador 
decidiese trabajar sobre su cuerpo, ya que los bue-
nos tatuadores tan solo aceptaban clientes entre los 
meses de octubre y enero, no por superstición, sino 
debido a que durante ese tiempo las heridas se infec-
taban muchísimo menos.
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–Es a causa de las moscas –le había explicado al 
muchacho su maestro Hiro Tavaeárii–. Se posan en 
las incisiones y a menudo las infectan al depositar en 
ellas sus huevos. Por eso, cuando a partir de octubre 
comienzan las lluvias y las moscas y mosquitos casi 
desaparecen, llega el momento de tatuarse. –Le tiró 
afectuosamente de una oreja–. ¡Ten paciencia! –aña-
dió sonriente–. Todo llegará.

Había tenido paciencia y durante más de medio 
año le había estado llevando al tatuador los mejores 
pescados de la laguna y los mejores frutos del huerto 
de su madre, con la esperanza de que cuando al fin 
llegara octubre cubriera su pecho de hermosos dibu-
jos que provocaran admiración despertando los más 
oscuros deseos de Maiana, pero cuanto había con-
seguido hasta el momento era apenas algo más que 
una docena de cagarrutas de aquellas mismas mos-
cas que tanto le habían hecho esperar.

Y, para colmo, la mujer a la que adoraba andaba 
revolcándose con otro.

Se sentía terriblemente desgraciado y buscó por 
lo tanto consuelo en las estrellas, que eran las únicas 
que estaban en condiciones de proporcionárselo.

Por la hora calculó que muy pronto «Tupa», «El 
Cangrejo», empezaría a hacer su aparición sobre la 
línea del horizonte, justo a tres puntos al norte de 
Tahaa, la isla hermana de Rairatea, que se adivina-
ba, más que verse, en la distancia, y que primero se-
rían las dos pequeñas estrellas que conformaban la 
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punta de las pinzas las que asomaran, para que poco 
después lo hiciera toda la compleja masa luminosa 
en la que alguien, siglos atrás, tuvo el capricho de 
imaginar la silueta de un cangrejo.

Pero lo que sí resultaba cierto era el hecho in-
negable de que cuando ese «Cangrejo» se hubiera 
alzado apenas una cuarta en el horizonte, sus patas 
traseras delimitarían, sin el más mínimo error, el 
punto exacto en que se encontraba el este durante 
los meses de verano.

Aguardó paciente seguro de que pronto «El An-
zuelo de Maui» comenzaría a emerger de igual modo 
en el lugar en que tenía clavada la mirada, pero lo 
que de improviso hizo su aparición, como surgiendo 
de la nada, fue una masa oscura y amenazante que 
avanzó como una sombra llegada de otros mundos, 
pues ni un rumor de pasos, ni un chasquido de ra-
mas, ni tan siquiera el leve susurro de una hoja ha-
bían servido para anunciar su presencia.

Podría tomársele por una densa nube o una 
montaña que se hubiera interpuesto de improviso 
entre el firmamento y el muchacho, pero resultaba 
evidente que se trataba de un hombre, y sin lugar a 
dudas, el más corpulento al que Tapú Tetuanúi se 
hubiese encarado a todo lo largo de su no demasiado 
larga vida.

–¿Chimé…? –susurró apenas, imaginando tal 
vez que el hercúleo «Gigante de Farepíti» había to-
mado aquel mismo camino con la vana esperanza de 
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disfrutar de una noche de amor con la dulce Maia-
na–. ¿Eres tú, Chimé?

La respuesta fue un hosco gruñido, y sin mediar 
palabra el monstruoso individuo dio un paso adelan-
te, blandió una gruesa maza que le hubiera aplasta-
do la cabeza como una nuez estalla bajo el impacto 
de una piedra, y la descargó con toda la portentosa 
fuerza de su desmesurado corpachón sobre el asom-
brado muchacho, que apenas tuvo tiempo de saltar 
a un lado al advertir cómo el arma asesina silbaba 
junto a su oído e iba a estrellarse contra el tronco del 
«pandanús» en que se encontraba apoyado, partién-
dolo en dos como si se hubiese tratado de una simple 
caña de bambú.

Tapú Tetuanúi no era ni demasiado alto, ni de-
masiado fuerte aún, pero era, eso sí, tan ágil como 
un pez en el agua, por lo que sus reflejos le permitie-
ron ponerse en pie de un salto antes de que su des-
conocido agresor tuviera tiempo de recuperarse del 
fallido golpe e intentarlo de nuevo.

Se observaron a la luz de las estrellas y resultó 
evidente que se trataba del más desigual combate del 
que hubieran sido testigos aquellas mismas estrellas, 
puesto que el atacante tenía todas las de ganar frente 
a un desarmado rival al que doblaba en corpulencia.

Tapú lo advirtió de inmediato y aunque un casi 
irrefrenable terror hacía temblar sus rodillas y le 
atenazaba la garganta, conservó la lucidez suficiente 
como para aguardar agazapado el segundo ataque, 


