NOTA MONETARIA

Un insecto en un billete de Fiji
La nación insular rinde homenaje a su rica fauna y flora
Eszter Balázs
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LAS CIGARRAS NANAI no se dejan ver muy a menudo:
en Fiji aparecen solo cada ocho años. Este insecto
arbóreo, amarilleado y brilloso, nativo de Viti Levu,
la mayor y principal isla de Fiji, reemplazó hace
poco la imagen de la Reina Isabel II en el billete
de 100 dólares fiyianos.
En 2012, a fin de preservar, proteger y promover
su patrimonio endémico nacional, Fiji decidió
exponerlo en sus billetes. El país insular del Pacífico
sur no es el primero que luce su flora y fauna en
su moneda. Sudáfrica, Nueva Zelandia y Brasil
también exhiben en sus billetes elefantes, halcones
y meros propios del país. En el caso de Fiji, muchas
de las especies están en peligro de extinción o no
han sido vistas en mucho tiempo.
Por ejemplo, el kulawai, o loro de cuello rojo, es
el integrante más pequeño de la familia de loros

Arriba: El billete de 5 dólares fiyianos, con el loro kulawai. Abajo: El billete de 10 dólares fiyianos, con el pez beli.
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en Fiji. Presente en solo cuatro de las 332 islas del
país, este pájaro verde con manchas anaranjadas
y amarillas alrededor del pico y la cola fue visto
por última vez en 1993, y se teme que sucumbió
ante una especie de rata de barco invasora. El ave,
probablemente extinta, fue inmortalizada en el
billete de 5 dólares fiyianos, el único billete de
polímero de Fiji.

A fin de preservar, proteger
y promover su patrimonio
nacional, Fiji decidió
exponerlo.
El billete de 10 dólares fiyianos luce un beli,
o redigobius de Lever, un pez de agua dulce de
los arroyos de tierras altas de Fiji. En el billete de
20 dólares fiyianos aparece un pájaro que anida
únicamente en la isla de Gau, y que dio el nombre
al petrel de mar de Fiji, o kacau ni Gau. Se cree
que ahora no hay más de 50 parejas vivas de esta
ave que solía adornar el emblema de Air Pacific,
la antigua aerolínea nacional de Fiji.
Además de los billetes, el Banco de la Reserva de
Fiji emitió una serie de monedas con otras especies
endémicas, como un pez conejo, un zorro volador,
un loro, un pez napoleón, una iguana y un halcón
peregrino.
La única planta representada en los nuevos
billetes es la tagimoucia, la flor más conocida de
Fiji, que crece en una sola isla. “Se ha intentado
plantarla en otras partes de Fiji, pero se niega a
crecer”, cuenta Susan Kumar, directora del grupo
de servicios monetarios y corporativos del Banco
de la Reserva de Fiji, que trabajó en la elaboración
de los nuevos billetes desde su concepción hasta su
lanzamiento en 2012.
“Usamos animales y plantas propios de Fiji para
crear conciencia y ayudar a preservar las especies
para las próximas generaciones”, explicó. “Antes

nadie hablaba de las nanai, por ejemplo, pero el
año pasado los periódicos publicaron artículos
cuando los insectos reaparecieron”.
La decisión de qué exponer en los billetes la tomó
un equipo de expertos integrado por biólogos,
historiadores del Museo Nacional de Fiji y representantes de diferentes sectores de la comunidad.
El comité, guiado por el ex Gobernador del Banco
de la Reserva, Barry Whiteside, no tardó en inclinarse por la flora y la fauna, dice Kumar. Para ella
lo emocionante fue ver surgir los diseños, algunos
a partir de especímenes preservados dibujados por
Luis Morris, un exdiseñador de billetes De La Rue
en el Reino Unido.
“En una ocasión lo llame para preguntarle algo, y
justo en ese momento estaba dibujando los pétalos
de la tagimoucia. No dejó de hablarme, y luego
me mostró el pétalo que había dibujado mientras conversábamos. Ahora me quedó grabado ese
recuerdo y me viene a la mente cada vez que veo
el billete”, afirma.
Al público le encanta el nuevo diseño, señala
Kumar. “Los billetes son coloridos y vibrantes, y la

Arriba: El billete de 100 dólares fiyianos, con la cigarra endémica del país. Abajo: En el billete de 20 dólares fiyianos
aparece el pájaro kacau ni Gau volando.

gente se identifica con lo que ve, tanto en los billetes
como en las monedas. Es la historia natural de su
país”. Pero este despliegue de riquezas naturales
locales ha supuesto cambios: tras 78 años, en la
moneda de este país de la Commonwealth ya no
figuran imágenes de la familia real británica.
La colección de billetes de la flora y fauna de
Fiji ganó el premio regional de billete del año
en 2013 por su arte visual, sutileza técnica y
fiel representación del patrimonio cultural del
país.
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