
LAS ISLAS 

FIJI 
Muy lejos de nuestras tierras, 

en la inmensidad del Océano 
Pacífico, hay una gran cantidad 
de islas. Todas juntas se cono-· 
cen con el nombre de-Oceanía. 
Entre esas islas están Tahití, 
Naurú y Nueva Guinea, de las 
que ya les hemos h�blado en 

Al E I 
En vez de tocar campanas, en esta pequeña iglesia lla-

Ot rOS r;nanaques. Sta vez es man a 10s servicios réligiosos golpeando esos troncos 

vamos a contar algunas . cos-
huecos. 

tumbres de los habitantes de las islas Fiji, que también se encuen
tran en Oceanía. 

Las islas Fiji son más de trescientas, pero sólo un poco más de 
cien están habitadas. Todas juntas miden aproximadamente 18 mil 
700 kilómetros cuadrados y allí viven unas 700 mil personas. La 
mayoría de esas islas están formadas por rocas de coral y algunas 
son tan-bajas que apenas sobresalen del mar. Otras son montañosas 
y se formaron por la erupción de volcanes que nacieron en el fondo 
del mar. A través del tiempo las abundantes lluvias han ido formando 
grandes ríos caudalosos y las tierras se cubrieron .de vegetación. 
Al pie de las. montañas se formaron lagunas rodeadas de arrecifes 
·de coral. En las islas abundan los cocoteros y árboles de pan. Pero
lo que más llama la atención es el perfume de las gardenias, que 
se extiende por todas partes. 

De los pocos animales que hay en Fiji los más peligrosos son 
los cerdos salvajes, que a veces atacan a las· personas y a los 
perros de cacería. Hay una gran cantidad de murciélagos. En algu
nos pueblos acostumbran comérselos, pero en otros más bien los 
respetan y veneran. También abundan unos sapos muy grandes. 

Las aguas que rodean las islas son ricas en- peces y en ellas 
abundan los tiburones, las barracudas y rayas venenosas enor
mes.-Además hay tortugas, pulpos y otros animales que les sirven 
de alimento. Lejos de las costas también se pueden encontrar 
ballenas. Los dientes de ballena son muy apreciados por los 
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habitantes de Fiji, que los ofrecen a los visitantes como señal_ de 
\ . . 

amistad. ·· 

Además de los cocoteros y los árboles de pan, en las islas se 
cultivan plátanos, jengibre, una raíz llamada taro, ñame, yuca, 
limoneros y tabaco. Pero el principal cultivo y la principal fuente 
de ingresos es la caña de azúcar. Muchas de las islas exportan 
azúcar a otros países. De las montañas también se saca oro y 
otros minerales. 

Entre los habitantes de Fiji hay personas de diferentes orígenes 
y costumbres. Pero todos viven en armonía y trabajan juntos.· Y 
todos se parecen en una cosa: su _amabilidad. 

Por lo general en cada. región se especializan eh un trabajo 
determinado, que llegan a dominar a la perfección. Los artesanos, 
por ejemplo, están considerados entre los mejores carpinteros de 
todo Oceanía. Fabrican lanzas, almohadas de madera, peines, 
botes de todas formas y tamaños, postes para las casas y otras 
cosas más. Los artículos que fabrican los habitantes de una región 
los cambian por diferentes productos elaborados en otras. 

Las mujeres hacen vasijas de barro muy hermosas. También 
hacen hermosos tejidos con la corteza de un árbol que ellos llaman 
tapa. Del yute sacan hilos para fabricar abanicos y algunos mate
riales que se utilizan en la construcción de las casas. 

Los habitantes de Fiji no se interesan mucho por los. bienes 
materiales. Por eso las casas apenas tienen muebles. Les basta 
con un armario para la carne, que generalmente tiene las patas 
metidas en latas llenas de agua para que las hormigas·no puedan 
subir; una silla, una mesa y unos pocos utensilios· para cocinar. 

· El piso lo cubren con esteras o petates de tapa y les encanta 
cubrir las paredes con fotografías. 

Posiblemente por su desapego a las cosas materiales tienen 
una costumbre llamada kerekere, que entre nosotros sería motivo 
de pleitos y disgustos. Según esta costumbre cualquier persona 
del pueblo puede tomar prestado un objeto que le guste sin nece-

Pueblo en la costa de Vanua 
Levu, que es la segunda isla 
más grande. 



.sidad de devolverlo a su propie-
. tario. 

Los poblados son pequ�ños. 
Sólo algunos tienen más de mil 
personas. La propiedad de la 
tierra se hereda a través de los 
parientés. Cuando un hombre 
muere, sus bienes pasan a sus 
hermanos. Al morir el último de 

La preparación de la kava se hace en presencia de los I h I b · invitados, para que ellos puedan ver los ingredientes que os ermanos os 1enes pasan 
lleva. a los hijos mayores. 

En cada poblado hay un jefe. Pero todos estos jefes locales 
están Qajo la autoridad de un jefe supremo. Para dirigirse a un 
jefe se usa un lenguaje especial y también existen algunos 
objetos que están dedicados únicamente al uso de los jefes. 
Estos obj�tos no pueden ser considerados como kerekere. Sólo 
el hijo de la hermana de un jefe puede utilizar cu_alquiera de 
sus bienes. 

A los habitantes de Fiji les gusta trabajar en grupo. Todos los 
habitantes de un poblado contribuyen al bien de su comunidad. 
A veces los poblados se unen para celebrar juntos algún acon
tecimiento especial. Por ejemplo, para la boda de la hija de un 
jefe, un poblado se puede encargar de recoger la leña para el 
fuego donde se asarán los cerdos y las tortugas que serán 
traídos por algún otro· poblado; otros traerán el aceite de coco, 
el ñame o la yuca. Nadie se queja por duro que sea su trabajo, 
pues eJ placer de disfrutar de la fiesta en compañía de los 
demás es suficiente recompensa. 

También en los momentos tristes se unen 
todos. Para el funeral del jefe de una isla 
se colocaron en el suelo esterillas de tapa 
provenientes de todos los rincones de Fiji, 
para que las personas que participaron en 
la ceremonia se sentaran sobre ellas. Nadie 
debe llorar hasta que el cuerpo sea enterra
do. Mientras tanto manifiestan su dolor ha
ciendo sonar grandes caracoles de mar. 

En cualquier reunión importante, como 
puede ser la bienvenida a. uq jefe o a un 
nuevo funcionario; hacen una ceremoni� 
que llaman kava, a la que sólo pueden asistir 
16s hombres. Al huésped que llega, le ofre
cen un diente de ballena, en señal de amis-

Vestido con su traje de ceremonias el jefe d� un pueblo lleva los dientes de 
ballena que ofrecerá a los invitados en señal de. amistad. 



, tad. Luego, al son de cantos anti
guos, preparan una bebida que 
también se llama kava. La hacen 
con pimienta fermentada en una · 
gran vasija. Pero antes de que el 
invitado la tome, alguna persona 
del . pueblo debe probarla para 
asegurarse de que no está enve
nenada. La ceremonia termina 
con danzas, ql)e pueden estar a 
cargo de hombres o de mujeres. 
A veces danzan unos después de 

Una de las calles de Suva, la capital de las 
· Islas Fiji. 

otros, pero ·nunca hombres y mujeres juntos. 
En una de las islas, cuando reciben la visita de un personaje 

importante, lanzan al agua una larga cuerda con un diente de ballena 
atado a la punta. Esto es una invitación para q'ue eche el ancla y 
se acerque a la costa. Con otro diente de ballena lo invitan a que 
desembarque en la playa. Una vez en tierra firme le ofrecen una 
estera tejida,, con fibras de coco como símbolo de ·la tierra donde 
ha conseguido llegar después de su viaje por mar. También le 
regalan dos· cocos verdes colgados de un pálo, como muestra de 
los frutos de la tierra. Enseguida le vuelven a ofrecer otro diente de 
ballena que significa: "por favor deja tu estandarte de guerra". Luego 
le ofrecen un tejido hecho de tapa, que es una invifación a que se 
ponga ropas secas. Finalmente le ofrecen la bebida llamada kava .. 

Desde el año-1970 las islas Fiji son un país independiente, des
pués de haber estado gobernadas por Inglaterra durante casi cien 
años. La capital se llama Suva y está en la isla Viti Levu, que es la 
más grande. Alrededo� de la ciudad hay ingenios de azúcar, fábricas 
de aceite de coco y aserraderos. También hay carreteras que unen 
poblados que antiguamente eran casi desconocidos. Una de las 
curiosidades es un ferrocarril de una compañía azucarera que lleva 
a los pasajeros gratis. También hay varios aeropuertos y un servicio 
regular de vuelos. Sin embargo los habitantes de Fiji conservan casi 
todas sus antiguas costumbres. El medio de transporte más usado 
siguen siendo los botes de todas formas y tamaños. Y aún hoy, si 

un isleño arranca, sin darse·cuen
ta, una flor sagrada o menciona 
casualmente en su conversación 
a alguno de los pájaros de· los 
cuales no es permitido hablar, co
rre el peligro de ser lanzado al 
agua por las mujeres. 

Durante íos servicios fúnebres ellos expresan su dolor 
sonando e.sos grandes caracoles. 




