
los papúas: · un pueblo lejano 
Allá, al otro lado del mar Pacífico, hay una isla enorme, 

mucho más grand� que la isla de Cuba. Es mucho más grande que 
toda Centro América y Panamá juntos. Esa isla se llama Nueva 
Guinea. 

En Nueva Guinea viven los papúas, que son personas' .muy 
morenas, bajitas, y de pelo negro. 

El territorio de la isla es muy grande. En el centro se ele
van montañas cubiertas por bosques y selvas. Allá, en esos reti
ros, viven varios pueblos de costumbres muy distintas a las nues
tras. Cada pueblo se gobierna independientemente y rara vez se 
comunican con un pueblo vecino. Prefieren vivir solos, por lo tanto, 
casi no llevan productos a vender y es poco lo que compran. 
, Aquí les contaremos algo de la vida. en uno de estos pue-

blos de papúas. 
Allí no visten como vestimos nosotros. Usan una especie 

de falda hecha de corteza de árbol. A veces a esa falda le 
cuelgan hojas de palmera, calqbazas, bolsitas y·otros objetos que 
les sirven de adorno. Tanto los hombres como las mujeres usan 
pulseras, brazaletes y collares muy bonitos, que hacen con con
chas, piedras d� color,es y semillas. 

Los pap-úas de' este pueblo son buenos agricultores. Pero 
son las mujeres las que se dedican a los trabajos del campo. 
Abren canales para regar sus cultivos. Siembran cocos, plátanos, 
batatas o ½amotes, maíz, cacao y otros cultivos. 

Sin embargo,, no usan las herramientas modernas. Todas 
sus herramientas las hacen de piedra. Los hombres van a los ríos 
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a escoger las piedras. Las sacan 
a la orilla y· allí las golpean 
contra otras piedras para pro
bar su dureza. Se llevan sólo-las 
que son lo suficientemente du� 
ras. Luego se sientan paciente
mente, a veces durante sema
nas, a raspar y a lavar las 
piedra� sobre otras piedras 
grandes, para- darles la forma 
que desean, ya sea - una hacha 
o un cuchillo. Después de varios
días de este trabajo, tienen las
manos rotas y ensangrentadas.
Pero han logrado convertir la
piedra en una hoja tan fina y
filosa como si fuera una hacha
de metal.

Para atravesar los ríos an
chos, construyen - puentes con 
cañas de bambú y bejucos en
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tretejidos. Para cruzar estos puentes tienen que hacerlo de uno 
en uno, pues el peso de dos_ personas se traería abajo el puente. 

Las casas son grandes y redondas. Las hacen de. cañas. Los 
techos son de palma. En ellas viven varias familias juntas y tam
bién algunos animales: Es maravilloso ver con qué gusto y ha
bilidad adornan las casas por. dentro. Todas las paredes tienen 
dibujos de bonitos colores que ellos mismos pintan. Por lo gene
ral, estas pinturas representan escenas de la vida de los papúas. 

El poblado está formado por una sola calle én el centro y 
las casas ,a los l_ados. Pero hay dos casas. principales', que se lla
man "Casa de los Hombres" y "Casa de las Mujeres" .. En esas 
casas acostumbran reunirse para tratar asuntos de religión, del 
hogar o del pueblo en�ero. Pero algo muy curioso· es que a la 
Casa de los Hombres no pueden entrar las mujeres. A la Casa 
de las Mujeres tampoco pueden entrar los hombres. También tie
nen .graneros y almacenes de alimentos. En estos almacenes y 
_ graneros guardan todas las cosechas que recogen. Luego, cada 
familia saca de allí su comida di·aria. 
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Templo construido por los papúas. 

Tiene más de 20 metros de altura. 

Hacer el fuego y �ocinar es 
trabajo de los hombres. Pa-ra 
cocinar los alimentos hacen un 
hueco en la tierra y lo forran 

- con hojas de plátano. Ponen en�
el fondo piedras calientes. So
bre las piedras coloéa·n los ca
motes, las mazorcas de maíz, o
cualquier otro alimento. Ponen
otra capa de piedras calientes y
la cubren con hojas de plátano.

Aunque en las costas se con
sigue sal del mar, en este pue
blo sacan la sal del agua de
manantiales. Estos manantiales
contienen azufre y sales mi ne
ra les. En largas cañas de bam-
bú llevan el agua hasta una
paila de piedra forrada con ho
jas de plátano. Luego le echan
zacate seco para que absorba el

agua y ponen el zacate al sol. El sol se encarga de secar el agua y 
las sales quedan pegadas al zacate. Después queman el zacate y 
recogen las cenizas. Echan las cenizas en agua, para que despren
dan la sal que tienen y guardan esa agua, en recipientes hechos 
con bejucos y hojas. Luego ponen estos recipientes sobre una es
pecie de fogón 'de piedra. Los forran con barro como formando 
una tinaja. Hacen fuego debajo de la piedra para que se evapore 
el agua, y fin_almente que�a sólo la sal en forma de cristales. 

Usan unos tambores que se llaman "tam tam". Los hacen 
de troncos de árbolés. Estos tambores sirven para comunicarse con 
l9s papúas que estén lejos del pueblo. Pues los papúas saben ha
blar con los tamboreS'. Con los toques forman palabras y frases 
que la mayoría de el los entiende. 

Como todo pueblo que se siente libre, los pap_úas gozan la 
música. La música es tan importante para ellos, que no les falta 
en ninguna reunión o fiesta religiosa que hagan. Tienen varios 
instrumentos musicales. Por ejemplo. el tambor, las flautas, que 
hacen de bambú, y la siringa. La siringa es un instrumento de 
varios túbos de caña de bambú de distintos tamaños, que da 1 O ó 
12 sonidos diferentes. Algunos sonidos imitan el canto de las aves. 
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Las fiestas religiosas son muy importantes para ellos: Los 
---1efes de sú religión, que llaman magos, son los encargados de 

dirigir todas las ceremonias. Una de las ceremonias principales 
es un baile o danza. Los que participan en las danzas se pintan 
la cara y el cuerpo. Se adornan con hojas de palma que pintan 
con dibujos y con plumas de aves del paraíso. También hacen 
máscaras que representan a los espíritus que veneran. Los tambo
res que usan para las ceremonias son también de troncos de ár
boles. Pero los adornan con dibujos que ta 11 a n en la madera. 
Generalmente les hacen la figura de un cocodrilo. Para ellos el co
codrilo es un animal que, tiene poderes sobrenaturales. En algu
nas casas acostumbran tener una figura de cocodrilo ,tallada en 
madera, para 

19ue los proteja contra los males.
A algunos de los pueblos ve

cinos ya han llegado hombres 
blancos, sobre todo misioneros 
que se han quedado a vivir con 
los papúas. Por eso han cam
biado muchas de esas costum
bres. Algunos han dejado sus 
herramientas y utensilios senci
llos, para cambiarlos por herra
mientas modernas. Han comen
zado a usar vestidos como los 
que usamos ·en estas tierras y 
muchos han aceptado una reli
gión cristiana. Probablemente 
dentro de pocos años también 
este pueblo que aquí les ense
ñamos habrá cambiado mucho. 
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Estos papúas están pintando fi
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sagú. Con esto acostumbran ador. 

nar sus templos. 




