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Recuerdos de Gama 80 

Después de más de 30 años de haber efectuado el XXV Crucero de Instrucción  del Buque Escuela 

Esmeralda, el año 1980 y teniendo a la vista mi enmohecido Cuaderno de Guardiamarina , del cual 

omitiré los trabajos profesionales,  he querido recordar esos inolvidables momentos. 

Los Oficiales de dotación del B.E Esmeralda: 

Comandante: C.N Sr Mario  Ibarra Valenzuela 

Segundo Comandante: C.C Sr Juan Wichmann Goldmann 

Jefe del Dpto Instrucción: C.C Sr Enrique Leddihn Oelckers 

Jefe del Dpto Abastecimiento: C.C Ab Sr. Osvaldo del Otero García 

Jefe del Dpto Sanidad: C.C Sd Sr Gustavo NIcklander Karlsruher 

Capellán: S.C SR Sr. Gustavo Garcia Fuenzalida 

Jefe Dpto Maniobras: Tte 1 ° Sr. Alfredo Giuliano Ramirez 

Jefe Dpto Operaciones: Tte 1° Sr. Gabriel Munita Cristi 

Jefe Dpto Ingenieria: Tte 1° Sr. Juan Gaete Costabal 

Jefe Estudio Grumetes: Tte 1° Sr. Nelson Gepp Prado 

Oficial Navegante: Tte 1° Guillermo Montero Triviños 

Cirujano de cargo: Tte 1° SN Jaime Vidal Figueroa 

Ayudante del 2° Comandante: Stte Sr Arturo Troncoso Valle 

Ayudante Jefe Dpto Ingenieria: Stte Sr. Carlos Salinas Garcia 

Instructor de Gamas (Foques): Stte Sr. Alberto Pizarro Velasquez 

Instructor de Gamas (Trinquete estribor): Stte Sr David Espinoza Scherping 

Instructor de Gamas (Trinquete babor): Stte Sr. Francisco Azócar Nelson 

Instructor de Gamas (Estayes): Stte Sr. Jose Reyes Sepulveda 

Los Guardiamarinas embarcados fueron: 

Gama SrEnrique Canessa Terrazas 

Gama Sr.Carlos Novoa Madsen 
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Gama Sr.Javier Rozas Vera 

Gama Sr. Pedro Massai Quezada 

Gama Sr. Julio Leiva Molina 

Gama Sr. Juan Escobar Peña 

Gama Sr. Rodrigo Sepulveda Haugen 

Gama Sr. Jose Respaldiza Chicharro 

Gama Sr. Mauricio Mancilla Schilie 

Gama Sr. Ricardo Salinas Segura 

Gama Sr. Juan Diaz Puelma 

Gama Sr. Rodrigo Rehbein Espinoza 

Gama Sr. Miguel Cortes Fernandez 

Gama Sr. Rene Garcia Chinchon 

Gama Sr. Ruggero Cozzi Paredes 

Gama Sr. Michael Pugh Olavarria 

Gama Sr. Eduardo Bombardiere Maier 

Gama Sr. Rodrigo Gonzalez reyes 

Gama Sr. German Gerding Risso 

Gama Sr. Osvaldo Schwarzenberg Ashton 

Gama Sr. Luis Gonzalez Ramirez 

Gama Sr. Roberto Berardi Gaete 

Gama Sr. Jorge Cruz Jaramillo 

Gama Sr. Jorge Terzago Cuadros 

Gama Sr. Jose Zavala Cornejo 

Gama Sr. Alexis Zamora Ramirez 

Gama Sr. Luis Novoa Rojas 

Gama Sr. Daniel Costagliola Mellado 
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Gama Sr. Pablo San Miguel Lopez 

Gama Sr. Jorge Mella Rodhis 

Gama Sr. Fernando Gonzalez Reyes 

Gama Sr. Mauricio Madariaga Maluenda 

Gama Sr. Julian Bilbao Behnke 

Gama Sr. Sergio Diaz Ibieta 

Gama Sr. Gunter Klemmer Marchesse 

Gama Sr. Sergio Vacarezza Salas 

Gama Sr. Ronald Behne Haberland 

Gama Sr. Fernando Camus Visintainer 

Gama Sr. Oscar Lizana Anguita 

Gama Sr. Carlos Vizcaya Salinas 

Gama Sr. Enrique Perez-Garcia Rojas 

Gama Sr. Javier Bassi Parker 

Gama Sr. Edwin Imhoff Leyton 

Gama Sr. Patricio Sepúlveda Seminario 

Gama Sr. Esteban Simon Agüero 

Gama Sr. Juan Ovalle Gandarillas 

Gama Sr. Humberto Ramirez Navarro 

Gama Sr. Francis Mc Cawley Landi 

Gama Sr. Raul Rodriguez Siclari 

Gama Sr. Sergio Cabezas Ferrari 

Gama Sr. Hector Araya Bonilla 

Gama Sr. Gino Bianchetti Andrade 

Gama Sr. Luis Azócar Nelson 

Gama Sr. Eduardo Peredo Aguiari 
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Gama Sr. Claudio Cánepa Guerra 

Gama Sr. Francisco Garcia- Huidobro Campos 

Gama Sr. Juan Miranda Suarez Opazo 

Gama Sr. Luis Oyarzún Lobo 

Gama Sr. Carlos Olavarria Valenzuela 

Gama Sr. Carlos Guerra Guillon 

Gama Sr. Leónidas Valenzuela Rivera 

Gama Sr. Alex Seeman Maturana 

Gama Sr. Juan Toro Pozo 

Gama Sr. Ronald Von der Weth Fisher 

Gama Sr. John Roberts Vergara 

Gama Sr. Sidney Hamann Henkes 

Gama Sr. Jjulio Alvarado Hidalgo 

Gama Sr. Victor Mardones Costa 

Gama Sr. Gonzalo Bertolotto Honorato 

Gama Sr. Cesar Chesta Moisset 

Gama Sr. Tomas Ketels Nieto 

Gama Sr. Carlos Mas Huber 

Gama Sr. Juan Vega Jaramillo 

Gama Sr. Francisco Cavada Cubillos 

Gama Sr. Rodrigo Nuñez Gundlach 

Gama Sr. Luis Catalán Cruz 

Gama Sr. Waldo Salvatierra Gonzalez 

Gama Sr. Luis Moraga Fritz 
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Gama Sr. Sergio Rojas Pimentel 

Gama Sr. José Bascopé Goldsack 

Gama Sr. Domingo Roldan Saelzer 

Gama Sr. Jose Spoerer Hudson 

Gama Sr. Antonio Vasquez Peñaloza 

Gama Sr. Marcelo Olivares Herrera 

Gama Sr. Jorge Pereira Libor 

Invitados: 

Alferez Sr Martinez (Ejército) 

Alferez Sr Achá (Aviación) 

Stte: Sr Araya 

Sr Fabian Ruedas (Ecuador) 

Sr. R. Llave 

Sr. R. Da Cunha 

Sr. D. Oskins 

Sr. P.Steyn 

Sr. C. Resende (Brasil) 

El itinerario de este Crucero nos llevaría a: 

1.-Isla de Pascua 

2.-Islas Marquesas 

3.-Islas de Hawai 

4.-Isla de Nueva Caledonia 

5.-Isla de Fiji 

6.-Isla de Tahiti 

7.-Isla Pitcairn 

8.-Isla Sala y Gomez 
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Para cada Isla efectuare un análisis histórico, características geográficas y otros antecedentes que 

creí interesantes en aquellos años 80, basados en los antecedentes que recupere de mi Cuaderno 

de Guardiamarina. 

1.-Isla de Pascua (Estern Island, Te pito he tenua, Ombligo del mundo) 

 

a.-Datos generales: 

Isla de Pascua esta ubicada en latitud 27° 09´ 05´´ S y longitud 109° 25’15’’ W , enclavada en el 

Pacifico Sur a 3200 kms de Caldera y a 3790 kms de Santiago. 

Su colorido, debido a su vegetación, es de un café cálido, salpicado de manchas verdes. Su origen 

es volcánico y su forma triangular esta compuesta además de tres volcanes colocados en sus 

vértices. El mayor de ellos alcanza una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. 

Su superficie es de 170 kms cuadrados y posee lomajes suaves. 

El clima de la isla es subtropical, en un régimen de lluvia errático y una temperatura promedio de 

21 ° C. 

En la actualidad cuenta con una población de aproximadamente 2000 habitantes que viven en su 

mayoría en Hanga Roa. Posee además del atracadero de Hanga Roa que es muy abierto y por ende 

expuesto a las grandes olas, otro muelle: Hanga Piko, que es mucho más cubierto de las 

marejadas. 

Isla de Pascua tiene además una pista de aviones que cruza casi toda la isla a los pies del volcán 

Rano Kao. A esta pista llegan los aviones de Lan Chile los días Lunes y Jueves y su viaje dura 5 

horas desde el continente. 
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b.-Historia 

Fue en 1772 cuando el holandés Roggeween, al mando de una flota de tres navíos descubrió esta 

isla que bautizó “de Pascua” en homenaje al día que antecedió al de su descubrimiento. 

En 1769, el francés De Surville, de la Compañía de Pondichery, al mando del San Juan Bautista 

arribo probablemente a esta isla. 

En 1770, el Virrey del Perú don Manuel de Amat y de Jungent temiendo el posible establecimiento 

de franceses en la isla, envió un buque de guerra al mando de Felipe González de Haedo y una 

fragata, a fin de tomar posesión de la isla. 

En 1771 y 1772, otras dos expediciones por el Virrey del Perú permitieron trazar un mapa de 

tallado de la isla, que fue llamada de San Carlos. 

Dos años más tarde, arribó a la isla el Capitán inglés James Cook quien fue acogido con mucha 

alegría. 

En 1786, el Conde de la Perouse se detuvo 24 horas en la rada de la isla y su hortelano distribuyó 

semillas, cabras y aves de corral. 

En 1804, visita la isla el navío ruso Neva. 

En 1805, el trágico arribo del Schooner norteamericano Nancy, que iba a requisar mano de obra 

para la caza de la foca. 

En 1806, debido a esa reciente agresión, el break hawaiano Kaaku Manu no pudo siquiera 

desembarcar. 

En 1811 recala el buque ballenero norteamericano Pindos, que solo llevo muerte. 

En 1816, recala el navío ruso Rurick. 

En 1862, el velero francés Cassini comandado por el Capitán Lejeune, hace escala y a su regreso de 

Valparaíso convence a los padres de Picpus que vayan a evangelizar la Isla. 

El 12 de diciembre de 1862, arriba a la bahía de Hanga Roa una flotilla de seis navíos peruanos 

cuyo objetivo era capturar indígenas para que trabajasen en la guaneras. La misma flotilla trató de 

repetir su hazaña en rapa, pero uno de sus barcos fue capturado y conducido a Tahiti. Ahí se 

iniciaron las gestiones para devolver a esa gente a su isla por intermedio del cónsul francés en 

Lima Monsieur Lesseps. Al final, los esclavos fueron liberados; más del ochenta por ciento había ya 

muerto. 

El centenar de supervivientes fue repatriado, pero como esto fue sin control sanitario, murió de 

viruela en el camino. 
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De mil cautivos, solo quince volvieron a la isla y en ella se extendió la viruela. Más de la mitad de la 

población superviviente de la isla, murió al cabo de unos meses. De cinco mil habitantes con que 

contaba la isla, quedaron unos seiscientos sobrevivientes. 

En 1863, la goleta Favorite arriba con el padre Eugene Eyraud y seis repatriados. 

En 1868, el navío Topaze acudió para llevarse, con destino al Museo Británico la estatua: La 

rompedora de  olas. 

En 1870, llega la corbeta chilena O’Higgins que viene a estudiar a los pascuenses y a hacer un 

plano de la isla. 

En 1871, visita científica del navío ruso Vitias. 

En 1872 llegada de la corbeta francesa Flore, llevando a bordo al famoso escritor Pierre Loti. 

En 1875, segundo viaje de la corbeta O´Higgins. 

En 1877, Adolphe Pinart acude a realizar estudios de la Isla de Pascua. En 1882 paso del navío 

alemán Hyaena, llevando a bordo a investigadores que hacen planos de Orongo. 

En 1886 a bordo del Mohican llega el norteamericano Thomson que publica un libro muy 

completo sobre la isla. 

En 1888, el Comandante Policarpo Toro toma posesión de la isla a nombre de la República de 

Chile. 

La leyenda pascuense dice que el Rey Hotu Matua tomo la decisión de abandonar su tierra 

ancestral a los primeros signos de los terremotos, pero que antes envió siete exploradores, todos 

hijos del rey, a la búsqueda del Ombligo del mundo, cuya situación le había sido revelada en un 

sueño con Haumaka. Y sigue: El país del rey Hotu Matua se llamaba maorí en el continente de 

Hiva. El lugar donde vivía se llamaba Marae- Rena. Al ver que su gente huía al irse hundiendo la 

tierra, la embarcó en dos grandes piraguas. 

Al llegar a la isla desembarcó en Anakena, porque era el mes de julio. 

La isla se pobló con esta gente. 

Dice la leyenda que la isla estaba dominada por los Hanau Eepe, los orejas largas. Ellos 

construyeron los Moais y los Ahu. Los Hanau Momako, los hombres de orejas cortas trabajaban 

para ellos. Tras haberlos hecho arrojar al mar todas las piedras de la meseta del Poke, los orejas 

largas ordenaron a los orejas cortas que hicieran lo mismo en toda la isla, a fin de poder plantar en 

todas partes. 

Los orejas cortas se negaron, diciendo que necesitaban aquellas piedras para cocer sus alimentos. 

Ante aquella negativa, los orejas largas se retiraron a Poiké (Orongo) y cavaron una inmensa zanja 

que llenaron de ramajes, cañas y hierbas, en previsión de un ataque. Prevenidos por una mujer 
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oreja corta, casada con un oreja larga, los orejas cortas decidieron pasar al ataque a una señal 

convenida. Cuando viesen a Moko Pingei ponerse a trenzar una cesta, deberían de noche, 

infiltrarse en la meseta de Poike bordeando el acantilado. 

Después, otros orejas cortas atacarían frontalmente. Y así se hizo. Los orejas largas le colocaron 

fuego a la trinchera pero fueron súbitamente  atacados por la espalda y solamente pudieron 

escapar tres de las llamas a las cuales fueron lanzados. 

Perseguidos por los orejas cortas, aquellos tres sobrevivientes se refugiaron en una caverna en 

Anakena. Dos de ellos fueron muertos pero al tercero se le perdonó la vida. Posteriormente se 

casó con una mujer oreja corta de la cual tuvo numerosa descendencia. Esa fue la llamada Guerra 

de los Orejas Cortas y los Orejas Largas. Se presume que en ese período fueron derribados los 

Moais. 

c.-Interés arqueológico 

El interés arqueológico sobre Isla de Pascua y su pasado, se manifiesta en los numerosos 

investigadores que la visitan y en la gran cantidad de libros que se han escrito al respecto. 

Muchos de estos libros han sido confeccionados por autores y científicos serios, que no buscando 

fines de lucro, han estado meses en la isla investigando, analizando y formulando diversas teorías 

al respecto. 

Las interrogantes que se plantean son muchas y las respuestas que se dan son muy variadas y 

distintas. Algunas de las preguntas clásicas son: ¿cómo llegó gente a la isla?, ¿por qué razón 

erigieron esos gigantes de piedra?, ¿cómo los levantaron?, ¿qué significa el ave Manutara para 

ellos?, ¿por qué elegían todos los años al Tangata Manu?, ¿qué era el Mana?, etc. 

Son muchas todavía las incógnitas que aún no se despejan de esta misteriosa isla; aunque se ha 

podido descifrar algunos de los signos de su lengua, los símbolos básicos son más de 60. Debido a 

esto las tablillas parlantes “Rongo-rongo” son todavía testimonios de una civilización que deja 

muestras de su cultura y que a pesare de los adelantos de nuestro tiempo son todavía un misterio. 

En la actualidad, se ha tomado conciencia de este riquísimo legado y es por ello que la Isla de 

Pascua cuenta con personal de Guarda Parques que preserva, para las generaciones venideras, 

estos monumentos colosos. 

d.-Integración de Isla de Pascual al territorio nacional. 

Con respecto a la integración de la Isla de Pascua al territorio nacional, en los últimos años se ha 

visto un gran incremento en este sentido, al ser instalados una red telefónica que une a la isla con 

el continente. 
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Además, la construcción de la pista de asfalto, facilita grandemente el aterrizaje de aviones que 

con mayor rapidez cruzan esa parte del pacífico en 5 horas. Isla de Pascua cuenta además con una 

escuela y una Comisaría. 

2.-Islas Marquesas  

 

 

En la latitud media de 09°00’ S y Longitud media de 140° 00? W se encuentra ubicado el 

Archipiélago de Islas Marquesas. 

Dicho Archipiélago esta compuesto por doce islas (Hatutu, Elao, Isla de Sable, Motu Iti, Nuku Hiva, 

UaHuka, UaPou, Fatu Huku, Hiva Oa, Tahuata, Motane y Fatu Hiva) , tiene su Gobernador y 

aeropuerto principal en Nuku Hiva. 

El nombre de Islas Marquesas fue puesto en honor de la esposa de Hurtado de Mendoza, 

Marquesa de Mendoza y fue descubierta por don Alvaro de Mendaña el 21 de julio de 1595 . 

En 1842, un explorador recomienda la colonización de estas islas por la República de Francia en 

vista a una expansión de ésta en la Polinesia. 

Dicha recomendación fue aceptada y es así como estas islas cuentan ahora con el protectorado 

francés. 
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Los naturales de esta isla eran muy belicosos y lo eran más aún al ser incentivados por un 

sacerdote inglés que no deseaba que las islas fueran francesas. Este sacerdote fue posteriormente 

expulsado del territorio. 

La superficie total de la isla es de 1492 km cuadrados y la población total de estas es de 4000 

personas, siendo Nuku Hiva una de las más habitadas con 800 personas, según el Censo de 1977. 

Los habitantes de Islas Marquesas son de ascendiente polinésico; se presume que sus antecesores 

viajaron 5000 millas desde Samoa hasta Marquesas. Sus embarcaciones, tales como en la 

antigüedad, la conforman los catamaranes. 

Estos son pequeñas embarcaciones con capacidad máxima de tres personas, impulsados por 

remos. Su característica es que al andar del bote tiene un flotador que se hace firme al bote a proa 

y popa, permitiéndole tener una excelente flotabilidad aún con mal tiempo. 

Los antiguos catamaranes no poseían ni proa ni popa y gracias a esto podían aprovechar más 

rápidamente el viento de adonde viniese, sin tener que virar en 180°. La capacidad de dichas 

embarcaciones era de 20 personas. 

De hecho en mi estadía en la isla no ví ninguno tan grande, así que presumo de que quizás no 

queden. 

En la actualidad Islas Marquesas esta totalmente cristianizado, gracias al trabajo de los misioneros 

e incluso en Nuku Hiva poseen una catedral muy bonita construida en 1975. 
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La característica más predominante de estas islas es la gran cantidad de cerros que poseen , 

algunos de los cuales tienen alturas de hasta 400 mts. Se presume que la formación de estas islas 

es de origen volcánico aunque su suelo no presenta características tan relevantes como en Isla de 

Pascua. 

 

El archipiélago en sí no presenta ningún puerto abrigado, excepto el de Taiohae en Nuko Hiva que 

gracias a su forma de herradura es un excelente fondeadero. 

Su fondo es de arena y fango. 
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El clima de la isla es húmedo y caluroso, pero no excediendo su temperatura más allá de los 28 ° C. 

Gracias a esto tiene una vegetación exuberante y muy hermosa. Posee: cocoteros, árbol de pan,. 

Algodón, pómelo (del tamaño de un melón), plátano, papa, piña, café y camote. 

La fauna no es muy variada pero tienen: Cerdo (doméstico y salvaje), cabras, ovejas, vacas, 

caballos y burros. Además de pollos y aves de corral. 

La fauna marina tiene : tiburón, el Oke (especie de lenguado), delfín (marsopa), tortugas, pulpos, 

langostas y mantarayas. 

Con respecto a los insectos, hay una gran cantidad debido a la vegetación y al clima. Existe una 

variedad de zancudos o mosquitos que son implacables. Los lugareños para evitar que se acerquen 

queman madera de sándalo que es muy olorosa . 

Cada isla se gobierna en forma independiente y para ello tiene un Alcalde. Los puestos de 

gobierno solo son reservados para los franceses. 

La forma de vida de los lugareños es muy especial; a pesar de que no les conocí bien a fondo, dan 

la impresión de ser abúlicos y sin mayores deseos de  progresar y salir adelante. Después de todo 

Francia les subvenciona gran parte de sus gastos y les da bastantes comodidades. 

Existe en la isla: Correo, Teléfonos, Banco, Mercado, Centro comercial y una calle principal 

pavimentada. 

La gente es si es sumamente agradable, tal como lo pude apreciar al conocer al escultor de las 

figuras de la Iglesia. Este vivía al final de una calle y se hallaba esculpiendo la Pasión del Señor. Aún 

sin conocernos, nos ofreció asiento y en francés nos contó que había vivido en Tahiti y después 

había vuelto a Marquesas en donde se había casado. Los motivos que el tallaba, eran de índole 

religiosa y los sacaba de unos libros alemanes. 
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Con respecto a información sobre la isla, no fue mucha la que pude obtener ya que al ir a la 

Municipalidad a pedir algún folleto explicativo , con asombro me dijeron que no tenían y que si 

deseaba buscar mayor información, debía de remitirme a Tahiti. 

Al lado de la Iglesia, esta la Escuela que cuenta con alrededor de 40 salas de clases y una cancha de 

futbol. La educación en la isla es bastante completa y buena. De esto me di cuenta ya que en la 

parte idiomas, varias de las personas con quienes tuve la oportunidad de conversar, hablaban 

inglés. 

Según me explicó una Secretaria de la Municipalidad, no era normal que llegasen turistas que no 

fuesen tahitianos o yatistas y debido a ello, la isla no contaba con mayores comodidades. 

 

 

3.-Archipielago de las Islas de Hawai 
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El archipiélago de Hawai se encuentra compuesto por las siguientes islas: Niihau, Kauai, Oahu, 

Molokai, Maui (116 Km cuad), Lanai, Kahoolawe y Hawaii (6420 Km cuad). 

El puerto de pintado fue en la Isla de Maui en el puerto ballenero de La Haina.  

 

Esta fue descubierta por Juan de Gaitán en 1545, fueron inicialmente una posesión española, 

posteriormente James Cook redescubrió estas islas dándoles el nombre de Islas Sandwich, 

falleciendo en ellas en 1879. 

En relación a su pasado, su más sabio y fuerte Rey fue Kamehameha I, a quien en la actualidad se 

le tiene erigido una estatua en la isla de Oahu. 
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Su predecesor Kamehameha III por problemas religiosos hizo que maltratasen a los misioneros 

franceses que habían llegado, lo cual provocó a los franceses el deseo de tomar posesión de la isla. 

Este Rey le pidió ayuda a Inglaterra y de esta manera estas islas pasaron a ser patrimonio 

británico. Ya en 1959, el 21 de agosto, Hawai es incorporado como estado a Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Una de sus características predominantes, son sus costas cubiertas de arrecifes de coral. Posee en 

la totalidad de sus islas: 40 volcanes. 

Este archipiélago se encuentra ubicado entre: 

Lat: 18° 54´N y 20° 50´N 

Long: 154° 48´W y  160° 00´W 

Su clima es agradable y suave. De mayo a noviembre, hay vientos alisios del norte que refrescan 

sus costas. La flora existente consta de : Acasacao (árbol de cuya madera se hacen las tablas de 

surf), Sándalo (para hacer tallados en madera y preparar perfumes), coco, plátano, camote, píña, 

caña de azúcar, árbol del pan y café. 

Además de hermosas y olorosas flores con las cuales confeccionan los “Leys” que regalan a los 

visitantes a su arribo como muestra de aprecio. 
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Su fauna consta de langostas, animales domésticos, vacunos y una gran cantidad de peces los 

cuales los pescadores artesanales capturan con tridentes. 

 

La primera capital hawaiana fue La Haina, pasando a ser posteriormente Honolulu, antes de ser 

incluida estas islas como territorio norteamericano. 

La Haina 
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Antiguo puerto ballenero, mantiene aún presente aquel pasado . Debido a ello exhibe un antiguo 

bergantín ballenero el “Carthaginian” que posee un pequeño museo y una explicación sobre la 

vida de estos grandes cetáceos. Fue usado en los años 1800 y posteriormente con la veda de la 

caza de la ballena, paso a conformar parte de la historia de este puerto. 

La Haina posee además otros lugares turísticos de interés, tales como: el Hotel Pioneer Inn 

(construido en 1901), el fuerte (construido en 1854), el ferrocarril Pacific, el Lahaina Lodo Mission 

y la prisión, construida en  1854. Esta también el Museo The Baldwin Home que es el edificio más 

viejo de la isla construido en 1834. 

 

Ferrocarril Pacif 

 

A pesar de ser un pequeño puerto, tiene una gran cantidad de población flotante compuesta 

principalmente por turistas y yatistas. 
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Su mayor fuente de ingresos la componen el turismo y debido a ello, es que La Haina se 

caracteriza por sus excelentes hoteles y un aeropuerto de primera calidad. 

 

 

Pearl Harbour 
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El puerto der Pearl Harbour es uno de los puertos más resguardados que he conocido; su larga y 

estrecha entrada, debido al coral, hacen que la navegación sea de cuidado. 

EE.UU para evitar cualquier accidente obliga al uso de Prácticos, al igual que el uso de 

remolcadores para atracar. 

Ubicada en  esta ensenada y como testimonio de los horrores de la guerra, se encuentra el Arizona 

Memorial que es el monumento levantado sobre el ex acorazado Arizona hundido en el ataque a 

Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941. 

 

En él perecieron más de 1000 hombres y su hundimiento tan sólo tardo tres minutos. Como 

testimonio a su acto de servicio, aún se le sigue contando entre los buques operativos de la flota 

del Pacífico. 

Acercándonos más hacia el sitio de fondeo, pude apreciar todo el inmenso material que posee la 

Armada norteamericana para mejorar, reparar y mantener sus buques. 



21 
 

Frente al sitio de fondeo, se encontraba la base de Submarinos en un lugar que dominaba toda la 

ensenada y tenia suficiente espacio como para poder maniobrar con entera libertad sin 

entorpecer el tráfico de otros buques. 

A un costado del buque, estaba la Iglesia de la Base naval, un Naval Exchange Personal y un 

pequeño Shooping. Frente al buque estaba una cancha de besibol y a un costado de este, una 

discoteque. 

La Base en si es como una ciudad, poseía todos los requerimientos como para poder vivir sin salir 

de ella; tan solo el Navy Exchange se encontraba a 20 min a pie.  

La Base posee dos accesos desde Honolulu y un tercero desde la Base de la Fuerza Aérea. 

 

Honolulu: 

Capital del estado de Hawai, es una ciudad completa con una industria hotelera en plena 

expansión, contando en la actualidad con más de 82 hoteles. 
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El advenimiento de capital japonés en esta ciudad ha permitido que muchas de las tiendas, 

restaurants, hoteles e infinidad de negocios luzcan propaganda japonesa. Debido a esto, se dice 

que ya que Japón no pudo tomar Pearl Harbour por la fuerza, lo hará por la fuerza del dinero. 

El transitar por una calle céntrica de Honolulu permite escuchar lenguas de distintos países, desde 

el extraño inglés hawaiano, el filipino, francés, alemán, español y de una infinidad de países que 

sería muy largo enumerar. Debido a ello , se dice que el estar en Honolulu es estar en una 

Babilonia del siglo XX. 

Honolulu cuenta con una infinidad de night clubs, cabarets y otros lugares de diversión, pero 

también mantiene un comercio de drogas que llega hasta ser insolente. 

La isla cuenta con una infinidad de lugares que visitar, pero lo que más atrae a los turistas son las 

playas para practicar el surf. 

Lamentablemente en la época en que realizamos nuestro crucero, Hawai se encontraba en 

invierno y debido a ello las olas eran pequeñas; más en el verano las olas aumentan debido a la 

llegada de los vientos alisios. 
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Entre las playas más destacadas puedo enumerar: Waikiki beach, que se encuentra ubicada en la 

costanera de Honolulu, Ala Moana Beach, que esta cruzando Ala Moana Av, Diamond Head Beach, 

etc. 

 

La isla en sí tiene un suelo cultivable en donde se planta principalmente la piña, la cuales 

exportada. 

El centro de la isla esta dedicado a la agricultura a pesar de ser cortado por las Highways que 

cruzan toda la isla. 

Lugares de interés que conocer: 

a)Las playas antes mencionadas. 

b)Bishop Museum: Recopilación de artículos sobre la Polinesia, Melanesia y Micronesia. 

c) Kahuku Sugar Hill: Entretenimientos par toda la familia. 
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d)Paradise Park:Parque tropical 

e)Polinesian Cultural Center: Muestra de islas polinésicas 

 

f)Iolani Palace: Palacio usado para la coronación del rey Kalakahua y la Reina Kapilani. 

g)Sea  Life Park: Show de delfines y orcas. 

h)Waimea Falls: Parque natural 
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i)Por último el Cementerio Nacional del Pacífico. 

 

4.-Isla de Nueva Caledonia 

 

Entre las latitudes 23° a 19°  S y longitudes 163° a 168° E, se encuentra ubicada la enigmática isla 

de Nueva Caledonia. Con su heterogénea población compuesta  por un 38% de europeos, 3,8 % de 

indonesios y una gran cantidad de melanesios, Nueva Caledonia centraliza su poder económico y 

administrativo en la ciudad de Numea que cuenta con una población de 59.000 habitantes. 

Por ser Nueva Caledonia un territorio francés, la lengua que se habla es la francesa, pero el inglés 

es también entendido en la mayoría de los lugares. El español es enseñado en los colegios y en 

más de una oportunidad me pude dar cuenta que es enseñado y hablado muy bien. 

Noumea es una ciudad que ha crecido a pasos agigantados gracias a la próspera industria del 

níquel, que representa el 97% de su economía. Posee además en el mismo plano económico, 

posibilidades de encontrar acero, oro, cobre, cromo y manganeso pero en la realidad los análisis  

no han pasado de ser meras expectativas. 
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La agricultura de Nueva caledonia es una parte secundaria después del níquel, pero se caracteriza 

por ser consumida íntegramente por una fuerte demanda interior. A pesar de ello, se exporta café 

y coprah (coco seco) que representa solo un 30 % de la producción agrícola. 

Pasando al plano histórico, Nueva Caledonia fue descubierta por James Cook el 5 de septiembre 

de 1774, más tarde en 1778 La Perouse llega a la isla. Definitivamente el 24 de septiembre de 1853 

Francia toma posesión de la isla por intermedio del Vicealmirante Febvrier Despointer. En 1864 se 

crea la Penitenciaria, pero antes en 1860 Nueva caledonia adquiere autonomía administrativa. Ya 

en 1864 se descubre el níquel y sólo ocho años más tarde comienza la invasión de los colonos para 

explotar los ricos yacimientos de este mineral. En 1878 se produce la rebelión de las tribus lo que 

provoca en la isla violentas refriegas. 

Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, soldados caledonianos participaron y 

murieron. Cabe hacer notar la destacada participación del Batallón francés del Pacífico que luchó 

bravamente en Bir Habein, campaña francesa y alemana. 

Nueva Caledonia es usada por las fuerzas aliadas en la última guerra mundial, como punto de 

partida de la reconquista de las islas del pacífico ocupadas por las fuerzas japonesas. Tan solo en 

1956 y una vez terminada definitivamente la guerra, Nueva Caledonia es llamada territorio de 

ultramar. 

Esto significa que todos sus habitantes son ciudadanos franceses y tienen representación en el 

Parlamento. Toda índole de problemas son solucionados en la isla, salvo aquellos en las cuales la 

jurisdicción local no pueda ejercer influencia. 
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La más alta jerarquía local, la tiene el Alto Comisionado de la república en el Océano Pacífico, 

quien posee todas las prerrogativas que le conciernen con respecto al Estado y es el jefe de la 

colectividad local. 

El consejo de gobierno esta compuesto por siete miembros, todos elegidos en la Asamblea 

Territorial. Este Consejo asesora al Alto Comisionado en los asuntos concernientes al Estado. 

Pasando ya al plano geográfico, Nueva Caledonia tiene una superficie de 6.949, 83 millas 

cuadradas con una extensión de 250 millas de largo y 35 millas de ancho. La costa es sumamente 

irregular y tiene un cinturón de coral que la protege, formándose un maravilloso lago de baja 

profundidad. El clima es moderado gracias a los vientos alisios pero en general es relativamente 

lluvioso; el promedio de temperaturas es de 70°F, variando desde 45° a 95° F dependiendo de la 

estación y de la altura. Hay dos estaciones muy marcadas: 

a)Diciembre a Abril: Calor y humedad, presiones tropicales (depresiones) y período de ciclones. 

b)Marzo a Noviembre: Hay vientos del Sur (alisios) que traen una baja de las temperaturas y un 

buen tiempo. 

El clima y la geografía, dividen el área en cuatro diferentes zonas con vegetación: Costa Este, Costa 

Oeste, Norte y Sur. 

 



28 
 

Nueva Caledonia es para los botánicos, un paraíso. Hay una vegetación endémica de un 80% con 

cerca de 31.000 especies. 

La fauna en la isla es sumamente pobre. El pájaro nacional es el Cagou, el cual es único en el 

mundo, no es muy prolífico y es muy probable su extinción. Su característica es que emite sonidos 

parecidos a los ladridos de un perro. 

Cerca de diez años atrás comenzó la idea en Noumea de formar una reserva forestal, el supuesto 

parque se encontraría situado al sur de Montravel por la selecta posición que con forma de 

barrera de protección natural, lejos de las áreas construidas y del mar que ejerce una influencia 

negativa sobre las especies. 

 

Un lugar interesante para visitar es el Acuario de Noumea, que fue construido en 1956 por el Dr. 

Catata Stuck, especialista en biología marina de áreas de coral. Los visitantes pueden ver sus 

peceras sin ninguna decoración especial, una gran variedad de formas y colores de corales, 

esponjas, moluscos y algas, etc que se encuentran entre 15 y 200 pies de profundidad. 

 

Nueva Caledonia cuenta además de la isla grande, con otras tres islas que son: 

a)Isla de Los Pinos: a la cual se puede llegar por avión. 

b)Ouvea: una de las islas con 13 millas de playa con arena. Se encuentra a 50 millas de Nueva 

Caledonia. 
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c)Isla Quen: A 24 millas desde Noumea con excelentes facilidades para llegar. 

Otro lugar interesante para conocer es la iglesia que posee una preciosa decoración interior. 

 

Otra cosa que no se puede dejar de ver son las danzas realizadas por los nativos de la isla. 

 

Con respecto al plano militar, Noumea cuenta con un Regimiento de Infantería de Marina cuyo 

objeto es mantener la soberanía francesa en la isla y pueden actuar como fuerzas de intervención, 

ante cualquier eventualidad. 

Resguardando la soberanía de la isla, tienen bajo su disposición a dos patrulleras que en el 

momento de nuestra visita no se encontraban . La Armada cuenta además en esta isla con aviones 

de carga cuyo objeto era mantenerse en contacto con Tahiti. Para mantener el orden público, 

Noumea cuenta con una Gendarmería que al igual que la policía mantiene la tranquilidad de los 

habitantes; esta Gendarmeria se preocupa además del patrullaje del litoral y control de las naves 

mercantes. Considero importante resaltar la publicidad que se le dio a la llegada de la Esmeralda a 

este puerto, provocado por ser la primera vez que lo hacía. 

La cordialidad y amabilidad manifestada por los ciudadanos franceses es digna de destacar. La 

llegada al fondeadero, como dije anteriormente, requiere del conocimiento de la zona debido a la 

gran cantidad de coral que hay. Pero una vez adentro de la isla, los peligros de bajos disminuyen. 

Noumea posee excelentes atracaderos protegidos y cubiertos por lo cerrado de sus entradas. 
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Isla de Fiji 

Puerto: Suva 
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La cosmopolita ciudad de Suva, puerto principal de Fiji, fue el fondeadero que tuvimos en estas 

islas después de haber pasado por bancos de coral que rodean casi toda la isla. Dichos bancos, 

bien especificados en la carta, permiten que las aguas que llegan a la costa lo hagan sin grandes 

olas o corrientes. Como muestra patente de lo peligroso que pueden ser esta agua por el coral, se 

aprecia un buque pequeño varado que es corroído por el mar y el tiempo. 

Ya al atracar, se puede apreciar lo heterogéneo de la gente que conoceremos: melanesios, 

hindúes, europeos, chinos y polinésicos. Al ver tanta diversidad de razas, la primera pregunta que 

asalta es: ¿debido a qué existen gentes de tan distintos pueblos? 

Y, la respuesta más factible es que, en esta ciudad radica un próspero comercio que le da una de 

las sustanciosas entradas al gobierno y donde hay dinero llega la gente. Pero, lo que es Fiji y su 

historia, se remonta muchos años atrás; descubierta en 1643 por Abel Tasman, fue 

posteriormente visitada por James Cook en 1774 y seguido después por el Capitán Bligh en 1789, 

navegando en el Bounty. Pero, las islas fueron verdaderamente descubiertas cientos de años atrás 

por los Papues, Melanesios y Polinesicos, antecesores de los que viven actualmente en Fiji. Los 

primeros europeos que llegaron a la isla fueron náufragos de navíos y prófugos de la cárcel de 

Australia. 

Ya en 1874, el gobierno  británico y 12 jefes de diferentes islas de Fiji, proclaman a esta como 

posesión y dependencia de Gran Bretaña. De ahí, comienza una nueva era para Fiji: se construyen 

caminos, edificios portuarios, aeropuertos, hospitales, escuelas, se combate el analfabetismo, etc. 

Se adoctrina a la gente en el aspecto militar y las tropas  fijianas obtienen una distinción (la Cruz 

Victoria) durante la II Guerra Mundial y en Malaya, contra los terroristas comunistas después de la 

guerra. 
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Con respecto a la organización de Fiji, las leyes son hechas por un Consejo Legislativo compuesto 

por representantes que son elegidos por sufragios o designados por el Gobernador. El Consejo de 

Ministros esta compuesto por el Gobernador y los Ministros designados por éste; este Consejo 

decide la política a seguir y puede actuar solamente con las leyes aprobadas por el Consejo 

Legislativo. Hace unos pocos años atrás, Fiji sorprendió al mundo al declarar que no desea la total 

independencia y que prefiere mantener la asociación con Gran Bretaña debido a que ésta 

establece buenas leyes y continua un buen gobierno que fue una de las responsabilidades que 

contrajo gran Bretaña con los Jefes , cuando fueron cedidas las islas. 

 

Con respecto a las industrias, las más importantes son las de azúcar y coco,  cada una de ellas con 

los trabajos requeridos por sus derivados. Estas industrias son importantes debido a que ocupan 

gran cantidad de gente y existe una gran demanda de lo que se llama: Coprah, que es el coco seco. 

De esto último existe en la entrada sur del puerto de Suva un galpón en donde se acumulan sacos 

de este producto, que produce un olor bastante desagradable. Otra importante industria son las 

minas de oro, ya que para trabajar son también una fuente importante de empleo. 
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Hay un crecimiento constante de la industria secundaria que ahora incluye construcciones de 

buques y reparación de estos, ingeniería en general, procesos alimenticios y manufactura de 

bebidas dulces, mantequilla y cerveza. 

El azúcar es uno de los sustentos tradicionales de Fiji; éste crece en forma natural y actualmente 

es cultivado por modernas técnicas. Hay en la isla aproximadamente 150.000 acres de tierra 

cultivada con azúcar, las que en general se cultivan en pequeñas granjas. 

Pasando al plano geográfico, Fiji consta de más de 500 islas incluyendo atolones y arrecifes, 

comprendido entre Lat: 15° y 22° S y Long: 175° y 177° W, cien de estas islas permanecen 

deshabitadas. 

El área total son 7.040 millas cuadradas , siendo la isla más grande Viti Levu. 

Su población estimada en 1968 fue de 250.00 indúes, 230.00 fijianos, 6.600 europeos, 2.700 

chinos y de otras razas. 

El clima que prevalece es el tropical pero sin excesos de humedad y calor; los vientos del SE soplan 

de mayo a noviembre bajando el calor y ese es el período más seco. 

Entre noviembre y abril, es donde aumenta más la temperatura y es también, la época más 

lluviosa. 

Fiji ha llegado a ser la “Mecca” del Pacífico Sur debido a los “free shops” que posee y el turista, 

casi en su totalidad, se dedica más a comprar y regatear que a conocer. 

De hecho Fiji es una isla rica en tradiciones y ceremonias, las cuales han sabido armonizar su 

patrimonio ancestral con lo moderno de la civilización occidental. Una de sus costumbres es 

ofrecer, en una ceremonia llamada Kava, el Yogona que es un brebaje que se le ofrece a los altos 

dignatarios en su visita a Fiji. 
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Con respecto a la arquitectura y construcciones, el estilo tradicional es representado por la Casa 

de Gobierno que muestra el estilo que prevaleció en Fiji cuando ésta era colonia inglesa. 

El Ejercito Fijiano conserva un excelente prestigio, el cual fue ganado por su participación en la 

guerra y posee en la actualidad una excelente disciplina, la cual tuve oportunidad de apreciar. Fiji 

posee también una pequeña Armada, cuyo objeto es patrullar la isla y mantener la soberanía 

sobre esta. 

Tiene además buques especiales tales como buques cableros que aún perteneciendo a las 

compañías telefónicas particulares tienen asiento en Suva y sólo su gente de mar es fijiana, los 

oficiales son ingleses. 

En Fiji existen dos puertos importantes que son: Suva y Lautoka. Este último es netamente 

turístico y no tuvimos oportunidad de conocerlo. 

Con respecto a Suva, su sector marítimo de carga y de descarga es bastante grande teniendo dos 

entradas: una Sur y otra Norte, siendo la más grande la primera. Este sector posee más de diez 

galpones donde se almacenan mercaderías en las faenas de carga y de descarga. 

Con respecto a mi impresión personal sobre Fiji, debo decir que me desilusionó; lo encontré sucio, 

mal oliente y peligroso . Además su gente no fue muy hospitalaria como se decía. La gran 

diferencia de razas hace que se formen grupos separados, no contando con una población 

homogénea ni en creencias, ni en tradición, ni en historia. 

Su dependencia de la Corona británica evita que el pueblo de Fiji pueda determinar del todo sus 

propias políticas a seguir, pero ayuda a mantener la isla en un cierto plano económico del cual Fiji 

no puede del todo sobreponerse. 
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Isla . Tahiti 

Puerto: Papeete 

 

 

Tahiti es una gran isla ubicada en Lat: 17° 38’ S y Long: 149° 25 ‘W del Pacífico Sur. 

Más o menos a mitad de camino entre California y Australia y también a la misma distancia entre 

Tokio y Santiago. 

La Polinesia Francesa, de hecho, cubre un área aproximadamente del tamaño de Europa 

(excluyendo a Rusia) con un total de tierra de 1.544 millas cuadradas. 

Hay 130 islas y 5 archipiélagos que son: Las Islas de la Sociedad (que incluye Tahiti), Las 

Marquesas, el archipiélago de las Tuamotu, las Gambier y las Australes, todas estas islas son de 

origen volcánico o coralífero. 

El área de Tahiti son 402 millas cuadradas y toda esa exuberante vegetación que posee es 

dominada por dos picachos que son: El Orohena ( 7.337 pies) y el Aorai (6.786 pies). Esa 

exuberante vegetación comprende 520 especies de las cuales la flor nacional es el Tiare. 
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Con respecto a la historia, la Polinesia francesa fue varias veces explorada por españoles como por 

alemanes que fueron los primeros en llegar en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, su descubridor 

fue el Capitán Inglés Samuel Wallis en 1767, Bounganville le siguió en 1768, James Cook en 1769 y 

el Capitán Bligh en 1788. 

Tahiti hasta antes de 1880 fue regida por la dinastía de los Pomare, posteriormente a este año 

pasó a ser colonia francesa. Tan solo en 1957, la Polinesia francesa pasa a convertirse en territorio 

francés de ultramar con un Alto Comisionado que los representa en el Parlamento francés. El 

cuerpo Legislativo tahitiano lo componen la Asamblea territorial que consiste en 30 miembros 

elegidos por elección popular. 

La población esta compuesta por 140.000 habitantes, de los cuales el 50 % vive en Papeete. 

Papeete, de hecho es la capital del territorio y tiene una población de 30.000 personas de las 

cuales un 75 % son polinésicos y maoríes, un 10 % de asiáticos y de europeos hay un 15%. 

Con  respecto a la economía, la primera fuente de ingresos es el turismo y los productos del coco, 

tales como: la coprah y el aceite de coco refinado. Ya las fuentes arias de ingresos son el cultivo y 

la explotación de las perlas, el cultivo de la vainilla y el café. En la actualidad, se esta llevando a 

efecto un plan de promoción del turismo, como así también a la agricultura y las reservas 

oceánicas. 

 

En los últimos años, Papeete ha llegado a ser una moderna ciudad que cuenta con todos los 

atractivos que pudiese necesitar, posee: Shooping center, Bares, Restaurantes, Night Clubs y 

museo de Tahiti y de sus islas vecinas. 

Conscientes de la necesidad de impulsar las comunicaciones con las otras islas, las autoridades 

locales decidieron incrementar la economía en los archipiélagos más remotos y debido a ello, se 

han construido aeropuertos, con lo cual se crean nuevas posibilidades de exploración de las 

riquezas que puedan tener a objeto de mejorar sus estándares de vida. Además de los 

aeropuertos, que son las mejores vías de comunicación de Tahiti con el exterior, la isla cuenta con 

un buen servicio telefónico, con telégrafo y un excelente correo. 
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Con respecto al clima de la isla, se caracteriza por tener dos estaciones: de diciembre a febrero el 

clima es templado y las temperaturas fluctúan entre 72° a 90° F; desde marzo a noviembre el clima 

es más frío y seco con temperaturas que oscilan entre 64° y 72° F. La preponderancia de lluvias es 

en la estación de clima templado, lamentablemente a nosotros nos tocó llegar en esa fecha y 

debido a eso nos correspondió bastante lluvia también. 

Las fiestas nacionales que se celebran son similares a las nuestras con respecto a la navidad, el 

Año Nuevo, el 1ro de mayo, el día de todos los Santos; pero además se celebra el: 14 de Julio, 

Fiestas Patrias y el 11 de Noviembre el día del Armisticio de la Guerra. 

Con respecto al 14 de julio (Toma de la Bastilla), se hace una fiesta nacional que generalmente 

dura toda la semana y en ella participa todo el pueblo tahitiano, se realizan competencias de 

bailes, carreras de canoas, etc 

 

Debido a la gran cantidad de gente china y asiática que vive en Papeete, se realizan también otras 

festividades propias de esos pueblos tales como: el Año nuevo chino, la noche de las guitarras, la 

Noche de las Mujeres y las Flores, el día del Tiare, etc. 

Con respecto al turismo, existe una gran cantidad y variedad de hoteles y restaurantes, los cuales 

ofrecen comida de distintos países tales como: Italiana, Norteamericana, China, Vietnamita, 

polinésica y Francesa. 

Además de la comida, esta va acompañada por shows en los cuales muestran las danzas y bailes 

típicos de la isla. 
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Los hoteles están clasificados por categorías, siendo los mejores: El Kontiki, el Holiday Inn, el tahiti 

Beach Comber, el Maeva beach, el Tahara y el Royal Tahitien. 

Otra de las características particulares de la isla es un medio de locomoción llamado: le truck, que 

son una especie de micros que recorren toda la ciudad circulando sin ventanas y con un acceso 

posterior abierto. 

Frente a Papeete, se encuentra la idílica isla de Moorea rodeada de una barrera de coral que 

impide el acceso de olas demasiado grandes y debido a esto sus bahías son verdaderas piscinas de 

hermosas y transparentes aguas. Tahiti cuenta además con el Centro de experimentación Nuclear 

del pacífico Sur, que pertenece a Francia. 

Esta depende y esta subvencionada por el gobierno francés que financia toda la experimentación 

que se realiza en el atolón de Mururoa; todo esto bajo el mando del Comandante en Jefe de las 

FFAA de Tahiti. 

Con respecto a la parte física de la isla, esta cuenta con una extensión 1.042 kms cuadrados. Esta 

formada por dos islas unidas entre sí por el Estrecho de Taravao. En la península de Tararapu, que 

es en donde se encuentra el monte Poniu (4,541pies) puede ser captada por radar desde una 

distancia de 25 millas. Con respecto al puerto de Papeete, su principal entrada es el Paso de 

Papeete el cual tiene un ancho de unos 580 yardas que se abre entre los corales. 

Durante los meses de verano (Noviembre a abril) hay un aumento considerable de mar en el paso. 

Con respecto a comunicaciones, hay una radio de navegación que emite boletines de tiempo, 

contacto de radios y la frecuencia de llamada para la Marina es de 2.716 K Hz. 

Aparte de la bahía de Papeete que es la más abrigada, esta la bahía de taumoa que se ubica al 

oeste de Pta Arakiri. 
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Se entra desde el mar por el paso de Taumoa y esta conectada con la Bahía de Papeete por el 

canal Taumoa. El paso Taumoa tiene cerca de 30 yardas de ancho pero tiene peligrosos corales. El 

fondeo en esta bahía es bueno con vientos débiles pero con vientos fuertes del norte es peligroso 

y el vararse casi imposible. 

 

Tahiti es una ciudad que se caracteriza porque la mayoría de sus edificios son bajos y su ciudad 

esta dividida en dos sectores: una parte comercial en la cual se nota una clara influencia 

norteamericana y otra parte que pareciera el antiguo Tahiti, con locales comerciales en los cuales 

los artículos se amontonan en las vitrinas. Deambulando por la ciudad, se ven los particulares 

trucks que circulan transportando gente como los mejores autobuses de una ciudad moderna. 

De hecho se ve en Tahiti el deseo de una mayor modernización , cambiando su estructura de 

construcción por obras más modernas y bellas; tal es el objeto de la terminación de un moderno 

correo que suplirá el antiguo ubicado en el Vaina Shooping Center en el segundo piso. 

En Papeete tuve la oportunidad de conocer a varios pascuenses radicados y ellos me hablaban de 

las ventajas que representaba para ellos el estar viviendo en Tahiti; mejoraban su estándar de 

vida, especialmente aquellos que trabajaban en tallados y artículos para el turismo. A pesar de no 

poseer un sueldo estable, las entradas que les daban por sus ventas, aún en los peores momentos, 

les eran superiores a las que tenían en Isla de Pascua. 

Esto me indica, una vez más la importancia de fomentar el turismo en Isla de Pascua; tanto para 

atraer turistas, como para evitar que los mismos pascuenses abandonen sus tierras en busca de 

mejores expectativas. 
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Isla Pitcairn 

La pequeña isla de Pitcairn se encuentra ubicada en Lat: 25° 04’S y Long: 113° 06’W. Comprende 

un área de 450 hectáreas con 3,2 kms de largo por 1,6 km de ancho. Con respecto a su clima, 

según me informaron los isleños, varía desde 19° C en agosto a 23° C en febrero, siendo la 

humedad relativa de aire de un 80% 

La primera impresión que uno se lleva al ver este islote que se levanta en medio del Pacífico es 

pensar que si viviese gente ahí, tendría que hacerlo en muy precarias condiciones debido a lo 

agreste y abrupto del terreno. Sin embargo, no es así, la comunidad que radica en esta isla 

compuesta por 61 personas, se encuentra perfectamente organizada y posee la mayoría de los 

servicios públicos para atender a tan pequeña población. 

 

Cuenta con una pequeña escuela, con una iglesia, servicios postales y un pequeño dispensario en 

donde se hacen las intervenciones quirúrgicas, cuando llega un Doctor en visita a la isla. 

 

De hecho las esposas de los pastores son generalmente enfermeras a objeto de darles los 

primeros auxilios a los habitantes de la isla. Con respecto a la educación, vive un profesor en la isla 

el cual cuenta con ayudas a la educación, un proyector de películas  y una biblioteca. 

Existe, además, y aunque parezca extraño un pequeño periódico que publica el Pastor. 
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Con respecto a las comunicaciones de los isleños con el exterior, Pitcairn es menos desolada de lo 

que mucha gente piensa; por ejemplo en 1974 la visitaron 24 veces. 

Tiene asistencia por parte de la Navy Office de Wellington con quienes mantiene una 

comunicación regular desde 1940 y fue impulsada en 1944 a establecer una estación 

meteorológica. En 1952 se produjo la introducción de las ondas cortas y en 1962 la recosntrucción 

de la estación por parte del Gobierno Británico. 

 

Pero lo más interesante de todo es conocer como llegaron los antecesores de los actuales 

habitantes de la isla: Se cuenta de que todos pertenecieron a la dotación del buque inglés Bounty, 

cuyos tripulantes se amotinaron y arribaron a la isla junto con seis tahitianos, doce mujeres y una 

niña, siendo la primera población de aproximadamente 35 personas. 

Entre los amotinados se encontraban Christian Fletcher el jefe de los amotinados,  el 

Guardiamarina Edward Young y John Adams, más tarde el primer patriarca de Pitcairn. 
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Una vez instalados, debieron organizarse y tuvieron entre ellos algunos roces , especialmente con 

los tahitianos. Con el correr de los años, esta pequeña comunidad pudo finalmente mantener  una 

tranquilidad y esforzarse en un trabajo mancomunado que es una de sus principales 

características. 

Habiendo destruido el Bounty, sólo deseaban hacer de esa tierra a la que habían llegado, suya. 

  



43 
 

Isla Sala y Gomez 

 

Ubicada en Lat: 26° 28’S y Long: 105° 22´W se levanta un islote de piedras en medio de las aguas y 

a cuya tierra sólo llegan pájaros que son sus únicos habitantes. Descubierta en 1798, por el capitán 

español que le dio el nombre, esta a 1.870 millas frente a la costa chilena y aproximadamente a 

220 millas a ENE de la Isla de Pascua, quedando de esta manera fuera de las rutas usuales de 

tráfico marítimo. 

Como dije anteriormente, esta isla esta deshabitada y en ella solo residen los pájaros que llegan en 

sus continuas migraciones. 

La isla si se le puede llamar así, no posee ningún desembarcadero para botes y sólo se puede 

atracar en días de mucha calma en el extremo weste de la bahía. Se ha experimentado un 

fondeadero al 262 ° y a 480 mts de la Punta López en 33 mts de profundidad con fondo de arena y 

conchuela. En ese lugar se han soportado vientos de hasta 25 nudos sin experimentar garreo. 

Según el derrotero, en la isla existe un helecho, el cual por más que tratado de ubicarlo no lo he 

hallado. De hecho en la isla no existe agua dulce, pero los frecuentes chubascos depositan en las 

grietas de las rocas, alguna cantidad de agua dulce. 

Alrededor de la isla existe una plataforma continental que tiene un ancho de ½ a 2 millas por el 

fondo marino, al cabo de los cuales este baja abruptamente hasta profundidades de hasta 300 

mts. Hacia el SE el fondo disminuye más lentamente y la plataforma submarina tiene un ancho de 

4 ½ millas. 

La isla se extiende de E a W por 700 mts con un ancho mayor de 400 mts y una máxima altura de 

30 mts. La isla es solo el hacinamiento de rocas volcánicas, tales como el basalto y piedra pómez, 

con un poco de tierra blanquecían y arena en su superficie. 

La parte oriental es la más elevada y ofrece dos colinas basálticas de más o menos 30 mts cada 

uno. La parte occidental de la isla consiste en un amontonamiento de rocas acumuladas, las cuales 

forman un pequeño promontorio. 

El bajo Scott esta al NE y a 10 ½ cables de distancia de la isla. Mide 100 mts de largo de E a W y 50 

de N a S. El establecimiento de mareas y corrientes, es aproximadamente de IV hrs 45 min y la 

amplitud de la marea es de 1,20 mts. 

En nuestro acercamiento, el mar se presentaba violento demostrando lo difícil que puede resultar 

una acción con embarcaciones menores en su costa. 
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