
Buenos días, estimado / a 

Aquí va una serie de imágenes de la isla Sur de Nueva Zelanda, que es algo más grande, 
algo menos poblada y algo más variada que la Norte. También tiene menos maoríes; o, al 
menos, no se dejan ver tanto. 

Esta tierra es un regalo de la Naturaleza. Hay bosques, prados (con y sin ovejas), 
montañas alpinas, glaciares, ovejas, helechos, focas, fiordos, páramos, ríos, lagos, 
ovejas, playas, cigarras, vacas, cascadas, ovejas, faros, colinas, delfines, ovejas y 
corderos. La gente que hemos tratado es cordial y amable, no hemos percibido problemas 
de inseguridad, se come muy bien, el vino es excelente, y las infraestructuras son muy 
buenas. En particular, hemos podido comprobar que hay una red de B&B muy 
competente, que te permite alojarte con las máximas prestaciones, en lugares 
insospechados y con una calidez inigualable por un hotel. Tengo contactos… si hay 
alguien interesado, que me llame.

También pudimos percibir la fuerza de esa Naturaleza, cuando pasa factura. La ciudad 
más importante de la isla, Christchurch, sufrió un terremoto severo en febrero de 2011; su 
centro urbano es aún inaccesible (está todo vallado) y los signos de la destrucción son 
muy evidentes. Pero es también una prueba de la fuerza del país; están en plena 
reconstrucción de la ciudad.

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver



El ferry que une ambas islas, a través del estrecho de Cook, sale de Wellington y entra en 
la isla Sur a través de unos fiordos muy verdes y muy majetes; el mapa muestra la ruta 
seguida hasta llegar a un puertecillo llamado Picton, donde se desembarca.

La zona próxima al desembarco es famosa por sus playas de arena dorada (PN Abel 
Tasman). 



Lo que sí hay, y abundantes, son calas idílicas de agua limpísima y poca gente, 
accesibles en barquito.

como éste de la foto, por ejemplo. Me recordó (salvando todas las distancias) a algunas 
zonas de la Costa Brava.



Guiris no había muchos, pero cigarras sí, y a miles. En cuanto bajas del coche para ver el 
paisaje oyes el estruendo, y las ves circulando por árboles, plantas, postes, letreros...



Uno de los miles de rebaños de corderos, éstos ya esquilados.



Cuando no hay viento, los lagos del camino son como espejos.



Una curiosidad mundial: los bolos de Moeraki. Son como medio centenar de piedros 
esféricos, como de uno a dos metros de diámetro, desparramados por una playa. Nos 
dijeron que son de origen volcánico y muy, muy antiguos; no se sabe cómo se pudieron 
formar y por qué se juntaron en este lugar, y sólo en este lugar



Como previendo la pregunta inevitable (mamá, ¿cómo son por dentro?), alguno de esos 
bolos estaba roto y mostrando su interior. Todo piedra.

Los corderos son de raza merina, en general. Éstos estaban por pelar, imagino que 
esperando turno que ya se les iba acabando el verano.



En una zona especialmente poco poblada, hacia el centro de la isla, hay un observatorio 
de cierta importancia. Estuvimos viendo el cielo austral, en una noche fantástica sin una 
sola nube y de luna nueva. Vimos la Cruz del Sur, alfa y beta Centauri, Sirio, Aldebarán, la 
Vía Láctea más impresionante que haya visto nunca, las Nubes de Magallanes, Marte, 
Júpiter (y sus satélites, con el telescopio), y unos cúmulos globulares de incontables 
estrellas. Faltaban las Osas, la Polar… pero qué magnificencia



Conducir por este tipo de paisaje, sin prisas, y con un tráfico muy llevadero, es muy 
relajante. Sin perder la concentración, claro, que allá se va por la izquierda. Los puntitos 
blancos son corderos.



Esta hierbecilla, que aquí vemos sólo en las floristerías, se encuentra en las cunetas con 
relativa frecuencia. 



Un pueblo llamado Geraldine esconde un museo de cosas mecánicas varias: hay coches, 
motos, maquinaria agrícola, dos centenares de tractores, un avión, y hasta una 
autocaravana primitiva, con cocina económica de carbón (rigurosamente cierto, eh)

¿A que es una gozada de paisaje? Lo blanquito también son corderos.



Que sí, que en la isla Sur también hay helechos. 



Extensos bosques de coníferas, que no son nativas, muestran la influencia de la 
colonización europea del país

Los mejillones locales tienen el borde verde, los llaman "green lips mussels" y no están 
mal; aunque yo prefiero los gallegos, que son más finos.



Los kiwis (fruta, no pájaro) crecen en unos arbolitos, que se emparran para facilitar la 
recolección, como a unos 1,5 m de altura.



Prometo que la señal de tráfico existe, como testimonia la foto. Lo que no tengo tan claro 
es que los pingüinos estén cerca, y menos que vayan a atravesar la calzada. No vimos ni 
los bichos ni su rastro, naturalmente.



Lo que sí vimos fueron unas curiosas formaciones de roca, en una zona costera, que 
parecen estar hechas a capas regulares, como un milhojas. La erosión ha ido labrando 
unas formas caprichosas y muy fotogénicas.

Se llaman las Pancake Rocks, en la playa de Punakaiki. Es un espectáculo, el mar entra 
entre las rocas y hace un montón de ruido.



La costa, en las proximidades de las Pancake Rocks, alterna playas con acantilados; el 
lugar es muy bello, y justifica una infraestructura hotelera local.



Se ve que cuando hicieron el puente de la foto (no es el único así) el país andaba justo de 
numerario, y lo proyectaron de un solo carril, común para el tráfico rodado y el ferroviario. 
Así sigue, es muy divertido. Ahora lo estaban reparando, pero no ensanchando.

Las primeras montañas de verdad aparecen ya en el horizonte. Se trata del macizo del Mt 
Cook, el pico más alto de Australasia con sus 3800 m



El amable puerto de Akaroa, en la costa este. Aquí desembarcaron franceses en 1840, 
pero no pudieron evitar que la corona británica se hiciera con el territorio. Los ingleses, 
magnánimos, permitieron quedarse a los colonos franceses a cambio de que no armaran 
bulla; queda un cierto rastro (no hay streets sino rues, se ven banderitas tricolores) pero 
parece ser que es más por snobismo que por otra cosa.



Este delfín nos vino a saludar en el puerto de Akaroa



Este árbol de flores esplendorosas es muy común, y cuando florece parece que estalle en 
llamas. Es la flor nacional del país, se llama pohutukawa.



Paisaje costero con mar, pastos, corderos, y bosquecillos. Está cerca de Christchurch, y 
es la mar de bonito. La carretera que lo cruza está llena de miradores, a cada poco hay 
que parar porque el cuerpo te pide mirar, y mirar, y gozar de la serena belleza del lugar.

Otro ejemplo de paisaje con corderos. No es que me repita mucho, es que los hay a 
millones.



Bueno, a veces son vacas.

Vamos de fiordos. Éste se llama Doubtful Sound, y se recorre en barco. Se llega desde 
Queenstown en autocar (2h), en barco cruzando un lago (30 min), y otra vez autocar (30 
min). Se hacen 3 h de crucero, y luego el camino inverso. 



El fiordo no está habitado, salvo el puertecillo del fondo, donde se deja un autocar y se 
toma el barco; es sólo turístico, no hay pescadores.

Los únicos habitantes son éstos, ya en el extremo que linda con mar abierto. 



Otro habitante de estas tierras: no es una gaviota gorda, se llama albatros y tiene una 
envergadura de alas de metro y medio a dos metros. Un peazo pajarraco, sí señor.

La ciudad de Dunedin tiene muchos edificios de piedra muy estilosos, como el del fondo 
de la foto que es su estación de tren.



Las laderas del Mt Cook tienen unos cuantos glaciares. Éste se llama Franz Joseph, y 
baja desde los 2800 hasta los 300 m sobre el nivel del mar.

Un detalle de su superficie



Este agradable y fresquito lugar es la cima del Mt. Cook. Esta foto y las anteriores están 
hechas con un trípode especial de gran altura,

que ahora mismo está aparcado en el nevero de cabeza del glaciar. También lo usamos 
para bajar.



A los pies de las montañas hay cantidad de lagos, que si no hay viento (y este día había 
un poco) ni nubes, reflejan como espejo las cimas nevadas. Ruego al amable lector que 
se lo imagine, en esta ocasión no daba para más.

Lo que sigue habiendo, en los bosques contiguos, son helechos. Me fascinan...



Lo que asoma entre los helechos y los árboles de este bosque húmedo semitropical, es la 
lengua de un glaciar (Fox Glacier). Combinación que no se da en ningún otro lugar del 
mundo, según me dicen.

Esta preciosidad geométrica es la hoja incipiente de un helecho



Un puentecillo típico, éste con la ventaja de no tener tren. Tampoco tiene más de un carril, 
así que hay que coordinarse con el de enfrente; pero seguramente la densidad del tráfico 
lo hace asumible.



Circular por NZ es ir de lago en lago, y si hace bueno es una gozada para los sentidos. 
Los chicos de las carreteras lo saben, y se preocuparon de ir poniendo miradores a cada 
poco (los llaman "lookout")



La planta del primer plano es invasora (hierba de la pampa), pero quedaba estética en la 
foto. 



La nostalgia del embarcadero, perdido en un lago remoto, que ya no tiene función porque 
cerraron las minas próximas.



Un antiguo vapor, que ya cumplió cien añitos, surca el lago Wakatipu

La ciudad de Queenstown, junto al lago Wakatipu, es como la capital de una región 
turísticamente muy activa e interesante. Tiene un monte contiguo, con teleférico, mirador, 
y un vertiginoso balcón para hacer jumping. 



El crucerillo por el Milford Sound, otro fiordo espectacular, lo hicimos un día de niebla y 
lluvia. Perdimos sol y luz, pero ganamos en atmósfera de misterio



Como las paredes del fiordo son muy escarpadas, el barco se puede acercar mucho sin 
riesgo de tocar fondo. Aquí casi llegó a ponerse bajo la ducha de una cascada.



El paseo es precioso, las sucesivas paredes van apareciendo con el lento avance del 
barco. El paisaje cambia a cada poco



Cambio de tercio: este puente (que ahora ya no sirve como medio de paso) es el lugar 
primigenio del puenting: de aquí saltaron los primeros iluminados (y algo inconscientes, 
diría yo). Luego se ha ido perfeccionando la cosa, y ahora hasta te dan la opción de saltar 
y meter las manos (y sólo las manos) en el agua.



Una última imagen del bucólico paisaje del país.



Y la terrible imagen de lo que queda de la catedral católica de Christchurch. Se le cayeron 
las torres y el techo con su cúpula; los contenedores de la foto (y los del lado opuesto) 
evitan el derrumbe de los laterales. Están demoliendo el conjunto, es irrecuperable.


