
Buenos días, estimado / a.

Al marchar de NZ lo hicimos hacia el este, parando unos días en Rarotonga, en el 
archipiélago de las Cook. De allí a casa, vía Los Angeles y Londres, deteniéndonos ya 
sólo para el enlace de los vuelos.

Rarotonga es la mayor de las Cook, está a unas 4 horas de vuelo desde Auckland y 7 
desde Los Angeles. Es casi circular, tiene unos 30 Km de perímetro y es bastante 
representativa de una isla polinesia. La rodea completamente un arrecife (como es 
habitual en esta parte del mundo) que la separa del mar abierto, salvo en unas pocas 
brechas que sirven para pasar barcos (ahora) y canoas (ahora y antes); esto permite un 
espacio tranquilo, llamado "laguna" entre la isla y el mar. Allí se vienen a depositar los 
guiris de paso, generalmente concentrados en las zonas de playa con infraestructura 
turística, que son muchas.

Confirmando la peripecia de Phileas Fogg, hemos podido vivir una semana de ocho días y 
dos jueves; al cruzar la línea internacional del tiempo, se retrocede o avanza una fecha. 
En nuestro caso (viajando hacia el este) ganamos el día; lo de ganar es un decir, que 
también lo fuimos perdiendo a poquitos a lo largo de las etapas sucesivas.

Para los amantes del mar y de las playas, estos lugares son paradisíacos. Para los 
korrikolaris kilometreros, se quedan cortos enseguida. En mi caso, una vez visto de cerca 
un ejemplo, he tenido ya ración suficiente de islas del Mar del Sur.

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver



La imagen que todos esperamos encontrar en una isla polinesia existe, efectivamente. 
Arena blanca, poca gente, agua clara, verde hasta la orilla… 

Aquí se aprecia bien el cinturón de rompientes, a unos 100 - 200 m de la orilla. Dentro, 
hay mareas pero no oleaje.



Ya veis, lejos de todo. Mangaia, Aitutaki i Ta'akoh son otras islas del archipiélago de las 
Cook.



Este bajel con forma de pachanga tiene el fondo transparente, y pasea guiris por la 
laguna.



El fondo de la laguna no está deshabitado: estos seres son unos celentéreos (cohombros, 
pepinos de mar), inofensivos y alimento para los chinos, que los comercializan 
desecados. No reírse, que en Catalunya nos comemos unos congéneres con el nombre 
de "espardenyes", muy ricos con arroz.



Los cocoteros son omnipresentes en todo el Pacífico, y han sido históricamente una 
fuente de alimento, tejidos, alojamiento, etc. para los nativos. Es buena práctica no 
aparcar bajo un cocotero preñado como éste.



La temporada turística era media / alta, y no agobian las multitudes ni siquiera frente a los 
hoteles más grandes. 

Algunas flores allí comunes son desconocidas por estas latitudes



Con estos kayacs se puede pasear por la laguna, que en este punto es especialmente 
amplia. En este caso, la profundidad está entre los dos y tres metros

Otra postalica, esta vez con cocotero en la arena y arrecife al fondo



Con isla, cocotero y paseantes



La finura de la arena (granulometría, para los ingenieros) es muy agradable para caminar 
por ella.



Fuimos hasta cerca de los rompientes, para ver peces, en una de esas barcas de 
aerodinámica imposible.

La tripulación llevó despojos de pescado, y así se atrajo a la población local. Primero, el 
más atrevido



que llama a sus congéneres

y a alguno más gordo, que también viene a ver qué hay de menú



Se ve que le gusta, y decide que todo el trozo es su ración

Aquí el comensal abusivo. Hacía como un metro o así, el angelito, y es inofensivo



De regreso del safari. Es como navegar en una bañera grande con motor fuera borda, 
sencillo pero chocante.



Otra postalica.



Al tercer día tomamos un cochecillo de alquiler y nos fuimos a ver el resto de la isla. Lo 
que más hay, templos de todas las confesiones; los de matriz americana, como los 
mormones aquí presentes, muy bien puestos y muy limpitos y organizados 

Otras iglesias locales son como más domésticas, seguro que no tienen la ISO 9002



Las matrículas locales incluyen el saludo ritual (Kia Orana), que es como el hola que tal 
buenos días que usté lo pase bien



Muchos, muchísimos jardines domésticos tenían las tumbas familiares en una de sus 
esquinas, incluso junto a la carretera como en este caso.

La isla tiene una sola carretera perimetral, a la altura de la costa. En los cruces que entran 
hacia el interior de la isla están situados estos letreros, que quieren evitar que la gente se 
meta por culos de saco en caso de emergencia



En el mercadillo dominical se venden cocos frescos, inmaduros, completamente llenos de 
un líquido (agua de coco) muy bueno, especialmente si hace calor y está fresquito. Doy 
fe.



También se vende comida local a precios populares. Ni idea de qué se trataba.



Instrumentos musicales de manufactura local: tambores y ukeleles (en este caso, nótese 
que la caja de resonancia es de madera maciza)

Son como judías verdes, que llaman snake beans (judías serpiente); ya las habíamos 
visto (y comido) en Sudamérica. 



El mercadillo disponía de un sistema de selección de residuos sólidos urbanos, in situ. 
Añado que se respetaba, y que el lugar estaba más limpio de lo que se podía esperar.



El edificio del Parlamento es un barracón junto a la carretera. Ni un solo guardia en la 
puerta… Señalo que las Cook es un estado libremente asociado a Nueva Zelanda, que 
puede separarse si cualquiera de las partes así lo decide unilateralmente.



Este es el àrbol del pan. Los frutos, que pueden llegar a pesar varios kilos, son 
farináceos, y se comen luego de horneados. Los lectores de Emilio Salgari seguro que 
saben de qué hablo.



Una mirada hacia el interior de la isla, impenetrable. No hay carretera que la cruce, sólo 
algún sendero.

La carretera perimetral tiene este aspecto. No hay un semáforo en toda la isla, ni siquiera 
en la aglomeración que hace la función de capital (Avaroa)



También sin guardia: la casa de gobierno, donde se aloja el representante de la Reina (la 
de Londres, claro, que esto es Commonwealth)

Un papayal. Las frutas penden del tronco principal, que va creciendo a medida que nacen 
nuevas papayitas y se van retirando las maduras. Cuando el tronco es ya muy alto, se va 
acabando la cosecha y debe empezarse de nuevo



Una más de las flores espontáneas que se encuentra uno por la isla.



Nos llamó la atención esta tumba, con la foto del señor, su coche y su perro. Dedujimos 
que era un soldado de las fuerzas neozelandesas que había ido a Afganistán y allí se 
quedó. Bueno, no se quedó del todo, que algo traerían para la tumba.



Otra imagen mirando hacia el ínterior de la isla. El punto culminante tiene unos 550 m de 
altura.



También hay iglesia católica, incluso catedral. No conozco otra que lo indique sobre su 
puerta, como si fuera un comercio.

El interior de la catedral tenía este curioso instrumento litúrgico. Seguramente es más 
barato, aunque menos adecuado que un órgano.



El claustro de la catedral gótica de Barcelona tiene ocas, desde tiempos medievales. Aquí 
tienen gallos y gallinas; es chocante, pero igual de respetable.

Otros ejemplares del florilegio local, que allí están silvestres y en Europa sólo crecen en 
invernaderos y / o floristerías



Piscina, cocoteros, laguna, arrecife



Todo a punto para el reposo del guerrero. Recuerdo que no es temporada baja, 
simplemente hay poca gente.



Con una hoja de cocotero, bien trenzada, se hace una agradable y estética funda a los 
soportes verticales de un tejadillo. Viene a durar unas dos o tres semanas, y luego se 
renueva



Espectáculo de danzas polinesias, especial para guiris. Las chicas, que se reconocen por 
los medios cocos que se ponen en los pechos, menean las caderas a ritmo endiablado; el 
ritmo se lleva a puro tambor, y queda resultón.



Tuvimos la suerte de poder asistir a un anochecer mágico. Doy fe de que la foto no está 
trucada ni pasada por el fotoshop, el cielo se puso así



y llegó a este color rojo ladrillo. Estábamos en una terraza cenando, y poco a poco se 
apagaron las conversaciones, todo el mundo atendía sólo al espectáculo gratuito que nos 
daba el buen Dios. Y al día siguiente, para casa...


