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Viaje por Hawai (The Aloha State)



Aloha a tod@s. Hago esta presentación en el aeropuerto de Houston volviendo a casa y aprovechando las nueve horitas de tránsito. 
Perdonadme los errores que pueda tener pero con tanta diferencia horaria ya no sé donde vivo. Nunca había estado en un sitio con 12 

horas de diferencia. Uff. Toi triste porque esto se acaba, pero feliz por todo lo vivido 

En esta ocasión os cuento algunas cosillas de un pedacito de los Usa que es Hawai. Un sitio remoto en medio del Pacífico (a 3000 
kilómetros de la costa americana), muy turístico en algunas zonas, pero sumamente interesante en cualquier caso. Os tengo que decir 

que cada vez que vengo a este gran país lo flipo con su naturaleza, su diversidad, su historia y su gente. Lo siento si a alguien le 
molesta, pero es la verdad. Espero que no se me note mucho pero no lo puedo evitar. Tienen cosas manifiestamente mejorables (por 
ejemplo, la visibilidad de la pobreza con los “sin techo” es demasiado evidente e intolerable) pero tienen también muchísimas cosas 

de las que deberíamos aprender (por ejemplo, son sumamente educados y respetuosos, especialmente la gente que está cara al 
público). 

Os lo presento a continuación…



Hawai (el estado Aloha y el último en incorporarse) está compuesto por cientos de 
islas, pero tiene 8 principales (las del mapa). Nosotros visitamos únicamente 2 (Oahu 
y Hawai). Son islas volcánicas y montañosas (como Galápagos) pero muy muy verdes 
(aquí se rodó Parque Jurásico). Son lo que me imaginé me encontraría en Galápagos.

Este archipiélago descubierto por James Cook en 1778 tiene hoy casi millón y medio 
de habitantes y un territorio de casi 30.000 km2 con un PIB per cápita  de 45.000 
dólares (es alto si lo comparamos con otros países pero es bajo dentro del país).

Ambas islas las recorrimos en coche y os diré que es un sitio fácil para turistear pero 
bastante caro, para no variar la tónica de este viaje . Tiene muchísimas cosas que 

hacer pero todas con el $ por delante. Que se le va a hacer ;-P



Como os decía hemos visto dos islas. La primera, Oahu, es la isla principal del archipiélago. La ciudad más importante y capital
estatal es Honolulu. Aunque evoca imágenes de preciosas chicas entregando collares de flores, la ciudad tiene más de 300.000 

habitantes y como todo en estas islas es idéntico al resto de los Usa en lo relativo al poblamiento (grandes autopistas, 
downtown y suburbios). Sorprende y choca un poco encontrártelo en un sitio como este. 

La mayoría de los turistas que visitan el archipiélago (estadounidenses y japoneses fundamentalmente a partes iguales) se 
quedan en esta ciudad. ¿Dónde? Pues básicamente en la archiconocida Waikiki Beach. ¿Y esto cómo es? Pues asin…



This is Waikiki. ¿Qué, os recuerda a algo, no? Sí, aquí es donde se quedan los turistas (hotel-playa-hotel). Hay decenas 
de hoteles y miles de apartamentos. Los más osados hacen algún tour por la isla. Y solo los valientes cambian de isla. La 

vista es desde Diamond Head, un cráter que sirvió para instalar (como veis a la derecha) bunkers durante la WWII



Aunque ya apuntaba maneras, así era el lugar en los años 30

Este es el cráter que os decía 
antes. La foto de antes está 
hecha justo donde la flecha



Aquí nos acercamos a las dimensiones reales del sitio. La playa parece lo de menos, ¿no? 



Y este es el edificio prototipo. Ojo, cada balconcito es un apartamento. Vamos,  Benidorm en estado puro 



La verdad es que mucha gente viene a este sitio porque es un buen lugar (como todas las islas claro) para hacer surf. 
Siempre hay olas aunque parezca que el mar está tranquilo. Hay bastante nivel como no podía ser de otro modo



Esta isla tiene su atractivo fundamental en las playas. Eso es indudable peeeero cuenta con una cosa que por sí sola ya merece 
la visita. Es Pearl Harbor. La WWII da para mucho y además como los americanos que de poner en valor turístico sus espacios 

saben un güevo, han convertido el lugar en un espectáculo visual y sentimental que no deja indiferente absolutamente a 
nadie. Todavía se me ponen los pelos de punta recordándolo



Como testimonio de lo acontecido el 7 de Diciembre de 1941 queda el USS Arizona Memorial. Un monumento levantado sobre el barco 
hundido del mismo nombre que fue y es la tumba de casi 1200 marineros. Flipante. Todo contado con sumo cuidado y delicadeza



Además del acorazado USS Missouri, también se puede visitar el USS Bowfin. Un submarino que combatió y 
sobrevivió a la batalla del Pacífico. Sorprende por el poco espacio que hay dentro y porque es una obra de ingeniería



En esta isla también es famosa la Hanauma Bay Nature Preserve. Una bahía ideal para hacer snorkel por su poca profundidad y sus 
aguas claras. Aunque siempre está a tope de gente, lo tienen perfectamente organizado y no es agobiante. Curiosidad para que veáis 

como funcionan aquí las cosas: antes de bajar a la playa tienes que ver obligatoriamente un vídeo explicativo de cómo realizar un 
snorkel lo menos impactante posible



Además de lo anterior, en esta isla también es interesante la visita al Valle de los Templos. Un cementerio multireligioso, 
enclavado en un sitio espectacular que se conoce por tener….



…esta réplica de un templo japonés. Raro, pero lo más interesante es que demuestra lo abierto de esta cultura.



Hacia el interior de esta isla hay o 
bien zonas montañosas con rain 

forest (foto de la izquierda) y 
cascadas (Manoa Falls), o bien 

zonas llanas que se aprovechan 
para plantaciones de piña, mango, 

papaya o café por la compañía 
Dole (que seguro os sonará de 

verla en los mercados)



En todo caso os insisto en la idea de que en esta isla lo que predominan son los paisajes litorales y la actividad principal 
es el surf o el tostarse en la playa. Eso sí, las vistas no son las de nuestro querido Mediterráneo ;-P





La otra isla que visitamos fue Hawai. Se la conoce también como Big island por ser la de mayores dimensiones. En esta isla la 
presión turística es menor y los paisajes son más impresionantes.  Si pudiese volver alguna vez, lo haría a esta isla y a las otras. 

A Oahu le dedicaría menos tiempo salvo que te mole mucho el surf. Entonces es tu sitio.

Aquí el vulcanismo se ve, se toca, se huele y se siente. En el Parque Nacional de los Volcanes está el Kilauea (uno de los 
volcanes más activos del planeta) en el que de noche se puede ver el brillo de la lava de su cráter en el vapor (lo de ver la lava 
directamente es cosa de los reportajes). De día, por toda la isla hay restos de las sucesivas erupciones volcánicas fácilmente 

reconocibles por sus diferentes colores. Es ciertamente espectacular aunque difícil de mostrar en las fotografías.



Pero además de lo anterior, en la isla también está presente la cultura nativa. En el Pu’uhonua o Honaunau National
Historial Park está perfectamente recreada su forma de vida. Curiosidad: hoy el 40% de la población son asiáticos



Y cerca de la costa (Pu’u Loa) se pueden apreciar petroglifos dejados durante siglos por los nativos



En esta isla hay dos valles 
sobrecogedores por sus 

dimensiones y su belleza. De 
verdad que parecen de otro 

mundo y por eso inspiraron a 
Tolkien. Son el Pololu Valley que 

tenéis en esta diapo y en la 
siguiente. 





Y el Waipi’o Valley. Aquí además viven nativos muy territoriales y que consideran a este valle algo sagrado. Por ello no 
les hace ni pizca de gracia que lleguen turistas. Hay una bajada de vértigo hasta la playa desde este mirador



Bonito, ¿no?



Los atardeceres son también muy chulos. Éste concretamente lo pasamos buceando-snorkeleando con mantas raya 
gigantes. Durante media hora 7 de estos bichos jugaron con nosotros en el agua a la luz de nuestras linternas. Alucinante



Esto es un fotograma de un vídeo pero creo que os podéis hacer una idea del ambientazo, ¿no?



Como os he comentado, el paisaje de esta isla es volcánico. Las coladas de lava van desde los volcanes centrales (Mauna
Kea, Mauna Loa y Kilauea) hasta el mar. El primero de ellos tiene 4200 msnm y nieve en invierno, ¡tela!



En la caldera del Kilauea está el Halema’uma’u, un lago de lava hirviente del que solo se ve el reflejo por la noche. Los 
nativos pensaban que esta era el hogar del dios Pele y no es de extrañar. Sobrecoge solo de verlo



En el parque se pueden ver fumarolas, depósitos de azufre, 
cráteres, coladas de lava y hay trails para caminar. Por el fondo 
del Cráter del Kilauea va el Iki Trail. Es la línea más clarita que 

se ve en las dos imágenes. En la foto de abajo, al fondo se 
aprecia el humo del cráter de la diapo anterior pero de día



El fondo es un antiguo lago de lava hoy solidificado de dimensiones colosales. De verdad que las fotos no muestran lo 
grande que es este lugar. Este cráter tiene 150 metros de profundidad y kilómetros de diámetro



Además de otros cráteres, los campos de lava forman parte del paisaje de este parque nacional y de toda la isla. Parece 
que se hubiese detenido el tiempo y se hubiesen solidificado de repente



La vida como veis se abre camino poquito a poquito. Debajo de toda esta lava había un bosque nuboso como los de las fotos de antes



La lava llega hasta el Pacífico. Allí 
este bravo mar se encarga de 
generar formas caprichosas  

(Holei Sea Arch a la izquierda).

La carretera bordeaba la costa 
pero la última erupción se la ha 

comido y ahora se corta 
bruscamente en ambos lados. 

Solo en helicóptero se puede ver 
la colada avanzando en dirección 

al mar desde el Kilauea.



Y poco más puedo 
contaros de este viaje. 
Termino con algunas 

fotillos de vegetación que 
destaca sobre todo por 

los colores, su 
frondosidad, su 

desarrollo y sus formas. 
Van algunas fotillos…













Ah, aquí también hay algunos letreros llamativos.
Curiosidad: sobrevivimos a la visita del sitio a pesar de 

las advertencias del letrero de la izquierda ;-P



Y ya sus dejo con unas nuevas licencias de autor…











…y con esto se acabaron las vacaciones. Ooooooooooh, ahora a currar de verdad 
Cuidaros mucho y espero que vuestro verano haya sido provechoso


