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EL PAÍS QUE PERDIÓ
SU FUTURO

En el Al ma na que Es cue la pa ra To dos de 1979 se pu bli có
un ar tí cu lo que se lla ma ba “NAU RU: país que pien sa en el fu -
tu ro”. Era so bre uno de los paí ses más pe que ños del mun do,
que que da a unos 12 mil ki ló me tros de Cen troa mé ri ca, en
el Océa no Pa cí fi co. Nau ru es una is li ta que mi de unos seis
ki ló me tros de lar go por tres de an cho. Aho ra vi ven allí unas
13 mil per so nas. Cuan do se pu bli có ese ar tí cu lo, ha ce ca si
trein ta años, Nau ru era uno de los paí ses del mun do don de
la gen te vi vía me jor. Pe ro hoy en día ya no es así. ¿Por qué
ese pe que ño país ha pa sa do de la ri que za a la po bre za?

An tes que lle ga ran los eu ro peos, en la is la de Nau ru la gen -
te vi vía tran qui la. Ha ce más de 100 años, unos ma ri nos in -
gle ses pa sa ron por allí y la lla ma ron “La Is la de la Ale gría”,
por que sus ha bi tan tes eran ama bles y vi vían en paz. Has ta
ese mo men to, só lo los na ti vos de la is la vi vían allí, ali men tán -
do se de pes ca do, co cos y una fru ta que lla man pan da no. Pe -
ro por ser un país de gen te tan sen ci lla, no se po dían en fren -
tar a paí ses más po de ro sos que que rían apro ve char se de la
is la. En el año 1888 Nau ru pa só a ser par te de Ale ma nia y
sol da dos ale ma nes ocu pa ron la is la. Por allá del año 1900
unos in gle ses vie ron que en la is la ha bía mu chí si mas ro cas
con fos fa to. El fos fa to es un ma te rial que se usa co mo abo no

La isla de Nauru como se ve desde un avión. 
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pa ra los cul ti vos. Tie ne mu -
cho fós fo ro, que es una sus -
tan cia que ne ce si tan las
plan tas pa ra cre cer y dar
bue nas co se chas. Los in gle -
ses em pe za ron a ex por tar
ro cas de fos fa to de la is la, y
se re par tían las ga nan cias
con los ale ma nes. Co mo
Ale ma nia per dió la Pri me ra
Gue rra Mun dial, des pués de
esa gue rra Nau ru es tu vo
ba jo el con trol de Aus tra lia,
In gla te rra y Nue va Ze lan da.
En la Se gun da Gue rra Mun -
dial, la ocu pa ron los ja po ne ses. Pe ro Ja pón fue uno de los
paí ses que per dió esa gue rra, y en ton ces Nau ru fue ocu pa -
da por Aus tra lia. 

En 1968 Nau ru se in de pen di zó y co men zó a usar las ga -
nan cias que de ja ba el fos fa to pa ra me jo rar la si tua ción de
sus ha bi tan tes. To das las fa mi lias vi vían en ca sas muy có mo -
das. En 1979 ca si to das las fa mi lias te nían un au to mó vil.

Pe ro los ha bi tan tes de Nau ru sa bían que el fos fa to se iba a
aca bar al gu na vez. Por eso el go bier no em pe zó a aho rrar
una par te de las ga nan cias que ob te nía de la ven ta de fos fa -
to. Con los aho rros, el go bier no com pró tie rras y ne go cios en
otros paí ses del mun do, co mo en Aus tra lia y Es ta dos Uni dos.
Pe ro los go bier nos ad mi nis tra ron mal esas pro pie da des y ne -
go cios, y has ta hu bo quien se ro bó par te de los aho rros. Lo
cier to es que aho ra ya ca si se ter mi nó el fos fa to, y el go bier -
no tie ne muy po co di ne ro. Ya no se sa be qué po drá su ce der
con ese pe que ño país.

Tal vez se pue da sa car al gu na lec ción de la tris te his to ria
de Nau ru. Por que pa re ce que a los paí ses les pue de pa sar lo
mis mo que a las per so nas. Si no cui da mos lo que te ne mos,
po de mos que dar nos sin na da. 

Así son las piedras de fosfato.




