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Tevake pilotando el Isbjorn (Fotografía de Barry Lewis).
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Prefacio 
a la primera edición

El mundo de las islas del Pacífico irrumpió en la conciencia 
occidental con el descubrimiento de las Marianas por parte de 
Magallanes en 1521. Hacia el siglo xviii ya se había tramado 
un conjunto de conceptos románticos y exóticos acerca de los 
pueblos de los Mares del Sur, una suma de clichés que aún hoy 
en día alumbra toda suerte de novelas y obras musicales, además 
de constituir una fuente de constante inspiración gráfica en los 
carteles de las agencias de viaje. Una parte esencial de este con-
junto, que a menudo se erige en alma del mismo, es la imagen de 
la canoa con batanga y de los heroicos hombres que conforman 
su dotación, hombres que navegan intrépidos por mares desco-
nocidos a islas aún por descubrir. Dicho estereotipo del Pacífico 
y de sus habitantes nativos tiene su base en las primeras descrip-
ciones de los exploradores europeos. A Pigafetta, cronista de Ma-
gallanes, le sorprendieron las canoas que vio en 1521. No menos 
impresionados quedarían el resto de los visitantes que fueron lle-
gando a aquellas islas: Cavendish, Dampier, Rogers y Anson. El 
parao de las Marianas, con sus cualidades marineras y su extraor-
dinaria velocidad, alimentó la imaginación de los exploradores, 
apenas capaces de dar con las palabras (singular, extraordinario, 
ingenioso, entre otros adjetivos) que pudieran expresar la admi-
ración que sentían.

En este sentido, casi con temor reverencial, alaba Ledyard a 
las canoas que en inmenso tropel (había unas 3.000, cargadas 
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14  |  Nosotros los navegantes

con cerca de 15.000 pasajeros) rodearon en 1779 al Resolution 
en la bahía de Kealakekua. Anteriormente, en 1774 y en Tahití, 
Cook y Forster habían servido de testigos a la «magnífica escena» 
de la «espléndida y gallarda» revista naval, la cual presenciaron 
«completamente anonadados de pura admiración»; incluía ésta 
a 330 embarcaciones y a no menos de 7.760 hombres. En 1840, 
Wilkes, en las Fiyi, aplaudió a los navegantes del lugar por su 
destreza e intrepidez, términos de un lirismo similar al que em-
pleó a la hora de alabar la velocidad de las canoas. Llegamos a la 
conclusión de que catalogar los relatos de las canoas y los viajeros 
nativos del Pacífico escritos con tan entusiasta prosa equivaldría 
a mencionar a la mitad de los exploradores europeos.

Por supuesto, se trataba de una exageración, y nos sentimos 
en deuda con Andrew Sharp por la depuración realizada a pos-
teriori de las pruebas de las habilidades de los marineros nativos 
de los Mares del Sur. Sin embargo, no podemos aceptar todas 
sus conclusiones. Tal como nos cuenta David Lewis en este li-
bro, buena parte del conocimiento náutico constituía un secreto 
celosamente guardado en según qué partes, una ciencia limitada 
a un círculo muy selecto de la sociedad. Incluso hoy en día se 
desconoce parte de la información que podría haberse obtenido, 
a pesar de que, por suerte, Lewis nos haya iluminado buena parte 
del camino. Esto se debe a que quienes indagaron en su momen-
to carecían del conocimiento necesario para hacer las preguntas 
adecuadas, algunas de las cuales aún están por formularse. Mu-
chas de las habilidades desaparecieron como consecuencia del 
impacto de la arrolladora tecnología del mundo occidental, antes 
de que estas preguntas pudieran plantearse. Sin embargo, en cir-
cunstancias excepcionales soportaron dicho impacto. Según nos 
describe Lewis, un superviviente fue la aguja sideral indígena de 
las Carolinas, la cual no se vio desplazada por la aguja magnética. 
Sobrevivió precisamente porque ambas agujas son incompatibles 
y no existe área de conflicto entre ambas.

Debería añadir que las influencias europeas no son la única 
causa de la pérdida o degeneración de las artes nativas. En 1768, 
Bougainville llamó a Samoa las Islas del Navegante debido a lo 

0026-E Nosotros los navegantes.indd   14 30/05/12   19:00



Prefacio  |  15

impresionado que estaba del enjambre de canoas que habían ro-
deado su nave. Las canoas las gobernaban pescadores de bajura, 
pero Bougainville dio por sentado que se trataba de navegantes 
de alta mar, de ahí que los considerara como tales. Sin embargo, 
tal como señala Hornell, los samoanos hubieran merecido con 
justicia ese apelativo seis o setecientos años antes de la época de 
Bougainville, antes de que los visitara el primer europeo. Por el 
contrario, Duperrey en 1824, y Lutké en 1827, entre otros, se ex-
playan a la hora de hablar de las cualidades de marineros de agua 
dulce de los habitantes de Kusaie. Sin duda alguna, fueron éstos 
marinos capaces en los tiempos en que navegaron a oriente y 
poniente; hasta el último atolón de las Carolinas centrales cuenta 
con historias de visitantes de Kusaie, y diversos clanes remontan 
sus orígenes a mujeres originarias de esa isla. No obstante, los 
estatutos políticos de Ponape, en el sentido malikowskiano del 
término, se ven arraigados en la conquista militar tradicional por 
parte de invasores kusaianos. Fueran cuales fuesen los motivos 
(puede que en algunas de estas islas, la generosidad de la natura-
leza socavara con el paso del tiempo el incentivo económico de 
extenderse), los factores internos también pueden representar un 
papel importante en el declive de la navegación.

Lo que ha sobrevivido del antiguo conocimiento es examina-
do rigurosamente en este trabajo pionero de David Lewis, una 
persona singularmente cualificada para emprender un estudio 
que figura por derecho propio entre obras similares del género. 
De los pueblos que visitó Lewis, de las gentes con las que navegó 
y de los métodos de navegación que examinó, tan sólo me resul-
tan familiares los de Puluwat. A las razones para viajar estipuladas 
en el capítulo 12 del presente libro, querría añadir una que me 
fue confiada, junto a una inconfundible mirada de soslayo, por 
mi hermano adoptivo puluwatesio, que contaba con sus buenos 
sesenta años: Alejarse de la esposa pelma e ir a un lugar lleno 
de mujeres complacientes. Ya más en serio, me contó que pre-
fería viajar a Satawal para obtener el tabaco que la Yap Trading 
Company vendía allí, antes de hacer el viaje más sencillo a Truk 
para procurarse el tabaco de una marca inferior. Tan sólo cabe 
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16  |  Nosotros los navegantes

preguntarnos y especular qué encantos pudieron ofrecer los leja-
nos parajes a los navegantes isleños, antes de que hubiese alguien 
dispuesto a dejar constancia escrita de ellos.

s. h. riesenberg
Washington, D. C., 1972
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