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BORA BORA

TRADICIÓN VERSUS MODERNIDAD Sobre 
estas líneas, detalle de una ca dste de la pareja 
descansa en la galería 798 Espacio de Arte, ins-
talada en el barrio de Dashanzi, en Pekín. Este 
antiguo barrio de fábricas as se ha convas se ha 
convas se ha convert  ido en uno de los escena-
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La perla del Pacífico



 la isla de Bora Bora, situada en la Poli-
nesia Francesa, pertenece al selecto 
grupo de lugares míticos que, con 
sólo pronunciar su nombre, tienen la 

virtud de evocar el paraíso. Cierras los ojos, 
repites “Bora Bora” varias veces y no tarda en 
dibujarse en tu imaginación una isla tapizada 
literalmente de verde y rodeada de una laguna 
de un azul prodigioso, salvaguardada de los 
embates del océano por un arrecife que forma 
un rosario de pequeñas islas punteadas de 
palmeras y de playas de arena blanca.

El capitán Cook acertó cuando, a finales 
del siglo XVIII, bautizó a Bora Bora como “la 
Perla del Pacífico”, pero también acierta la 
guía Lonely Planet cuando la califica como “el 
Cadillac de los paraísos”, ya que la veintena de 
hoteles que se levantan alrededor de la laguna 
(con bungalós que parecen sobrevolar el agua, 
equipados con una trampilla para alimentar 
a los peces sin salir de casa) responden a un 
esquema de lujo tropical que ha convertido a 
la isla en el escenario ideal de las lunas de miel 
de alto nivel. Los folletos publicitarios parecen 
transmitir la impresión de que en una isla tan 
bella la felicidad está prácticamente garantiza-
da; el problema, en cualquier caso, está en que 
la estancia en Bora Bora raramente se alarga 
más de una semana, con lo que estamos ante 
una felicidad a plazo fijo.

Pero empecemos por el principio, por la 
llegada en avión (50 minutos de vuelo desde 
Tahití) hasta esta isla remota que, vista desde 
el aire, semeja una ostra gigantesca. Desde el 
primer momento tenemos conciencia de estar 
ante una isla de ensueño, ante un paisaje per-
fecto que no desmerece cuando aterrizamos 
en el aeropuerto de Motu Mute, situado en 
una de los islotes que rodean la isla paraíso. 
Una vez allí, a la espera del barco que nos 
llevará al hotel, resulta fácil enamorarse de 
una isla que el escritor norteamericano James 
Michener (1907-1997) calificó como “la más 
bella del mundo”. De entrada, lo que más sor-
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prende de los 38 kilómetros cuadrados de la 
isla es la majestad de sus dos picos, el Pahia y 
el Otemanu, de unos 700 metros de altura, y  
el verde intenso que contrasta con el increíble 
azul de la laguna. 

La apacible llegada a Vaitapé, la capital de la 
isla, permite bajar de las nubes y sumergirse 

en la realidad de una isla poblada por unas 
8.000 personas, todas entregadas al dios del 
turismo. En el pasado, la producción de copra 
era la principal economía de una isla en la que 
habitaban temibles guerreros, pero la oferta de 
los hoteles de lujo que se levantan a orillas de 
la laguna, junto con la de las granjas de perlas, 
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TRADICIÓN VER-
SUS MODERNI-
DAD Sobre estas 
líneas, detalle de 
una ca dste de la 
pareja descansa 
en la galería 798 
Espacio de Arte, 
instalada en el 
barrio de Dashan-
zi, en Pekín. Este 
antiguo barrio 
de fábricas as se 
ha convas se ha 

tiendas, bares, restaurantes y agencias de 
controlada aventura marina, permiten hoy a 
los bora borenses una vida muy reposada. 

Aunque las parejas que acuden en luna de 
miel a Bora Bora no parecen necesitar nada 
más que una habitación con vistas al paraíso y 
el embeleso de un amor recién estrenado, vale 
la pena, para los más inquietos, abandonar por 
unos momentos esta burbuja de ensueño para 
darse una vuelta por la carretera circular de 
la isla. Son sólo 32 kilómetros en los que uno 
aprende a traspasa la pantalla de la realidad y a 
“tocar” las playas de arena blanca, las palmeras 
y los pocos pueblos que hay en el recorrido, 
con Vaitapé a la cabeza.

El Saint Regis es el hotel más caro de la 
isla –comenta Ari, el conductor del 4 x 4 que 
nos lleva por la isla-. Una noche en la mejor 
suite cuesta 10.000 euros. ¡Una barbaridad! 
Yo tendría que trabajar dos años para poder 
pasar una noche allí.

Cuando le pregunto si cree, como suele 
decirse, que Bora Bora es lo más semejan-
te al paraíso en la Tierra, tuerce el gesto y 
responde:

-Yo nací aquí y he vivido siempre aquí. Es 
una isla bonita, por supuesto, pero tanto como 
el paraíso... Para los que vienen de vacacio-
nes, quizás, pero si tienes que trabajar ya es 
otra cosa. 

Es probable, desde esta perspectiva, que el 
copyright del paraíso lo tengan los hote-
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les, con sus playas privadas, sus bungalós 
sobre el agua, sus piscinas junto a la laguna, 
su vista de ensueño y sus cocoteros de incli-
nación calculada para que encajen con pre-
cisión milimétrica en el imaginario turístico. 
Es, pues, desde la terraza de una habitación 
de hotel donde la vida en Bora Bora puede ser 
sencillamente maravillosa.

Aunque no suelen ser frecuentes, la ame-
naza de las eventuales tormentas tropicales 
advierte que el paraíso puede quedar en sus-
pensión durante unas horas. Cuando a uno 
le sorprenden las lluvias torrenciales, puede 
recordar, si es de natural pesimista, que el 
primer Club Mediterranée fue arrasado por un 
tifón en 1988; si es positivo, en cambio, puede 
aprovechar para refugiarse en el restaurante 
Hurricane, del Hotel Sofitel. Allá podrá con-
templar, con una copa en la mano y frente a la 
laguna alterada por el viento, las fotografías de 
la película Hurricane, un fracaso de taquilla 
producido por Dino de Laurentiis en 1979; o 
recordar que la película Tabú (1993) tuvo un 
mal final cuando su director murió a poco de 
terminar el rodaje (según los nativos, él se lo 
buscó, por firmar en lugares sagrados). 

A propósito de restaurantes, en Bora Bora 
es fácil comer pescado con salsa de coco 
(bueno, aunque suelen asarlo demasiado), 
fruta excelente y, como curiosidad, el taro, 
una especie de patata de color violeta. Entre 

las bebidas, el ron con hielo y la piña colada 
se llevan la palma, quizás porque es lo que 
más encaja con el ambiente paradisíaco que la 
publicidad lleva años dibujando. En el extremo 
más bajo del espectro (sí, también es posible 
sobrevivir con poco dinero en Bora Bora), se 
puede comer una pizza Bora Bora, con sabor a 
paraíso isleño, o una pizza Caníbal, con carne 
picada que, ¡glups!, enlaza con el recuerdo de 
los viejos tiempos del canibalismo. 

Si nos remontamos en la historia, compro-
baremos que las islas del Pacífico, canibalismo 
al margen, siempre se han asociado con el 
paraíso, no sólo por su paisaje, si no también 
por la belleza de sus mujeres, la fertilidad de la 
tierra y las costumbres abiertas. Los navegan-
tes del XVIII hablaron maravillas de estas islas, 
aunque conviene recordar que tanto amor libre 
comportaba sus riesgos. El capitán Cook, sin ir 
más lejos, consigna en el diario de a bordo del 
Endeavour que, tras zarpar de Tahití a finales 
del XVIII, decidió hacer escala en Bora Bora 
para que la tripulación se recuperara. “La do-
tación del barco”, escribió, “se halla en peores 
condiciones de salud que cuando llegamos, 
pues la mitad de los tripulantes ha contraído 
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A partir de 200 euros la noche, se puede 
dormir en alguno de los hoteles junto a la 
laguna de Bora Bora. El Maitai Polinesia, 
el Saint Regis, el Club Mediterranée, Le 
Meridien, el Sofitel y el Novotel son algunos 
de los lujosos hoteles en los que las habita-
ciones se distribuyen a derecha e izquierda 
de un pontón que se adentra en las tran-
quilas aguas de la laguna, en bungalós sos-
tenidos sobre pilotes. No es necesario salir 
del hotel para contratar excursiones por 
la isla, actividades subacuáticas o paseos 
hasta playas paradisíacas. Hay pensiones, 
más asequibles, como Chez Nono o Maeva, 
donde puede apreciarse el lujo de Bora 
Bora, aunque sin sobrevolar las aguas.

SObRE El AgUA

lAS ISlAS DEl PACífICO SIEMPRE SE hAN ASOCIADO CON El PARAíSO, 
NO SÓlO POR SU PAISAjE, TAMbIéN POR lA bEllEzA DE SUS MUjERES, 
lA fERTIlIDAD DE lA TIERRA y lAS COSTUMbRES AbIERTAS
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la enfermedad venérea”. Con el alto en Bora 
Bora, Cook concedió tiempo a la tripulación, 
antes de zarpar hacia mares más fríos, “para 
que se recuperen mientras nosotros vamos a 
explorar las islas”.

Otros navegantes, como Bougainville, insis-
tieron en el mito del paraíso de los mares del 
Sur, refrendado por el pintor Paul Gauguin, 
por escritores como Herman Melville, R. L. 
Stevenson, Jack London, Somerset Maugham 
y Pierre Loti, y por películas como El motín 
de la Bounty. La vida es mucho más llevadera 
en un lugar tan bello, parecen proclamar los 
propagandistas del paraíso, y en este mismo 
aspecto insiste James Michener, un popular 
autor norteamericano que tuvo la fortuna de 

estar destinado en Bora Bora durante la II Gue-
rra Mundial. Autor de Cuentos del Pacífico 
Sur, Michener puso de moda estas islas en 
Estados Unidos, especialmente cuando sus 
temas pasaron a los musicales de Broadway 
y a la gran pantalla, y quizás por eso el res-
taurante más famoso de Bora Bora lleva por 
nombre Bloody Mary, en homenaje a uno de 
los personajes de Michener. Un pontón privado 
se adentra en la laguna para recibir a los yates 
de los visitantes, y un cartel pintado a mano 
recuerda junto a la entrada a los numerosos 
famosos que han puesto sus pies en este esce-
nario de suelo arenoso y sillas de bambú.

-Yo llevé a Mr. Bean hasta aquí –comenta 
Ari, el conductor-, pero es muy diferente de 

las películas. Ni se ríe ni hace que te rías.
-Debía de estar de vacaciones.
-Será esto: sólo se ríe cuando le pagan por 

ello.
A un nivel más cercano, el escritor catalán 

Josep Maria de Sagarra, que vivió dos meses 
en Bora Bora en 1936, cuando en la isla sólo 
había un hotel y se podía hacer vida de Robin-
són, nos ha dejado su testimonio en La ruta 
blava (La ruta azul), un excelente libro de 
viajes en el que constata que el paraíso acaba 
por cansar, como lo prueba que un buen día 
el autor se levantara añorando las catedrales 
de Europa.  

Volviendo al paisaje de Bora Bora, es bueno 
abandonar por unas horas la felicidad prefabri-
cada de los hoteles para subir por uno de los 
embarrados caminos en cuesta que permiten 
adentrarse en una vegetación exuberante que 
oculta viejos cañones de la II Guerra Mundial 
y miradores que ofrecen la mejor vista sobre 
una laguna que parece coquetear, sin ayuda del 
Photoshop, con todos los azules del mundo. 

Desde lo alto, Bora Bora y su laguna apa-

DESDE lO AlTO, bORA bORA y SU lAgUNA 
APARECEN COMO UNA ISlA ENCANTADA, 
IRREAl, PERO NAVEgANDO POR SUS AgUAS SE 
REVElAN COMO UN lUjO Al AlCANCE 

TRADICIÓN VERSUS MODERNIDAD Sobre estas líneas, detalle de una ca dste de la pareja descansa en la galería 798 Espacio de Arte, instala-
da en el barrio de Dashanzi, en Pekín. Este antiguo barrio de fábricas as se ha convas se ha convas se ha convert  ido en uno de los escenarios de 



40 4140 41

recen como una isla encantada, 
irreal, pero cuando uno se lanza 
a navegar por sus aguas se revela 
como un lujo al alcance en el que 
se pueden contemplar espléndi-
dos jardines de coral, nadar en 
aguas cristalinas e incluso dar 
de comer a los peces de colores, 
a las gigantescas rayas o a los 
pequeños tiburones de los que 
uno no se acaba de fiar.

Una sencilla comida en una 
playa desierta, seguida de un 
baño en aguas cristalinas y una 
siesta bajo una palmera, con-
firmarán poco después que el 
sueño de la felicidad robinsonia-
na es todavía posible en esta isla lejana en la 
que los ocho gendarmes allí destinados no 
parecen tener más trabajo que el de la con-
templación sosegada de un paraíso en el que 
casi nunca pasa nada y en el que los nativos, 
cuando el trabajo lo permite, concursan por 
ver quién es el más veloz, impulsando unas 
canoas que años atrás utilizaron sus antepasa-
dos, tatuados hasta las cejas, para conquistar 
el Pacífico.

Algunas de las viejas 
costumbres de las islas, 
como la de tatuarse todo el 
cuerpo, o la de las danzas 
guerreras, perviven todavía 
en Bora Bora, aunque los 
marae, los antiguos templos 
sagrados, fueron destrui-
dos por los misioneros en 
el siglo XIX. En la isla, sin 
embargo, como en toda la 
Polinesia, aún puede verse 
en los grandes hoteles el 
rastro de otra costumbre 
singular: la de los mahús, 
los hombres que fueron 

educados desde niños como 
mujeres para que así pudieran cuidar de sus 
hermanos y de la casa. Muchos de ellos, adap-
tados a los nuevos tiempos, trabajan ahora en 
la recepción de los grandes hoteles, donde se 
valora tanto su sensibilidad femenina como su 
fuerza masculina. Son cosas del turismo y de 
los nuevos tiempos.

ALGUNAS DE LAS VIEJAS COSTUMBRES DE LAS ISLAS, COMO LA DE 
TATUARSE TODO EL CUERPO, O LA DE LAS ANCESTRALES DANZAS 
GUERRERAS, PERVIVEN TODAVÍA EN LA ISLA DE BORA BORA
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