Costumbres de Nueva Zelanda
Matrimonio y familia
Las bodas suelen celebrarse con un banquete y un baile. Las familias de origen
europeo suelen ser reducidas y la mayoría tienen casa propia. Muchos adultos
jóvenes se van a trabajar en otros países durante varios años (a menudo al Re‐
ino Unido). Este tiempo en el extranjero se conoce como Overseas Experience
(OE, experiencia en ultramar). Incluso los que emigran de forma permanente
suelen mantener un contacto estrecho con sus familias en Nueva Zelanda. En
los últimos años se ha producido un aumento en el número de parejas que vi‐
ven juntas sin casarse, de madres solteras y de mujeres que trabajan fuera del
hogar. Las mujeres representan el 46,1% (2006) de la fuerza de trabajo.
Entre los maoríes, la familia extensa sigue siendo muy importante, y se puede
dar el caso de que varias generaciones vivan en la misma casa. Para los maoríes
también es importante el centro comunitario, llamado marae, donde tienen lu‐
gar ceremonias, reuniones y actividades recreativas.

Las comidas
Los tradicionales copiosos desayunos de estilo británico y las comidas a base de
carne y patatas se han ido reemplazando por una dieta más variada y sana. Los
neozelandeses llevan tiempo comiendo carne de vaca, cerdo y cordero, así como
pescado, pero ahora están consumiendo más carne de ave. Disponen de abun‐
dantes frutas y productos lácteos. Nueva Zelanda produce buenos vinos, y la
cerveza es una bebida popular. Las comidas para llevar más comunes son los
pasteles de carne, los bocadillos y los rollos de pan rellenos para el almuerzo; y
la comida china, las pizzas, las hamburguesas y el pollo frito para la cena, ade‐
más del más tradicional pescado con patatas fritas envuelto en papel de perió‐
dico. En las ciudades principales, los restaurantes sirven una cocina muy varia‐
da de origen tailandés, malasio, chino, indio, griego y mexicano.
Los neozelandeses suelen hacer tres comidas diarias, y muchos siguen mante‐
niendo la tradición británica de tomar una taza de té por la mañana y otra por la
tarde, hacia las 15 o 16 horas. La comida principal suele hacerse por la tarde,
entre las 18 y las 19 horas, aunque si se cena fuera de casa es más probable que
tenga lugar alrededor de las 20 horas.

Hábitos sociales
Los neozelandeses suelen saludarse con un apretón de manos (en circunstancias
formales, un hombre suele esperar a que sea la mujer quien le ofrezca primero
la mano), y después de una presentación inicial es común dirigirse a las perso‐
nas por sus nombres de pila. Los saludos informales comprenden la versión
neozelandesa de Good day (Buenos días), que se pronuncia Gidday, o un sim‐
ple Hello o Hi (Hola). Los maoríes suelen saludarse con un abrazo o con el tra‐
dicional hongi, que consiste en juntar las narices con los ojos cerrados y emitir
un sonido suave parecido a ʹmm‐mmʹ. El saludo maorí Kia Ora, que es un deseo
de buena salud, se está utilizando cada vez más entre la población en general (y
en la industria del turismo en particular). A Kia Ora se puede responder con la
misma expresión.

Los neozelandeses suelen disfrutar de su tiempo libre en casa y las barbies (bar‐
bacoas) son muy populares, especialmente los fines de semana veraniegos. Hay
pocas normas establecidas en relación con la etiqueta, y por lo general las rela‐
ciones sociales son informales. Los neozelandeses tienen fama de ser muy hos‐
pitalarios con sus visitantes, y suelen invitar a la gente a sus casas poco después
de conocerla.
Tatuajes Moko
El moko es el tatuaje facial tradicional con el cual el maorí se distinguía y mar‐
caba el clan al que pertenecía. El guerrero utilizaba el moko para contar su pro‐
pia historia: Cada signo indica un logro distinto en su historia personal

propia. La mujer portaba el signo tradicional sobre el mentón para indicar que
estaba ligada a un guerrero. Actualmente, este tipo de tatuajes pueden
realizarse en brazos, piernas, espalda…, más frecuentemente que el rostro.

Entretenimiento
Los deportes desempeñan un papel importante en la vida de los neozelandeses.
Muchos son capaces de levantarse en mitad de la noche para ver la transmisión
de un partido de su equipo favorito que juega en el extranjero. El rugby es el
deporte más popular. El baloncesto femenino y la liga de rugby son también
deportes de invierno que tienen un gran número de seguidores, así como las
regatas. El equipo de Nueva Zelanda ganó la Copa de América en 1995. Algu‐
nos neozelandeses son muy aficionados a las carreras de caballos.

El rugby es el deporte de invierno
más popular, seguido del fútbol.
En verano, la estrella es el crí‐
quet. Durante el año se practican
muchos otros deportes, entre
ellos el tenis, los bolos, el atletis‐
mo, el golf, la equitación, la nata‐
ción y la vela (muchas familias
tienen algún tipo de embarca‐
ción).

También hay muchas oportunidades de practicar el tramping (excursionismo),
el ciclismo, el montañismo, la marcha, la caza y la pesca (tanto en el mar como
en el río).

A los neozelandeses también les gusta dedicar
su tiempo libre a hacer trabajos en casa, a la jar‐
dinería, a ver la televisión y a reunirse con los
amigos en casa o en un pub. También son afi‐
cionados a pasar los fines de semana en sus ca‐
sas de vacaciones o en sus cabañas de la playa,
llamadas bachs en la Isla del Norte y cribs en la
Isla del Sur.

Fiestas
Las fiestas oficiales de Nueva Zelanda comprenden el Año Nuevo (los dos pri‐
meros días hábiles de enero son fiestas públicas), el Día de Waitangi (6 de febre‐
ro), la Pascua (del Viernes Santo hasta el Lunes de Pascua), el Día de Anzac (25
de abril), el Cumpleaños de la Reina Isabel II (que se festeja el primer lunes de
junio), el Día del Trabajo (el cuarto lunes de octubre), la Navidad (25 de diciem‐
bre) y el Boxing Day (26 de diciembre).
El Día de Waitangi conmemora la ocasión en que, en 1840, el Reino Unido firmó
el Tratado de Waitangi con los indígenas maoríes. Con este tratado, Nueva Ze‐
landa se convirtió en una colonia británica. Los maoríes cedieron la soberanía a
los británicos a cambio de que éstos les proporcionasen protección legal como
súbditos británicos. A los maoríes se les garantizó la posesión de su tierra, pero
con el compromiso de que sólo pudieran venderla a la monarquía.
Enciclopedia Encarta, 2009

Haka
Haka es un término que sirve para definir cualquier danza tribal maorí, pero se
suele referir con este nombre de forma específica a la danza de guerra tribal
maorí. No obstante, se suele utilizar como danza de bienvenida y es signo de
hospitalidad.
Actualmente la Haka se suele ver escenificada instantes antes del inicio cada
partido del equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda yde sus pares
de Samoa, Tonga, Fiji e Isla de Pascua, además del equipo de fútbol americano
de la Universidad de Brigham Young (BYU, debido a su gran cantidad de
alumnos procedentes de islas del pacifico); con la intención de hacer patente el
respeto a su historia y cultura y también para impactar en la concentración del
equipo rival.
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