
NAURU: país que piensa en el futuro 

En la inmensidad del Océano Pacífico, como a 12 mil kiló
metros de nuestras tierras, hay mi les de islas. Unas pocas son 
grandes. Pero la gran mayoría son tan pequeñas, que aparecen 
apenas como puntos en los mapas. 

Los habitantes de esas islas, los poi inesios, han sido grandes 
navegantes. Durante cientos de años navegaron de una isla a otra 
guiándose por mapas hechos con caracoles y ramitas. Así fueron 
poblando muchas de las islas que hay en esa parte del mundo. 

Entre esas islas está Naurú, que es uno de los países más 
pequeños del mundo. Mide apenas 21 kilómetros cuadrados. En 
tres horas y media se le puede dar la vuelta a pie. En el centro de 
la isla hay. una parte más alta, formada por ro�as. Alrededor de 
esa zona y formando como un anit lo,hay una faja de tierra fértil. 
AII í vive toda _ la población del país, que es de unas 8 mil 
personas. 

Antes de ser un país libre, Naurú perteneció a varios países. 
Primero · a Inglaterra; años después, durante la Primera Guerra 
Mundial, fue ocupada por Alemania y luego por Australia. �Du
rante la Segunda Guerra Mundial fue' ocupada por los japoneses. 

Al terminar la guerra, las 
Naciones Unidas se encar
garon · de administrar la 
isla, hasta_ que en 1968 
Naurú se convirtió en un 
país independiente. 



Durante cientos de años, los habitantes de Naurú vivieron de 
la pesca y de los productos que lograban cultivar en la poca tierra 
fértil. 

Pero un día, a un- señor le llamó la atención una piedra que 
estaba sosteniendo la puerta 'de una casa. Al examinarla, descu
brió que contenía una enorme cantidad de un material llamado 
fosfato de calcio. Este material se usa para hacer fertilizantes, o 
sea abonos. Desde entonces se supo que el suelo de Naürú es una 
verdadera mina, pues tres. cuartas partes de la isla están formadas 
por rocas de fosfato. 

No se sabe muy bien cómo fue que se formó ese enorme 
depósito' de fosfato. Algunos científic'os' piensan que esas rocas 
son restos· endurecidos de· infinidad de animalillos de mar que 
quedaron allí sepultados cuando se formó la isla. Otros .piensan 
que se trata de guano� o sea 
excrementos de miles de aves 
que antes vivieron allí. 

Las rocas de fosfato se 
sacan del -suelo por medio de 
grúas y maquinaria pesad9. ,. 
D espué_s · .l as procesan en 
grandes fábricas para venderlas 
en forma de polvo. Por medio 
de tuberías, él fosfato llega 
hasta las bodegas de los barcos 
que se encargan de llevarlo a 
otros países, espe�ialmente a 
Japón ,  Australia· y Nueva 
Zelandia. 



· Desde el momento e� que se comenzó. a �xplotar-el. fosfato,
Naurú dejó de ser una isla po_bre y perdida en medio del mar. 
Pronto tuvo aeropuerto y carreteras. Las casas de techo de palma 
desaparecieron para dar paso a grandes residencias. 

Junto con el dinero, llegqron a Naurú los primeros aúto
móviies y pronto los doce kilómetros de carreteras que tiene la 
isla se vieron abarrotados por algo más de mil quinientos. ve
hículos. Si todos estos automóviles se pusieran en fila, apenas 
quedarían tres kilómetros de carretera Hbres> 

Hoy día, Naurú es. uno ·de los países más ricos del muf1do . 
. Por la venta de fosfato recibe más de 132 millones de dólares al 
año. Cada trabajador recibe como sueldo unos 80 dólares por 
mes. Pero en Naurú no h�y que pagar ni alquiler de casa, ni 
energía eléctrica, ni atención médica, ni los alimentos. El gobier-
no se encarga de· todas esas cosas. Los dueños de los terrenos de 
donde se saca el fosfato, reciben adémás una parte de la� ganan
.das. Por eso, la gente siempre tiene dinero para gastarlo en··1üjos 
y comodidades. Compran lavadoras · para >ropa; · tobad,iscós, 
televisores . a . colores, automóviles, . motocicletas, la_richas 
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de, motor y muchas cosas más. Sin embargo la gente no·ha perdi
do su sencillez. El dinero no los h� llevado a presumir. Visten 

· como les gusta y muchos prefieren seguir descalzos. No permiten
que el dinero los obligue a cambiar· sus costumbres. Lo que les
gusta, lo disfrutan; y rechazan 1-0 que les incomoda.

Se calcula que al paso que va la explotación de fosfatos,
dentro de unos 20 años el material· se agotará por c6.mpleto,
dejando en su lugar enormes huecos. Por eso las ganancias no, se
entregan completas a los propietarios de los twrenos .

. El gobierno· de Nqurú ha invertido enormes �urnas de dinero
en otros países. Tienen empresas de barcos, aviones, hoteles y
otros negocios. Así, cuando se terminen las rocas de fosfato, los
habitantes de j\J aurú esperan tener medios de vida suficientes.

· Existe también el temor de que la isla pierda su belleza
debido a los grandes huecos que dejará la explotación del fosfato.
Pero el gobierno piensa comprar tierra negra para rellenar esos
huecos. Naurú serí� entonces .uno de los pocos o tal vez el único
país del rnundo ... que· compraría tierra de otros países.
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