
Buenos días, estimado / a

Segundo envío de fotos del viaje largo. Después de los días de Hong Kong, seguimos 
hasta Nueva Zelanda, y allí estuvimos recorriendo las dos islas que la componen. Se trata 
de un extraño país, que por la gente y las comidas parece europeo, pero que su 
naturaleza te explica que estás lejos, muy lejos de Europa. Lo que más te hace sentir esa 
lejanía (a mí, al menos) son los helechos arborescentes, omnipresentes, que dan al 
paisaje un algo jurásico. 

Es un país grande como media España, habitado por unos cuatro millones de pacíficos 
ciudadanos, uno de ellos metido en Auckland y el resto diseminado. Aquí envío una 
selección de imágenes de la Isla Norte.

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver

Una parroquia anglicana de Auckland tenía este curioso monumento funerario, con 
soldados donde normalmente ponen santos y/o vírgenes. En esta iglesia se celebra un 
servicio (¿misa?) semanal especial para el colectivo gay/lesbianas/transexual, según 
indica un gran cartelón en su entrada.



La esbelta torre de la TV en Auckland, con su mirador y restaurante giratorio.



Mirador que tiene un suelo de cristal, resistente pero inquietante.



La silueta de Auckland, desde el otro lado de su bahía

NZ es tierra donde la viña se ha aclimatado muy bien, y produce buenos vinos que 
envasan en vidrio y tapón de rosca, metálico. No hay encinas… ni corcho, por tanto. Las 
viñas están cubiertas con redes, por los pájaros



Las viñas junto al mar hacen bonito, aunque sean una especie invasora

Más viñas, el lugar es una isla en la bahía de Auckland que tiene unos diez u once 
viñedos con bodega.



Los árboles son de especies desconocidas en Europa, salvo importaciones (pinos, 
eucaliptus, chopos, sauces llorones) de los colonizadores europeos.

Este modesto arbolito, y muchos similares, se encuentra con relativa frecuencia. Este 
estaba en un parque urbano y debe ser estupendo para jugar



Algunas zonas de costa están llenas de islitas, que como en este caso tienen una o dos 
casas con su embarcadero. 

Esta es la zona en cuestión. Estuvimos haciendo un crucero de un par de días, de isla en 
isla.



con sus paradas, desembarcos, excursiones, etc.

El paisaje es muy agradable. También aquí es verde porque llueve...



En Wellington (la capital) la banda del Ejército de Salvación (sí, sí, el Salvation Army) 
amenizaba un mercadillo dominguero. 

Aquí llegó la longaniza española vía las Filipinas. 



Venta directísima de pescado en el puerto de Wellington. Allí mismo te lo limpian y 
filetean, y las gaviotas se van llevando los restos según se van produciendo.

La agradable fachada marítima de Wellington



Es una bola suspendida, en el puerto de Wellington, hecha con helechos metálicos. 



Se encuentran edificios que conservan un aire Art-Déco, un poco por todas partes.

Los All-Blacks es la selección nacional de rugby (reciente campeona del mundo), orgullo 
nacional absoluto.



El edificio del primer término (museum hotel) fue trasladado enterito unos 120 m desde su 
emplazamiento original, justo desde donde se toma la foto, en 1993; si entras en 
www.museumhotel.co.nz te lo explican (the hotel that moved). En el lugar despejado se 
edificó un extraordinario museo (Te Papa)

http://www.museumhotel.co.nz/
http://www.museumhotel.co.nz/


En este cobertizo, de estilo inconfundiblemente maorí, se guarda….

una inconfundible canoa maorí, que solamente sale en días señalados. Tuvimos suerte de 
poder asistir al evento.



Además de una fruta, un kiwi es un ave local, sin alas, símbolo nacional, que como puede 
verse no es amigo de los perros.

Uno de los seres vivos más antiguos que se conocen. Es un kauri, un árbol endémico, 
que tiene unos 2100 años de edad, un perímetro de 14 m, y...



una altura de tronco de 18 m; la copa llega hasta los 52 m. Un espectáculo de árbol.



Aquí os presento a los helechos arborescentes. Llegan hasta los 7 m de altura, y son 
como palmeritas pero sin cocos ni dátiles.



La campiña al amanecer, con la silueta de Auckland al fondo

Paisaje típico. Verde de varias tonalidades, ondulaciones, pastos… sólo le faltan los 
corderos.



Las carreteras (ésta es una nacional importante) no son especialmente anchas, pero 
están bien cuidadas y bien pintadas. El tráfico es muy llevadero.



Estatua maorí, en Rotorua



Uno de los pollos curiosos que se encuentra uno en NZ, suelto y picoteando en un parque 
como si fuera una paloma o una gallina.

El museo de Rotorua, antiguo balneario muy bien restaurado. Todo de madera.



Jardines urbanos en Rotorua. En general, todo el país está muy cuidado y limpio, y la 
sensación de seguridad no tiene fisuras.

Vamos con la cosa geotérmica y volcánica. Esta cascada es... de agua caliente, 
alimentada por agua de una zona geotérmica.



donde se encuentran pozas de lodo burbujeante, como ésta

y estanques de agua hirviente, como éste.



La antigua parroquia anglicana de la Santa Fe, en Rotorua. Como el país se puebla en el 
siglo XIX (carta fundacional en 1840), edificios como éste de la foto es de lo más 
venerable que tienen



Los maorís, un 15% de la población, tienen su propia religión/cosmogonía/creencias, y 
éste es uno de sus templos más principales. Está en Rotorua.



Detalle del trabajo de los maderos del templo.



Rotorua es una zona geotérmica, donde una surgencia de agua caliente puede convivir 
con un jardín, un garaje y una calle. 

La hoja de un helecho, en fase de desarrollo.



Al amanecer, el lago de Rotorua muestra bien dónde su agua es más caliente.

Tranquilos, que el voncancillo está apagado y bien apagado.



Éste, por el contrario, está bien despierto. Se llama White Island, y hacia allá nos vamos, 
en una navegación de unas dos horas a buen ritmo.

Llegados a la isla, el personal desembarca en Zodiac. La caldera, como se ve, sigue en 
marcha.



Los grupos de guiris se van aproximando, valerosamente

y se encuentran con cosas como este volcancito de azufre puro, 



procedente de la sublimación de los vapores que salen por la zona, que por cierto nos 
obligaron a ponernos las máscaras que llevábamos

Tampoco faltaron los charquitos de lodo hirviendo



Aquí el intrépido explorador con todos los EPIs y la herramienta de trabajo



De regreso, no vimos ballenas pero sí peces voladores. Son muy divertidos.

Barrio de casas de madera, antiguas, en Napier



Napier es una ciudad que fue destruida por un terremoto en 1934. Aquí señalan el 
epicentro. Se reconstruyó, y ahora se la conoce como la ciudad Art Déco porque así son 
gran parte de sus edificios.



Esto de la foto es… crema catalana, que sirven con un churro. Otras españolidades que 
nos encontramos fue el chorizo (mucho) y el alioli (muchísimo). En general, la comida es 
muy buena; hay restaurantes para todos los gustos y todos los bolsillos.


