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Singapur, Fiyi, Samoa, Tokelau y Nauru
Un fascinante viaje que nos llevará a dos de los más remotos e inaccesibles países del Pacífico Sur, y del mundo,
Tokelau y Nauru, a los que es realmente complicado acceder, más allá de por su aislada posición, que también,
por su opacidad y su blindaje. Tras comenzar en la vibrante Singapur, volaremos a las paradisíacas islas Fiyi, en
las que todo es amable y fácil, para desde ellas saltar después a la remota Samoa, un país muy poco conocido,
muy lejano y con una interesántisima cultura. Tanto llegar como movernos dentro de las isleñas tierras
samoanas nos parecerán después un juego de niños, comparando con las complicados destinos que más tarde
alcanzaremos. Y es que a Tokelau, un pérdido archipiélago en mitad del océano, en vías de descolonización,
pero todavía administrado por Nueva Zelanda, bajo supervisión de la ONU, llegaremos en el único medio de
transporte posible, que no es otro que el barco, en este caso el Kalopaga, un carguero que nos admitirá como
pasajeros, ya que el país carece de aeropuerto, por no tener espacio para construir una pista de aterrizaje en
ninguno de los tres pequeños atolones coralinos que lo forman. La hazaña, que nos dará a conocer una de los
lugares más aislados del Planeta, se verá reforzada cuando, después de él, llegue también la complicada
incursión en Nauru, uno de los Estados más polémicos, oscuros y estrambóticos de la Tierra, que en los años
setenta era uno de los más ricos del Globo, y ahora se sitúa a la cola, por una sangrante historia de engaños y
estafas varias, a cargo de otros países, que jugaron con una ingenua población, de tribus polinesias y
micronesias que, de la noche a la mañana se vieron ricos, al descubrirse en su pequeña tierra unos depósitos
ingentes de fosfatos, que al final resultaron ser su auténtica ruina.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Singapur.
Día 2: LLEGADA A SINGAPUR
Noche en vuelo. Por la tarde, llegada a esta vibrante ciudad-estado donde, tras realizar los trámites aduaneros
y de inmigración, nos trasladaremos a un céntrico hotel en el que, tras instalarnos, podremos descansar y
recuperarnos del largo viaje, antes de salir a una primera toma de contacto con la nueva realidad que nos
rodea. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: SINGAPUR
Este día lo dedicaremos a recorrer esta manejable, apasionante y ultramoderna urbe asiática. Comenzaremos
el recorrido visitando la zona colonial, que luce edificios neogóticos y victorianos, como el mítico Hotel Raffles
o la Catedral de St. Andrews. Seguiremos, después, por el teatro Victoria y el Asian Civilitations Museum que,
situado al borde del río Singapur, ofrece una muestra muy interesante de muchas de las culturas asiáticas.
Desde allí, nos iremos a la zona de los Quays, una de las más vivas de la ciudad, donde hay decenas de
restaurantes, bares y lugares de esparcimiento, como Boat Quay y Clarke Quay. Completaremos nuestro
recorrido con las visitas del Merlion Park, Marina Bay Sand, la Fuente de la Salud, la explanada de la bahía,
Chinatwon y Orchard Road, tras lo que visitaremos el interesante jardín botánico que, en julio de 2015, entró a
formar parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la Unesco. El complejo, que es una auténtica
delicia, y además es muy popular entre la población local, que lo utiliza para su propio esparcimiento, posee
una senda a través de una pequeña selva pluvial, un jardín de especias, e incluye, también, el National Orchid
Garden, que es una colección de más de tres mil especies de estas plantas, que se distinguen por la
complejidad de sus flores. Tras esto, volveremos a nuestro hotel para gozar del resto de la tarde libre, y así
poder perdernos a nuestro aire por algún mercado, por el área comercial, o por cualquiera de las agradables
zonas de bares y restaurantes de la bahía. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 4: SINGAPUR - VUELO INTERNACIONAL A FIYI
Tiempo libre en esta magnifica ciudad, hasta la hora en que, ya por la tarde, nos llevarán al aeropuerto
internacional Changi, desde donde volaremos a las paradisíacas y remotas islas Fiyi. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 5: NADI - DENARAU
Noche en vuelo. A mediodía y, tras unas diez horas de trayecto, llegada a Nadi, la puerta de entrada a las Fiyi.
Tras aterrizar y completar los sencillos trámites fronterizos, nuestro equipo de asistencia nos dará una calurosa
bienvenida, a la forma fiyiana, y nos trasladará hasta nuestro hotel de alta gama de Denarau, donde podremos
relajarnos el resto del día, o salir a investigar la ciudad de Nadi, a escasos quince minutos, en una de las
lanzaderas del hotel. O el más cercano puerto de Denarau, o isla Denarau, al que podremos acceder andando,
y donde ya empezaremos a comprender algo sobre el singular y apetecible país en el que nos encontramos.
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Fiji es un paraíso maravillosamente pensado para el disfrute. Todo está milimétricamente calculado para que
resulte fácil, cómodo y agradable. Desde que uno pone el primer pie en esta tierra, le hacen sentir que está en
una fiesta, en la que se le homenajea de forma continua. Nada más escuchar la primera canción con la que nos
recibirán en el aeropuerto, antes incluso de pasar el control de pasaportes, tendremos ya esa sensación de
haber llegado a un lugar especial, en el que podremos disfrutar, además de todo, del mar y el sol del océano
Pacífico. Al ver la alegría de esa especie de mariachi de camisas de flores y ser obsequiados con el primer bula,
el cordial y dicharachero saludo de las gentes de Fiyi, una expresión que el visitante escucha como mínimo un
centenar de veces al día, siempre acompañada de una sonrisa y un gracioso aspaviento, nuestros rostros no se
podrán resistir a la sonrisa. En este archipiélago no se conoce el significado de la palabra estrés. Pero eso es
ahora, que el turismo invade casi todos los aspectos de la vida de estas islas y provoca un ligero bienestar que
deja bastante tranquilos a los nativos. Sin embargo, a lo largo de su dilatada historia, tampoco es que estas
buenas gentes hayan destacado, afortunadamente, por la pasividad, y por el buen rollo del que en estos
tiempos alardean, mientras de su jardín disfrutan visitantes llegados de todas partes del mundo.

El nombre de Fiyi deriva de la forma en que los de la vecina Tonga llamaban a este archipiélago, cuya
población se ha ido conformando a lo largo de la historia por polinesios, melanesios y, en menor grado,
también por algunos micronesios. El pueblo lapita, que fue el primero que se estableció en estas islas, llamaba
a esta tierra Viti. Procedentes de Vanuatu o las Salomón orientales, comenzaron poblando, sobre todo, las
costas, y basaron su subsistencia en la pesca. Ya en el siglo X, pueblos de Tonga y Samoa llegaron desde el
este, propiciando guerras de un gran calibre, absolutamente organizadas, y plegadas a los cánones bélicos de
esos tiempos. Otra ola de tonganos llegó, otra vez, en el siglo XVIII y los nativos, refugiados en sus
fortificaciones, volvieron a hacerles frente con mucha violencia. Aunque también hubo extensos periodos de
paz, el asunto volvió a endurecerse cuando aparecieron los siempre simpáticos colonizadores, que no
descubridores, europeos, que sumieron al país en una durísima crisis. A principios del XIX, las disputas locales
entre las tribus tenían a las islas al borde de la guerra civil, lo que hizo pensar a los caucásicos que en estas
tierras se vivía en un constante estado de guerra.

El holandés Abel Tasman fue el primero en pisar el archipiélago, en 1643. La descripción que hizo del peligroso
sistema de arrecifes que él había sorteado mantuvo alejados a los marineros occidentales durante ciento
treinta años. En 1774, el Capitán Cook llegó a la pequeña isla de Vatoa, al sur del grupo de Lau. Su descripción
de los nativos como feroces guerreros y caníbales hizo que también durante unos cuantos años nadie quisiera
acercarse por la zona. Las islas principales fueron alcanzadas en 1789 por William Bligh, durante su histórico
periplo desde Tonga hasta Timor. Pero tampoco él permaneció mucho tiempo en esta tierra, debido a la hostil
acogida de sus gentes. Ya en 1830, se estableció en Levuka, Ovalau, un pequeño asentamiento de balleneros y
convictos escapados de Australia. Estos extranjeros se casaron con mujeres nativas, y Levuka se convirtió en
uno de los mejores puertos del sur del Pacífico para comerciantes y buques de guerra.
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Para mediados del siglo XIX, las Fiyi se habían convertido ya en un importante enclave comercial, y los jefes
nativos firmaban constantes alianzas con norteamericanos, franceses, alemanes o ingleses, según las
necesidades de cada momento. El principal jefe tribal, Cakobau, dominaba casi todo el territorio, aunque no
era capaz tampoco de mantener la paz interna. Ante el peligro de anexión por parte de alguna potencia
extranjera, y viendo la gran inestabilidad internacional que presidía la época, Cakobau decidió oír el
llamamiento del entonces cónsul británico, Thurston, y anexionó el país a la corona inglesa. De esta forma, Fiyi
fue proclamada oficialmente colonia británica el 10 de octubre de 1874 y, en ese momento, el gobernador de
la australiana provincia de Nueva Gales del Sur fue nombrado, provisionalmente, como la principal autoridad.

Fiyi se mantuvo aislada de la primera Guerra Mundial gracias, sobre todo, a lo distante que le quedaba el
escenario de las batallas. Pero el conflicto en el Pacífico durante esa contienda le tocó de lleno. Los fiyianos,
que lucharon en las Salomón contra los japoneses, entre 1942 y 1943, quedaron tras la guerra mucho más
absorbidos todavía por Occidente y, de forma muy especial, por la corona británica, reencarnada en Nueva
Zelanda. Tras la guerra, los años sesenta trajeron a estas islas la formación de gobiernos ministeriales, el
derecho al voto de las mujeres, la creación de partidos políticos y un buen número de cambios
constitucionales que lograron favorecer el autogobierno. Todo ello le lanzó a la independencia el 10 de
octubre de 1970, tras noventa y seis años de dominio colonial. La constitución que se aprobó seguía el modelo
británico de dos cámaras, con un senado compuesto por jefes nativos, y una cámara de representantes.

A partir de ese momento nació un nuevo país que, básicamente, es el que ahora permanece. En él, las
tensiones políticas y raciales de las primeras décadas del nuevo estado, principalmente entre los indios, que
son, desde tiempos inmemoriales, más o menos, la mitad de la población, y los originales fiyianos, han
quedado disipadas. En la actualidad, todo el mundo se empeña en destacar la pacífica convivencia entre
ambos grupos. Quizá el bienestar que acarrea el turismo tenga que ver en el asunto y, como está claro que los
problemas hacen disminuir radicalmente la afluencia de visitantes, se considere que es mejor pasar página y
no morder la mano que da de comer. Es así como funcionan las cosas en Fiji. Todo es fácil. Todo es cómodo. Y,
principalmente, que es lo que más importancia tiene, todo se hace con buen humor, una sonrisa, un gesto
amable, y proyectando alegría por los cuatro costados. Lo que prima es que el visitante esté a gusto y disfrute.
Y, la verdad, es que es difícil no hacerlo ante un buen rollo tan aplastante, como comprobaremos, en nosotros
mismos, ya desde esa misma primera tarde en la que, de forma sencilla, nos veamos integrados en el buen
clima que lo impregna todo en este país, y cerremos el día con un soberbio atardecer, viendo como cae el sol
sobre el mar, desde nuestra piscina. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 6: DENARAU - LAUTOKA - BA - NAVALA - DENARAU
Esta mañana nos despertaremos en nuestro bonito y lujoso hotel de Denarau, con la sensación de estar
viviendo un sueño. Tras el desayuno, saldremos en vehículos 4x4 hacia el norte, discurriendo por el pintoresco
oeste de la isla de Viti Levu, la que los fiyianos llaman la tierra principal. Primero pasaremos por la ciudad
azucarera de Lautoka, a lo que seguirá la pequeña localidad de Ba. Allí, abandonaremos la carretera asfaltada y
nos adentraremos en las entrañas de la isla, a través de fotogénicas colinas y plantaciones de caña de azúcar.
Después de unas cuantas paradas casi obligatorias para tomar fotos, ante la brutal e irresistible belleza de los
paisajes por los que transitaremos, llegaremos a la aldea de Navala, en la que el jefe del pueblo, y su familia,
serán los encargados de darnos la bienvenida, al modo tradicional fiyiano, con una ceremonia de kava, en la
que nos contarán la historia de cómo su pueblo es uno de los pocos que ha mantenido intacta la arquitectura
tradicional. Tras eso, nos dirigiremos a la orilla del río, donde nos podremos dar un refrescante baño y,
después, embarcaremos en una bilibili, las balsas autóctonas de bambú, para completar una bonita
navegación río adentro, mientras los habitantes de la aldea nos preparan un típico almuerzo fiyiano. Tras él, y
acompañados por el jefe tribal, recorreremos Navala, charlando con la gente, y aprendiendo de las costumbres
y del relajado modo de vida fiyiano. Por la tarde, regresaremos por la costa oeste de Viti Levu hasta Denarau,
para hacer balance del bonito día, y de todo lo aprendido, presenciando otro bonito atardecer, desde la
fabulosa piscina de nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 7: DENARAU - NADI - APIA
Mañana de relax en nuestro hotel, disfrutando de la playa, la piscina y el sol, hasta que, poco antes del
mediodía, nos vayamos al aeropuerto internacional de Nadi, desde el que volaremos con rumbo este, hasta la
muy desconocida Samoa. Serán casi dos horas de vuelo, tras las que aterrizaremos en el aeropuerto Faleolo,
situado en la costa noroeste de la isla de Upolu, a cuarenta kilómetros de Apia, la capital del país. Allí
viviremos un nuevo y bonito recibimiento, esta vez al estilo samoano, muy similar al de las Fiyi, siempre con
flores y música de bienvenida y, tras los rápidos y sencillos trámites migratorios, nos pondremos en carretera
rumbo a Apia que, más o menos, está localizada en la zona central de la isla, también en la costa norte, a
orillas del océano Pacífico. Una vez en ella, y tras acomodarnos en nuestro hotel, saldremos a pasear por esta
bonita y manejable localidad, en la que podremos ya captar algo de la peculiar forma de ser samoana. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 8: APIA - NAVEGACIÓN
Este día, tras el desayuno, dejaremos nuestro hotel de Apia y saldremos hacia el puerto, dispuestos a
emprender la gran aventura de llegar a las inaccesibles islas Tokelau. Tenemos reservados los camarotes de
invitados en el barco de mercancías Kalopaga, que es el único medio, junto con el barco Mataliki, de llegar a
ese remoto país, que no tiene aeropuerto, ya que su territorio se compone de tres pequeños grupos de
atolones coralinos, en los que no hay espacio para construir una pista de aterrizaje. El Kalopaga, además de los
camarotes reservados para la tripulación, dispone de esos compartimentos con dos camas, que sirven para
transportar de vuelta a los locales que hayan salido del país por alguna razón, generalmente médica o
administrativa, a los habitantes de Tokelau que trabajan en el extranjero y vuelven de visita, o a los emisarios,
funcionarios y demás trabajadores foráneos, en su mayoría samoanos o neozelandeses, que precisen viajar a
las islas. No es fácil conseguir estas plazas salvo si se solicitan con mucha antelación y se completan
debidamtne los permisos, como es nuestro caso. Durante la cena, la tripulación, mayoritariamente samoana y
tokelauana, nos pondrá en antecedentes sobre el pérdido y remoto país al que nos dirigimos.

Tokelau se compone de tres grupos de islotes o atolones, todos ellos de origen coralino, llamados Atafu,
Nukunonu y Fakaofo, y unas ciento veinticinco islitas repartidas por todo el territorio que, en total, no supera
un área de doce kilómetros caudrados, en la que vive una población de unos mil cuatrocientos habitantes, que
llevan aislados del mundo desde tiempos inmemoriales. El país ha dependido administrativamente de Nueva
Zelanda durante mucho tiempo y, hoy en día, es uno de los diecisiete territorios no autónomos que están bajo
supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es, supuestamente, acabar
con el colonialismo. Su relieve es plano, con suelos delgados y poco fértiles. Las lluvias son erráticas y suele
haber sequías. Y la pesca es, como en el resto de países de la zona, la actividad principal de los tokelauanos.
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Los menos de mil quinientos habitantes en Tokelau son de origen polinesio, y viven fundamentalmente en las
tres aldeas principales de cada atolón, en las que se habla tokelauano e inglés. Su aislamiento y su carencia de
recursos les ha impediido desarrollarse económicamente más allá de una subsitencia basada en la pesca y la
agricultura. Esto, junto con la falta de expectativas, está propiciando una gran emigración hacia Nueva
Zelanda, descendiendo cada año el número de habitantes a una media del uno por ciento. Es por ello por lo
que, generalmente, son los jóvenes, que se han movido a ese país para mejorar su educación y ampliar
horizontes, los que llenan los barcos, especialmente repletos en navidad, cuando regresan a casa de visita.
Pasa lo mismo con los trayectos de vuelta, que llevan a los estudiantes rumbo a su nueva vida fuera de
Tokelau. La composición religiosa es también curiosa. En la isla de Atafu, todos los habitantes son miembros de
la Iglesia Cristiana Congregacional, con base en Samoa. En Nukunonu todos son católicos, mientras que en
Fakaofo ambas están presentes, aunque es predominante la primera. Las proporciones para todo Tokelau son,
en total, de un 70% de miembros de la Iglesia Cristiana Congregacional y un 28 % de católicos.

La cultura de Tokelau se entronca en la cultura polinesia, con una puesta en común de los recursos basada
únicamente en las necesidades. El respeto de los ancianos es una característica importante de su sociedad,
siendo la edad la que, normalmente, determina el nivel y el tipo de empleo. De esa forma, los habitantes
mayores, no ancianos, ocupan los cargos directivos. En Tokelau se producen finas artesanías, tejidos,
alfombras, bolsos, sombreros, abanicos, y sus sellos y monedas nacionales son también muy codiciados por los
coleccionistas. Debido a las grandes distancias que le separan del resto del mundo, la cultura indígena se ha
preservado de una forma muy pura y, a pesar de su escasa población, cuenta con un buen número de
celebraciones tradicionales, fiestas, competiciones deportivas y desfiles, tanto religiosos como seculares.
Desgraciadamente, su superviviencia está amenazada por la altura del océano y, como no hay ningún terreno
que supere en él los dos metros sobre el nivel del mar, está claro que, como las Seychelles, Kiribati o las
panameñas islas Guna, por ejemplo, será, por lo que parece, de los primeros países del Planeta en desaparecer
bajo el agua a causa del cambio climático. Y eso que, sin embargo, fue el primero del mundo en concluir con
éxito la llamada transición energética, obteniendo todo el sumistro que necesita a partir de la energía solar.
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Tras la cena con la tripulación, quienes no quieran retirarse a dormir podrán quedarse hasta el momento en el
que, tras unas cuantas horas de navegación, nuestro barco alcance Taulaga, la única localidad habitada en la
perdida isla Swains, situada a mitad de camino entre Samoa y Fakaofo, el que será nuestro primer destino en
Tokelau. Swains es un atolón muy aislado, y casi olvidado, en medio del Pacífico. Conocido como Olosega por
los samoanos, y Olohega por los tokelauanos, cultural y geograficamente se ubica ya en el archipiélago de
Tokelau pero, al ser administrado por Samoa Americana, no se incluye actualmente dentro del territorio de
ese país, aunque ellos aspiran a poder incluirlo en el futuro estado soberano, si es que alguna vez éste se crea.
Está completamente cerrado, por lo que su laguna interior permanece absolutamente protegida del océano,
dependiendo su salinidad únicamente de la lluvia. La superficie total de tierra de la isla es de poco más de un
kilómetro y medio cuadrado, mientras que la laguna tiene casi dos. Su población es de diez habitantes, todos
ellos en la villa de Taulaga, situada a poniente. Al suroeste se encuentra la villa de Etena, el Edén, hoy en día
abandonada.

Swains se identificó al principio con la isla de la gente hermosa descrita por Pedro Fernández de Quirós en
1606, aunque, ahora se cree que, más probablemente, esa sea Rakahanga, en las islas Cook. Según lo que se
cuenta, tanto en Samoa como en Tokelau, Swains quedó desierta en el siglo XVII, después de un ataque desde
Fakaofo, el atolón tokelauano al que nos dirigimos. En 1840, dos capitanes reclamaron su descubrimiento: el
inglés Turnbull y el estadounidense W.C. Swains, del ballenero George Champlan. Otro capitán, Henry Hudson,
que se encontraba en aguas de Samoa, fue enviado para explorar la nueva isla, siendo él quien consideró que
su posición no coincidía con la descrita por Quirós, y quien confirmó a Swains como el descubridor. Sin
embargo, el competidor, el capitán Turnbull, que reclamaba tal reconocimiento, no se conformó y vendió la
isla al estadounidense Eli Hutchinson Jennings que, junto con su mujer samoana, se estableció en ella en 1856,
fundando una comunidad y una dinastía de propietarios. Su hijo, Eli Hutchinson Jennings Junior, citado en las
novelas del escritor Robert Louis Stevenson como King Jennings, obtuvo éxito con la plantación de cocoteros y
atrajo la atención de las autoridades coloniales británicas de las islas Gilbert y Ellice, que reclamaron para sí el
atolón de Swains. En 1909, Gran Bretaña admitió que la isla quedara bajo el área de influencia
estadounidense, aunque legalmente continuó siendo terra nullius, es decir tierra de nadie. El hijo de Eli Junior,
Alexander Hutchinson Jennings, heredó la propiedad en 1920 y, cinco años después, accedió a anexionarla a
Samoa Americana, que le reconoció, a él y a sus descendientes, como propietarios, pero siempre bajo la
autoridad del representante del gobierno. Actualmente, la plantación ya no se explota, y sólo vive la familia.
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El gobierno de Nueva Zelanda, del que depende Tokelau, no aceptó hasta 1981 la soberanía estadounidense
de Swains y, en la Constitución del país, todavía nunca votada, ni por lo tanto aprobada, se continúa
reclamando la isla como parte del futuro estado de libre asociación.

Tras la parada en Swains, en la que la tripulación del Kalopaga descargará algunos víveres, nuestro barco
continuará rumbo al norte, hacia el primero de los tres atolones considerados, sin discusión, como parte
ineludible de Tokelau. Noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 9: NAVEGACIÓN - FAKAOFO - NAVEGACIÓN
Tras pasar toda la noche navegando en dirección norte, esta mañana nos despertaremos temprano,
desayunaremos con la tripulación, y nos prepararemos para alcanzar Fakaofo, el pueblo más importante del
atolón tokelaunao del mismo nombre, administrado, de momento, como todo el país, por Nueva Zelanda. La
localidad, que se sitúa al noroeste del atolón, alberga un monumento a Tui Tokelau, un dios adorado antes de
la llegada del cristianismo a las islas, que es su centro neurálgico. La pesca es la actividad fundamental de la
economía local y, en la laguna, hay un pequeño muelle para facilitar la entrada de las embarcaciones que, cada
día, llegan con el pescado a consumir por la población del atolón, ya que en ésta, como en el resto de las islas
de Tokelau, se practica una pesca de subsistencia, es decir, sostenible, de baja escala, con técnicas simples, y
únicamente orientada al consumo familiar. En Fakaofo está la única escuela del atolón, así como el único
hospital, y la mayor de las oficinas de la empresa nacional de telecomunicaciones Teletok. Una vez tomemos
tierra, dedicaremos todo el día a explorar tanto Fakaofo como algunas de las otras localidades de la isla,
desplazándonos entre y por ellas, a veces a pie, y otras en barcas locales. Ya por la noche, volveremos a
embarcar en el Kalopaga que, de madrugada, pondrá rumbo a Nukonono, nuestro siguiente destino. Noche a
bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

9

Día 10: NAVEGACIÓN - NUKUNONO - NAVEGACIÓN
Este día, tras el desayuno, y poco después de amanecer, desembarcaremos en Nukonono, el atolón situado en
medio del archipiélago de Tokelau, al noroeste de Fakaofo, y el sureste de Atafu. Con una población de menos
de cuatrocientos habitantes, su territorio mide unos cinco kilómetros de ancho y unos doce de largo. La
población más importante, también llamada Nukunono, en la que nosotros desembarcaremos, se encuentra al
suroeste de la isla, y en ella se localizan la iglesia principal, el hospital, la comisaria de policía y la estación de
telecomunicaciones. En la punta noreste del anillo hay una pequeña y preciosa islita, con una laguna rodeada
de densa vegetación, llamada Tokelau, que es la que da el nombre a todo el país. Una vez fuera del barco, al
igual que en Fakaofo, nos pondremos en manos de la población local durante todo el día, para que nos
muestren su pequeño y aislado paraíso, sus costumbres, y nos guíen en busca de los rincones más bellos, y de
los mejores puntos de snorkel. Por la noche, tras una nueva e intensa jornada, nos volveremos al Kalopaga
desde donde, antes de zarpar, diremos adiós a nuestros anfitriones, con los que previamente habremos
compartido una cena a base de pescado, batata, taro, frutipan, cerdo, pollo y cocos. Todo ello regado con la
bebida tradicional de las islas, el kaleva, hecho a base de leche de coco fermentada. Noche a bordo. Régimen
de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 11: NAVEGACIÓN - ATAFU - NAVEGACIÓN
Hoy la jornada nos deparará la exploración de Atafu, el tercero de los atolones que forman el país.
Antiguamente conocido como «grupo del Duque de York», el conjunto de islotes de coral que lo forman es el
que se situa más al norte, y más al oeste de los tres, concretamente a unos ochocientos kilómetros al sur del
ecuador. Con una superficie de 2,5 km², es también el más pequeño de todos, y está compuesto de una franja
circular de tierra, que rodea una laguna central de quince kilómetros cuadrados. El principal asentamiento se
encuentra en la zona noroeste del atolón. Su orografía es totalmente llana, con una altitud máxima de tan sólo
cinco metros, poblada por una exuberante vegetación de palmeras cocoteras.

El lado oriental de la laguna es casi una franja de tierra continua con una breve interrupción intermedia. En
contraste, la parte occidental está compuesta de arrecifes, y varias islas distintas, algunas en forma de uve
invertida, como la de Atafu, en el norte, y otra en forma de ele, como la de Fenualoa, en el sudoeste. Hay
alguna, también, dentro de la laguna, como la pequeña Tamaseko, especialmente querida por los lugareños. Al
igual que en Fakaofo y Nukonono, serán éstos los encargados de mostrarnos los secretos de su atolón, a pie y
en barco, y con ellos pasaremos una nueva e inolvidable jornada, de snorkel, caminatas, e inmersión cultural.
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Aunque el océano es sumamente profundo en las proximidades del arrecife, ofreciendo buenas zonas para
anclar grandes embarcaciones como la nuestra, el Kalopaga, el agua que conecta las islitas del atolón tiene
muy poco calado, lo que nos permitirá caminar entre ellas en marea baja. Por esto mismo, como no existe
paso de botes hacia la laguna, eso lo tendremos que hacer también a pie, lo que supondrá, acompañados por
los locales, una bonita experiencia. Ellos nos contarán como el atolón fue visitado por sus antecesores
polinesios en la prehistoria aunque, al parecer, no establecieran en él ningún asentamiento permanente. Lo
que es seguro es que los tokelaunos ya estaban mucho antes de que el vicealmirante de la marina británica
John Byron, en 1765, se arrogara el descubrimiento, cuando navegaba a bordo del HMS Dolphin. También nos
hablarán de su gran preocupación, que no es otra que la supervivencia del país, absolutamente amenazada
por la subida del nivel del mar, a causa del calentamiento global. Por la noche, tras una nueva cena típica, a
base de la escasa variedad de productos disponibles en la isla, nos despedirán de Atafu, y de Tokelau, con un
repertorio de su música tradicional, que comparte muchas similitudes con la de otros archipiélagos de la
región. En ella sobresalen los elementos corales y los instrumentos de percusión, hechos principalmente de
madera. Con pena, pero con una incréible sensación de haber compartido vida con algunos de los humanos
más aislados del Planeta, les diremos adiós, y nos volveremos a nuestro barco, para emprender la navegación
de vuelta hacia Samoa. Noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 12: NAVEGACIÓN - APIA
Tras toda una noche navegando rumbo al sur, en la que habrá lugar para momentos de emotiva comunión con
la tripulación del Kalopaga, por la mañana, tras el desayuno, recogeremos lo nuestro y desembarcaremos, en
el puerto de Apia. Una vez nos despidamos de los marineros con los que hemos compartido la maravillosa
experiencia tokelauana, nuestro personal de Samoa nos brindará un nuevo y alegre recibimiento, que nos
amenizará los breves trámites de inmigración, con los que formalizaremos de nuevo la entrada en este país
isleño, que será nuestro siguiente objetivo exploratorio, ya que antes sólo estuvimos de paso.

Anteriormente llamada Samoa Alemana, de 1910 a 1914, y luego Samoa Occidental, de 1914 a 1997, su
territorio comprende la parte oeste del archipiélago de Samoa, ya que la parte este es la Samoa Americana, en
manos de EEUU. Independizada de Nueva Zelanda en 1962, tiene como principales islas a Savaii y Upolu. En
esta última se encuentra su capital y ciudad más poblada, Apia, que será nuestro primer punto del recorrido.
Admitida en la ONU en 1976, el grupo completo de islas, incluidas también las de la Samoa estadounidense,
fueron llamadas Islas Navegador por los exploradores europeos del siglo XX, debido a la destreza para surcar
el océano que mostraban los samoanos. Los primeros datos que se conocen sobre su historia se remontan a
cuando llegaron y se establecieron en ellas inmigrantes de las islas Lau, al este de Fiyi, hace aproximadamente
tres mil quinientos años. El contacto con los europeos arrancó a comienzos del siglo XVIII, pero no se
intensificó hasta la llegada de los comerciantes y misioneros británicos alrededor de 1830. Durante todo el
siglo XIX, el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos se afincaron en el territorio, en diferentes puestos de
comercio, tras lo que empezaron a reclamar para sí partes del Reino de Samoa, que estaba gobernado por el
rey Malietoa Laupepa, que murió en 1898 y fue sucedido por Malietoa Tooa Mataafa. Los cónsules de Estados
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Unidos y Gran Bretaña, sin embargo, querían que Malietoa Tanu, hijo del fallecido Laupepa, fuera el sucesor
por lo que, como suele pasar, utilizando como disculpa algún peregrino argumento, se inventaron una guerra
para imponer su voluntad y, en 1899, buques de guerra norteamericanos y británicos bombardearon Apia, tras
lo que acordaron dividir el archipiélago. Berlín recibió la parte oeste, que incluía, además de las islas de Upolu
y Savaii, otros pequeños islotes adyacentes. Y Estados Unidos se quedó con Tutuila y el grupo de las islas
Manu'a, que hoy en día conforman el territorio de Samoa Americana. El Reino Unido renunció, a cambio de
que los alemanes les cedieran sus protectorados en las islas Salomón.

La monarquía fue entonces separada del Estado pero, en 1908, surgió el movimiento pacifista Mau, que
significa opinión en samoano, que comenzó a reclamar la independencia. Poco tiempo después del estallido de
la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, Nueva Zelanda envió una fuerza expedicionaria para tomar la
Samoa Alemana. Y aunque los teutones rehusaron entregar oficialmente las islas, los neozelandeses no
encontraron ninguna resistencia, y la ocupación tuvo lugar sin ningún combate. Tras la guerra, ya en 1919, y
bajo el Tratado de Versalles, el cambio de manos quedó oficializado y Alemania abandonó toda aspiración a
recuperar el archipiélago. Nueva Zelanda administró Samoa Occidental con un mandato de la Sociedad de
Naciones y luego con un fideicomiso de la ONU hasta que el país obtuvo su independencia el 1 de enero de
1962, siendo así la primera nación polinesia que la consiguió en el siglo XX. En julio de 1997 la Constitución fue
enmendada para cambiar el nombre del país, de Samoa Occidental a Samoa. El vecino territorio
estadounidense de Samoa Americana protestó por el cambio, sintiendo que esa alteración en el nombre
disminuía su propia identidad samoana, por lo que allí todavía se utiliza mucho el término antiguo.

En 2002, Helen Clark, la entonces primera ministra neozelandesa, pidió a los samoanos disculpas formales,
especialmente por dos incidentes acaecidos durante el periodo de administración de ese país. El primero de
ellos aludía al error cometido al no poner en cuarentena un barco que transmitió la gripe en 1919,
desencadenando una arrasadora epidemia que acabó con gran parte de la población samoana. Y el segundo, al
tiroteo a líderes del movimiento pacifista Mau, durante una procesión ceremonial, en 1926. Disculpas
aceptadas. Qué remedio. El 12 de mayo de 2007, a la edad de noventa y cuantro años, y tras haber ocupado la
jefatura del Estado samoano desde la muerte del segundo gran jefe, en 1963, falleció el rey Malietoa
Tanumafili II. Su sucesor fue designado por el Parlamento para un mandato de cinco años, aunque
manteniendo el título O le Ao o le Malo, es decir, el de rey, y el tratamiento de alteza. Pero, al no ser ese cargo
hereditario sino elegido democráticamente por el parlamento, y al estar limitada, tras la reforma
constitucional de 1962, la duración del mandato del Jefe del Estado a cinco años, desde la muerte del anterior
rey, que no estaba sometido a esa limitación, Samoa se convirtió, de facto, en una república.
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Nuestro primer proposito será, precisamente, conocer los lugares más importantes y representativos de Apia,
la bonita capital samoana, a la que muchos jóvenes se mudan desde las aldeas, para estudiar, y en busca de
trabajo y oportunidades, provocando que su tamaño sea considerablemente mayor al del resto de las
localidades del país. Aun así, la que para ellos es la mega city, en cualquier otro país de nuestra esfera estaría
considerada como un pueblecito, y no precisamente grande. Las dimensiones de sus edificios, ninguno
excesivamente alto, de sus restaurantes y de sus mercados así lo atestiguan. Con un minúsculo cine, y hasta un
McDonald’s, cuenta, sin embargo, con una preciosa y enorme catedral junto al mar, que es uno de sus grandes
iconos. El otro es la clock tower, seguramente el enclave más reconocible de Apia, situado en pleno centro.
Fue un regalo de Olaf Nelson, un sueco samoano líder del movimiento revolucionario que le dio al país la
independencia de Nueva Zelanda en 1962. Con el tiempo, el reloj pasó a ser un memorial para los soldados
autóctonos que, junto con australianos y neozelandeses, lucharon como parte de las tropas aliadas, agrupados
en la ANZAC, durante la Primera Guerra Mundial. Será precisamente en ese reloj en el que arrancaremos
nuestra recorrido, ya que cada mañana se lleva a cabo en él un ritual, el izamiento de la bandera, que es
realmente curioso. El tránsito rodado se frena y una marcha policial, que parte desde la cercana comisaría
central, con redoble de tambores y sonidos de trompetas, se acerca hasta el monumento, para levantar en él,
orgullosa, la bandera del país. Tras esa media hora de ceremonia, la vida sigue. Y lo hace a ritmo samoano, por
supuesto. Porque, aunque es la gran ciudad, en sus calles la vida fluye sin agobios ni estrés de ningún tipo.

Después, visitaremos la inevitable catedral, consagrada a la Inmaculada Concepción, a lo que seguirá el Flea
market, uno de los pocos lugares del país en el que podremos adquirir algún souvenir de recuerdo, ya que en
él, además de ropa, se venden también artesanías locales. Pegado a sus rústicas instalaciones hay un patio de
comidas donde los fish and chips y los buñuelos de banana salen sin parar, para poder colmar las necesidades
de los agradecidos cuerpos samoanos. Nosotros, sin embargo, comeremos en el Mercado Central, el Maketi
Fou, también llamado New Market o Fugalei Market, donde encontraremos todas las variedades de frutas y
verduras que se cultivan en la isla, y degustaremos un buen palusami, la gran especialidad samoana, hecha a
base de hojas de taro cocidas en leche de coco, a la que le sumaremos un pedazo de taro cocido en umu, es
decir en piedras calientes, con lo que completaremos el almuerzo más tradicional y típico del país.

Luego nos acercaremos a la estación de autobuses, ya que éstos son, en sí mismos, todo un atractivo, para
disfrutar allí durante un buen rato del curioso ambientillo que se respira, con los lugareños esperando a que
parta su colorido vehículo, mientras miran al mar, y airean su pachorra, siempre exenta de prisas. Al lado de la
terminal está el tercero de los mercados de la ciudad, el fish market que, situado junto al puerto de pequeños
barcos, exhibe curiosos pescados multicolores para la venta directa. Por último, visitaremos la Oficina de
turismo samoana, ubicada en lo que sería un fale burgués, sobre la Beach Road, donde veremos una
exposición sobre la cultura del país, y recorreremos un agradable poblado tradicional, a pocos metros del reloj
de la ciudad. Tras todo esto, dispondremos de tiempo libre para poder tomarnos unas cervezas por los escasos
pero muy agradables bares del centro, para ver el atardecer en el malecón, y para elegir un restaurante de
cara a la cena, entre los también poquitos disponibles. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 13: APIA - FALEPUNA - LUFI LUFI - LALOMANU
Este día, después del desayuno, tomaremos rumbo al noreste de la isla de Upolu. De camino, todavía en Apia,
haremos una parada en el puerto de grandes barcos, para comprar los billetes del ferry que nos llevará unos
días después a la vecina isla de Savaii, que hay que reservarlos inevitablemente en el Apia Cruise Terminal, y
con varios días de antelación. Tras eso, retomaremos ruta por la costa norte, siguiendo una carretera llena de
iglesias y de pequeñas y finas playas, como la de Utumau’u, y pasando por bonitos pueblos a la vera del
océano, como Lauli’i, Solosolo, Salelesi, y Lufi-Lufi, donde nos daremos un baño en la Piula Cave Pool, una
pileta natural de agua cristalina que llega directamente desde las montañas, por un canal de lava subterráneo.
Ya fresquitos, seguiremos un poco más, hasta Faleapuna. Allí, almorzaremos mirando al océano, en la bonita
terraza del Le Uaina beach resort, donde también podremos dar un agradable paseo por la costa.

Después, tiraremos un poco hacia el interior, para llegar a las bonitas Falefa falls, tras lo que seguiremos
camino por la ribera, hasta la aldea de Maasina, donde haremos una parada obligada para fotografiar la bahía
de Fagaloa y, por supuesto, la iglesia. Y es que Samoa tiene una en cada aldea, a cada cual más bonita y
sorprendente, haciendo honor a su declaración, en 2017, de Estado oficialmente cristiano. Seguiremos, a
continuación, por Samamea, por el área de conservación de Tiavea y por el cabo Oloinono, ya en la punta este,
tras lo que doblaremos rumbo al sur y, pasando por los poblados de Samusu y Satitoa, alcanzaremos
Lalomanu, la que presume de ser la mejor playa de Samoa, en la que nos espera un agradable y muy auténtico
alojamiento de rústicos fales en plena arena, junto al océano, y frente a la isla de Nu’utele. Una vez nos
instalemos, gozaremos ya del resto de la tarde libre para bañarnos, pasear y disfrutar de las actividades que
gustan de organizar los amables locales que regentan el establecimiento, como la danza tradicional del fia fia.
Hotel de fales. Régimen de comidas: desayuno.

Día 14: LALOMANU - FUIPISA WATERFALL - SAPOAGA FALLS - MULIFANUA - SALELOLOGA - MANASE
Esta mañana dejaremos el paraíso de arena dorada, palmeras y aguas turquesas de Lalomanu y tiraremos por
la costa sur, haciendo paradas para charlar con la gente y fotografiar aldeas como Saleapaga o Vavau, a la vera
del inmenso Pacífico Sur, y cargadas de esa autenticidad tan única de la que sólo gozan los lugares a los que
apenas llegan visitantes extranjeros. Así, alcanzaremos To-Sua, una maravilla de la naturaleza, consistente en
un pozo natural de agua turquesa, que en realidad son dos, y están unidos por un tubo de lava, es decir por un
canal formado a raíz de una erupción, de forma que deja entrar directamente el agua que llega desde el
océano para llenar el pozo. Allí, superando un poco el vértigo, nos daremos un increíble baño, tras descender
hasta el agua por una larga y empinada escalera, a lo que seguirá un maravilloso paseo por el parque en el que
se ubica, y por la playa de Vavau, que queda a pocos metros de la poza.
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Tras esto, seguiremos un poco más por la costa y, sin llegar a Matatufu, tomaremos la carretera del interior,
para acercarnos a la cascada de Fuipisa, una de las más bellas estampas de todo el país, a la que accederemos
tras completar un corto paseo desde un rústico puesto de entrada. Tras admirar su belleza desde una posición
casi frontal, caminaremos, con mucho cuidado, hasta el precipicio de cincuenta y cinco metros donde el agua
cae a toda potencia. A escasos cuatro kilómetros de allí encontraremos otras cascadas, las de Sapoaga,
escondidas en la selva. Las podremos observar desde lo alto de un mirador instalado en un recinto familiar
privado, como casi todo en Samoa, donde también podremos pasear por un muy curioso jardín de raras
especies autóctonas, celosamente plantadas y cuidadas por la familia que lleva el lugar. Retomaremos, tras
eso, la carretera del sur para recorrer el tramo de costa suroeste que nos separa del puerto de Mulifanua. Una
vez en él, embarcaremos con nuestros vehículos en el ferry, y cruzaremos a la isla de Savaii, la otra grande del
archipiélago, más salvaje y menos poblada que la de Upolu. Tras una hora y media de trayecto,
desembarcaremos en Salelologa, el pequeño centro administrativo de la isla, y el enclave más poblado. Desde
él, tomaremos rumbo norte para recorrer tranquilamente, parando ante todo lo que nos llame la atención, los
cincuenta kilómetros de carretera costera que nos separan de Manase, el paraíso en el que disfrutaremos del
resto de la tarde, y en el que pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 15: MANASE - SALEAULA - FALEALUPO - ALOFAAGA - SALELOLOGA
Despertarse en Manase Beach, la mejor playa Savaii, es como abrir los ojos en un sueño, rodeados de arena
dorada, agua cristalina y palmeras con la inclinación justa. Aunque eso será ya algo a lo que estaremos
bastante acostumbrados a estas alturas de viaje por el Pacífico Sur. Como, además, estamos en una zona
famosa por las tortugas marinas que frecuentan la costa, esta mañana dedicaremos los primeros momentos
del día a hacer snorkel y disfrutar del entorno de playa y sol que nos rodea. Tras ello, nos pondremos de nuevo
en ruta, y lo primero que haremos será explorar los campos de lava de Sale’aula, situados a escasos cinco
minutos de nuestro hotel. Son varios los terrenos de este estilo que hay en Samoa, pero éstos son quizá los
más vistosos. Se crearon tras la erupción del volcán Matavanu en 1905, que dejó cinco aldeas de la zona
completamente destruidas, y setenta kilómetros cuadrados de la isla totalmente cubiertos de magma. Ya de
por sí, el hecho de caminar sobre la lava es un gran atractivo, pero hacerlo por una tierra tan calurosa como
ésta es especialmente curioso, ya que las negras rocas absorben de forma sustantiva los rayos del sol, y se
tiene la sensación de estar, ciertamente, dentro de un volcán. Pero lo que quizá más llama la atención del
lugar son las ruinas de una iglesia que aguantó de pie la feroz embestida de la naturaleza, con sus paredes casi
intactas y el techo de chapa caído sobre el río de lava que entró por las puertas.
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Tras esta singular experiencia, nos pondremos de nuevo en carretera para, al igual que hicimos en Upolu,
circunvalar la isla. De entre los muchos bellos lugares que veremos, como el cabo de Mulinuu, en Falealupo, o
la playa de Falaai, entre Vaipua y Sagone, cabe destacar especialmente los Alofaaga Blowholes, ya en el sur, a
los que llegaremos transitando por una de las más bellas zonas de todo Samoa, marcada por playas de arena
negra y formaciones de roca volcánica talladas por el golpe del océano.

Blowhole significa sopladura. En este caso hace referencia a una rareza natural que representa uno de los
mayores atractivos de la isla de Savaii. Las olas, que llegan con toda la fiereza que en algunos lugares como
éste exhibe, pese a su nombre, el Pacífico, se meten por los canales de lava subterráneos cuando llegan al
paredón de roca, haciendo vibrar el piso hasta encontrar la salida por esos agujeros, los blowholes, que van
cogiendo furia, para terminar desplegando a toda potencia unos descomunales chorros de agua hacia el cielo,
que forman un espectáculo fantástico.

Tras una visita a las cascadas de Mu Pagoa, y a las de Afu Aau, cruzaremos la Tafua Reinforest Preserve y
llegaremos de vuelta a Salelologa, donde pasaremos esa noche en un hotel junto al acéano, con tiempo libre
esa tarde para recorrer tranquilamente la localidad, conociendo sus iglesias, y su mercado, en el que
encontraremos una curiosa mezcla de puestecillos de rastro, con artesanía, comida, y gente jugando al bingo.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 16: SALELOLOGA - MULIFANUA - LEULUMOEGA - O LE PAPUPUE N.P - SALAMUMU
Esta mañana nos levantaremos tranquilamente, ya que estamos al lado del puerto y, de forma relajada, al
estilo samoano, nos iremos hasta él para cruzar de vuelta a la isla de Upolu. Una vez en Mulifanua, tiraremos
unos kilómetros por la costa norte hasta Leulumoega, para luego cruzar la isla hasta el sur y, después, tomar
rumbo hacia el este, para llegar así al Parque nacional O Le Papu Pue donde, entre otras cosas, nos esperan las
muy bellas cascadas de Togitogiga. Finalmente, seguiremos la ruta de la costa sur, de vuelta hacia el oeste,
hasta Salamumu, donde nos aguarda un precioso resort de bungalows junto al océano, en una fantástica playa
privada de arena blanca, con una piscina infinita de roca volcánica natural. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.
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Día 17: SALAMUMU - FALASEELA - FALELATAI - SAMATAU - FALEOLO - NADI - NAURU
Este día nos levantaremos tranquilamente, y gozaremos de tiempo libre para seguir disfrutando de nuestro
alojamiento, de la playa, y de actividades acuáticas en el océano. Después, nos pondremos de nuevo en ruta,
atravesando hacia el interior el área de conservación de Sa’anapu, tras lo que retomaremos la costa a altura de
Matautu, e iremos parando en bonitas localidades de la ribera sur como Faleaseela, Falelatai, y Samatau en las
que, una vez más, lo que más nos sorprenderán, además de las bonitas iglesias, serán la tranquilidad, la
armonía y la amabilidad de las gentes que nos vayamos encontrando. Finalmente, tiraremos hasta el
aeropuerto de Faleolo, donde tomaremos un vuelo que nos llevará de nuevo a Nadi, en las Fiyi, lugar en el que
tendremos tiempo de dejar el aeropuerto e irnos a la playa, a disfrutar de las agradables aguas que bañan este
maravilloso archipiélago, de su encantador ambiente, y de esas más que afables gentes. Dorándonos al sol,
almorzando y disfrutando, estaremos hasta bien entrada la noche cuando, tras la cena, nos llegue la hora de
volver al aeropuerto, para volar rumbo al también muy desconocido Nauru, a la una de la madrugada, en un
enlace aéreo que solo tiene lugar dos veces por semana. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 18: NAURU
Noche en vuelo y, de madrugada, llegada al aeropuerto internacional de Nauru que, durante muchos años,
tras la quiebra del país, permaneció cerrado hasta que, en 2006, volvió a abrirse, aunque con muy poco
tránsito. Después de completar los pesados trámites fronterizos, nos iremos a nuestro hotel, nos daremos una
buena ducha, desayunaremos, y nos lanzaremos a una jornada completa de visitas por este misterioso país,
compuesto tan sólo por una pequeña isla.
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La República de Nauru, situada en medio del Pacifico central, en la zona conocida como Micronesia, queda
justo al sur de la línea del ecuador. Al igual que Tokelau, vive absolutamente aislada del resto del planeta. Lo
más cercano que tiene, al oeste, es Papúa Nueva Guinea, el único país de un tamaño considerable en muchas
millas a la redonda. Al norte están los Estados Federados de Micronesia; al este Kiribati y, al sur, las Islas
Salomón. Australia le queda a más de cuatro mil kilómetros al suroeste. La isla de Nauru tiene forma oval. Es
elevada, está escarpada en su orilla marina y luce arenosas playas que se intercalan con montículos coralinos
en su orilla interior. Su superficie total es de, tan solo, algo más de veinte kilómetros cuadrados. Poblada por
tribus micronesias y polinesias, Nauru fue reclamada y anexionada como una colonia más del Imperio alemán
a finales del siglo XIX. Tras la derrota de los teutones en la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un
protectorado de la ONU, administrado por Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Posteriormente, durante
la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por tropas japonesas, que se hicieron, durante la contienda, con
numerosos archipiélagos del Pacífico. Tras el fin de la guerra y la expulsión de los japoneses de la isla, Nauru
volvió a constituirse en un protectorado, hasta que alcanzó la independencia de Australia en 1968. El
fundamento de la increíble prosperidad de la que gozaba en ese momento se debía a la explotación de los
depósitos de fosfato que se encontraron en la isla, y cuyo origen, todavía hoy, es discutido. Unos mantienen
que podrían ser depósitos de guano, acumulados durante miles de años con el paso de las aves migratorias, de
escala aquí en sus largos viajes, y otros mantienen, por el contrario, que eran de origen marino. El fosfato, que
se utiliza como fertilizante, fue en su mayoría exportado a Australia. Y el país se enriqueció de forma acelerada
pasando su población de ser unos humildes pescadores, a unos millonarios que se paseaban por el mundo
codeándose con jeques árabes, que les querían como socios para sus faraónicos proyectos, como las islas
artificiales de Qatar.

Con la extinción de las reservas de fosfato, Nauru se quedó, como país, con un presente y un futuro
económicos muy oscuros e inciertos. Parte de la riqueza obtenida con la explotación de ese recurso fue
colocada como fideicomiso para el futuro pero, a pesar de haber acumulado más de dos mil millones de
dólares estadounidenses, la mala calidad de las inversiones en las que a los habitantes de Nauru se les
convenció para entrar, y la continua utilización de esas reservas para completar presupuestos deficitarios, año
tras año, mermaron los ahorros de forma acelerada, y el país se vio en la absoluta bancarrota. Para intentar
paliar dicha situación, Nauru empezó a buscar estrámboticas soluciones, que le acabaron llevando a una
todavía peor situación.

A pesar de su ínfima población, que no sobrepasaba los trece mil habitantes en 2019, Nauru ha sido
gobernada, desde su independencia en 1968, por diecisiete presidentes, en treinta y un mandatos, y eso que
hay personajes, como Bernard Dowiyogo, que acapara siete de esos períodos, y otros como Bairon Waga, que
han gobernado hasta seis años, de 2013 a 2019. Por el contrario, como es lógico para que ese record pueda
cumplirse, hay algunos como Frederick Pitcher, que estuvo en el poder durante solo cinco días. O el presidente
que menos tiempo ha llegado a gobernar en todo el Planeta, René Harris que, en enero de 2003, estuvo
menos de un día en el cargo. Nauru, el estado soberano más pequeño de Oceanía y el tercero de menor
tamaño del mundo, solo superado por el Vaticano y Mónaco, tiene una historia anterior a la colonización casi
absolutamente desconocida, ya que no se han encontrado fuentes escritas ni apenas restos arqueológicos. Los
hechos posteriores están estrechamente vinculados a la historia de su única fuente de riqueza, el fosfato.
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Inicialmente poblada por melanesios y micronesios, experimentó después una segunda ola de migración con
pobladores procedentes del litoral chino, que llegaron a la isla, como a las vecinas, pasando primero por
Filipinas, hacia el año 1200 antes de Cristo. Aunque los primeros colonizadores fueron los alemanes en 1888,
los europeos descubrieron Nauru gracias al capitán británico John Fearn. Desde 1903, el yacimiento de fosfato
de la isla fue explotado por varias compañías coloniales, y constituyó casi la única fuente de recursos del país,
durante casi un siglo, dando a los nauruanos un nivel de vida muy elevado durante varias décadas.

En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas japonesas ocuparon Nauru, en agosto de 1942. El aeródromo
construido por el ejército invasor fue bombardeado después por los aliados, en marzo de 1943, impidiendo el
abastecimiento de víveres. Los japoneses deportaron entonces a mil doscientos nauruanos a las Islas Chuuk,
en los Estados Federados de Micronesia, para trabajar allí de forma forzada, con el resultado final de casi
quinientos fallecimientos. El 13 de septiembre de 1945, la isla fue liberada, cuando el buque de guerra
australiano HMAS Diamantina hizo rendirse a las fuerzas niponas que la ocupaban. La British Phosphate
Commission realizó entonces las gestiones oportunas para repatriar a los nauruanos que se encontraban en
Chuuk, que fueron trasladados de vuelta a casa, en enero de 1946. Un año despues, las Naciones Unidas
aprobaron un tratado por el que Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido quedaban de nuevo como
administradores de la isla.

Nauru logró su autonomía en enero de 1966 y, después de una convención constitucional de dos años, logró la
independencia de Australia en 1968. El proceso fue conducido por el presidente Hammer De Roburt. En 1967,
los nauruanos compraron el activo de los Comisionados de Fosfato británicos y, en junio de 1970, la isla tomó
el control de los depósitos de la zona, creando la Corporación de Fosfato de Nauru. En esos años, todos sus
ciudadanos se vieron como auténticos multimillonarios. En 1989, el país entabló un pleito contra Australia en
el Tribunal Internacional de Justicia, por los abusos llevados a cabo por ésta durante su administración de
Nauru y, en particular, por el fracaso a la hora de remediar el daño ambiental causado por la minería de
fosfato. El pleito finalizó con un arreglo de forma privada, por el que se debían rehabilitar las zonas dañadas, y
los residuos extraídos debían llevarse fuera de Nauru. El agotamiento de las reservas de fosfato, añadido a las
malas políticas económicas, llevó entonces al país a la quiebra, y a la inestabilidad política, a partir de 1990, ya
que otra de las principales fuentes de ingresos de aquel entonces, los alquileres cobrados en Nauru House, una
de las más altas edificaciones en Melburne, construida por Nauru con las ganancias obtenidas a través de la
venta de los fosfatos, desafortunadamente, por los malos manejos y la corrupción, se fue también a la ruina,
con lo que los grandes beneficios obtenidos por la extracción minera se esfumaron de forma definitiva.

19

Tratando de diversificar las fuentes de recursos económicos, Nauru intentó entonces aumentar sus ingresos,
por oscuros procedimientos. Probó, primero, la muy opaca vía del blanqueo de capitales. Con el fin de intentar
salir de la ruina, y potenciar su economía, se convirtió en un paraíso fiscal en el que cualquiera podía
establecer una cuenta, de hasta veinticinco mil dólares, sin tan siquiera visitar la isla o aportar al banco algún
registro de su identidad. La mafia rusa aprovechó entonces ese escenario para su propio beneficio. Con la
política del silencio bancario, los mafiosos rusos trasladaron a Nauru alrededor de setenta mil millones de
dólares en activos, según una estimación del Banco Central de la Federación Rusa. Tal situación provocó que
los organismos internacionales identificasen a Nauru como uno de los quince países no cooperativos en la
lucha contra el lavado de dinero. En paralelo, durante los primeros años del siglo XXI, probaron también con la
venta de pasaportes, al tiempo que comerciaban con sus votos en organizaciones internacionales, como la
ONU, en la que habían sido aceptados en 1999. Entre 2001 y 2008, Nauru acogió también un centro de
detención de refugiados, a cambio de ayuda económica por parte de Australia, nación encargada de supervisar
dichas instalaciones. En 2004, el entonces presidente Nauru, Ludwig Scotty, declaró el estado de emergencia y
disolvió el parlamento, tras no lograr aprobar el presupuesto nacional. Las elecciones anticipadas del 24 de
octubre favorecieron a su partido, dándole una amplia mayoría, lo que le permitió, en noviembre de 2004,
aprobar el primer presupuesto ajustado a la nueva realidad económica de la isla, en situación de ruina total. En
octubre de 2005, el país trató de enderezar esa catastrófica trayectoria, promulgando una ley por la cual se
eliminaba la posibilidad del blanqueo de dinero, tras lo que consiguió ser borrado de la lista de países no
cooperativos. Pero eso no ha evitado que, todavía hoy, figure en los listados de países sospechosos, para la
gran mayoría de las entidades bancarias internacionales, incluidas las españolas.

Y ahí no acaban los estrambóticos y oscuros procesos en los que se ha visto inmerso este pequeño país, a lo
largo de su reciente historia. Actualmente, el Estado nauruano está implicado en un pleito australiano contra
Estados Unidos, por un acuerdo fracasado. Según parece, representantes del gobierno norteamericano, buen
conocedor de la mala situación financiera de Nauru, le ofrecieron al país mil millones de dólares para la
recuperación económica de la isla, a cambio de que estableciera una embajada en la República Popular China
que, en realidad, tendría el objetivo de ayudar a la deserción de científicos y funcionarios norcoreanos, a
través de la frontera entre China y Corea del Norte. Esta iniciativa fue bautizada como Operación Weasel y
pretendía, entre otras, la huida de Kyong Won-ha, el científico que, según se dice, es el responsable de la
mayor parte del programa nuclear de Piongyang. Pero el plan fue descubierto y el Gigante Rojo, como es
lógico, no se lo tomó muy bien, y cargó contra Nauru. Cuando las noticias sacaron a la luz el acuerdo, Estados
Unidos lo negó, y les dio también la espalda. El Gobierno de Nauru presentó pruebas claras de la veracidad del
mismo, y reclamó a Washington que cumpliera su parte del trato, pero la superpotencia argumentó entonces
que los agentes secretos que llevaron a cabo dicho pacto, no gozaban de autoridad para hacerlo, y que lo
habían llevado adelante por iniciativa propia, sin que el gobierno de Estados Unidos tuviera nada que ver.
Gracias a este poco creíble argumento, Nauru sigue, hoy en día, sin haber percibido la ayuda prometida y, lo
que es peor, enemistado con China, y todavía más manchado a nivel internacional.
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Con todo este poso de despropósitos flotando en el ambiente, tal y como comprobaremos desde el primer
instante en el que pisemos la isla, nuestros movimientos como visitantes serán, en todo momento, observados
con suma desconfianza. Eso, que obviamente no es agradable, no nos impedirá llevar a cabo lo que hemos
venido a hacer, que no es otra cosa que conocer la geografía, la naturaleza, la cultura y la idiosincrasia de este
país, para lo que contaremos con algunos cómplices locales que, al margen del recelo que puedan mostrar
otros de los nauruanos con los que lidiaremos, nos hablarán a las claras de toda esos turbulentos episodios de
la historia de Nauru, que le han llevado a la actual realidad, que también trataremos de escudriñar con ellos.
De la mano de nuestros anfitriones, ya este primer día, realizaremos una completa caminata por los lugares
más emblemáticos y representativos, entre los que destacan, en la costa este, unos sorprendentes pináculos
de coral que apuntan hacia el cielo, entre la orilla y el arrecife, en la bahía de Anibare, que tiene un pequeño
puerto que también sirve como piscina, con aguas profundas en las que nos podremos dar un buen chapuzón.
También visitaremos el pueblo de Anabar, donde nos llamarán la atención las trampas para atrapar a los
grandes pájaros fragata, atrayéndolos con atún. Tras el almuerzo en la famosa tienda Capelle, en el noroeste
de la isla, pasaremos por varios cementerios situados entre la carretera y la costa, por una escuela establecida
en la época alemana, una clínica, y por el único hospital del país, hasta llegar a la localidad de Aiwo, en la que
presenciaremos un bonito atardecer, cerca de la laguna Buada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 19: NAURU
Otro día completo de visitas y caminatas, de la mano de nuestros anfitriones nauruanos, en el que
exploraremos, entre otros lugares, el Command Ridge, el punto más alto de Nauru, que fue el lugar donde los
japoneses construyeron sus bunkers durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos camuflados en una
selva de pináculos coralinos. Desde la parte superior de uno de ellos, podremos ver dos instalaciones
antiaéreas japonesas que todavía apuntan al cielo, en posición de cazar a unos bombarderos que nunca
llegaron. También encontraremos armas oxidadas y un búnker de comunicaciones donde, con una linterna,
descubriremos interesantes grafitis en japonés. Seguiremos, después, en nuestra búsqueda de vestigios de
aquel periodo, hasta encontrar la escondida prisión japonesa, cuya entrada está oculta por una espesa
vegetación, y ni siquiera la gran mayoría de los nauruanos sabe de su existencia. Una puerta vieja nos dará
paso hasta un corredor natural definido por paredes verticales de coral. Ya en el interior, veremos varias
celdas que los japoneses habilitaron usando esas mismas paredes coralinas, y construyendo algunas otras en
losas de piedra caliza, que nos transportarán a aquella época y nos harán comprender lo terrible que tuvo que
ser estar encarcelado en esos pequeños habitáculos, sin apenas ventilación ni luz natural.

Otra de las experiencias de este día será la caminata hasta el Hall in the Wall, otro punto de la isla que también
muchos de los nauruanos desconocen. En una pared de roca de coral, atravesaremos una abertura, el agujero
de la pared que, de inmediato, nos llevará a un mundo diferente. Con la playa a menos de cien metros de
nosotros, nos veremos de pronto rodeados de enormes árboles con raíces aéreas, y altos muros de piedra
caliza, que forman un dosel que bloquea la luz del sol. Agachándonos bajo gruesas raíces, y pasando sobre
otras para no pisar el fanganoso suelo, llegaremos a una zona de pasillos y túneles de roca de coral, que nos
catapultarán hasta el punto que da nombre al lugar, un agujero en forma de estrella a través del cual
podremos pasar para descubrir una oculta laguna, rodeada de un bosque virgen, y escondida en un laberinto
de cuevas y aberturas, entre las rugosas paredes. Será entonces cuando comprendamos, mejor que en ningún
otro lado, el terrible impacto que ha tenido la industria minera en esta isla que, por culpa de la acción
desmedida de los humanos, ha cambiando de manera dramática tanto su medio ambiente como su
climatología. De hecho, antes de que comenzaran las extracciones de fosfato, a principios del siglo XX, Nauru
era conocida como Pleasant Island, la isla agradable, y estaba totalmente cubierta de una exhuberante
vegetación que, en la actualidad, se reduce al anillo que circunda la isla, ya que el interior, en un tiempo igual
de verde, salvaje y tropical, hoy es un mar de rocas de coral en forma de pináculos, que denotan que durante
años la minería se realizó de forma muy manual.
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Tras esa bonita experiencia, seguiremos conociendo otros curiosos enclaves, como un antiguo campamento de
refugiados que ahora se utiliza de escuela de primaria, o las ruinas de la que fuera la residencia presidencial,
antaño espléndida, incendiada en 2001 por una muchedumbre enfurecida que protestaba por la mala gestión
económica del Gobierno, y por las terribles consecuencias derivadas del agotamiento de los recursos.
Terminaremos el día viendo el atardecer en las grúas voladizas que, tristemente, marcan y definen a Nauru
aunque, en la puesta de sol, y por su ubicación en la costa occidental, se convierten en unas extrañas siluetas
negras, contra un cielo azul oscuro de habituales nubes rosadas, que forman un sensacional efecto óptico y
ofrecen un magnífico espéctaculo. Allí nos contarán como el primer envío de dos mil toneladas de fosfato salió
de Nauru en 1907 y, apenas un año después, empezó ya la instalación de grandes estructuras industriales. En
el periodo de entreguerras se construyó en la costa la primera de esas enormes grúas que permitían cargar el
mineral en los barcos. Tras la II Guerra Mundial creció la demanda y, para la década de 1960, ya funcionaba
una segunda grúa. Toda la isla, que está rodeada por un anillo de aguas poco profundas con pináculos de coral,
giró entonces sobre esos enormes voladizos de metal que fueron construidos para que el fosfato pudiera
cargarse directamente en grandes barcos, amarrados cerca del arrecife, ya que inmediatamente fuera de éste,
el mar es muy profundo y hay mucho calado. La isla, de hecho, surgió directamente del fondo del Océano
Pacífico, cuando una gran porción de roca de coral fue empujada hacia arriba desde las profundidades.

Ese momento del atardecer, viendo el sol bajar sobre el vasto océano que rodea Nauru, será un momento muy
especial, en el que podremos charlar y conocer más en profundidad la forma de ser y de pensar de nuestros
anfitriones y, por extensión, de los nauruanos, un pueblo del que no se sabe mucho. La mayoría de ellos tienen
una mezcla de sangre polinesia y micronesia corriendo por sus venas. En su idioma hay rasgos de las doce
tribus matrilineales del país, todas ellas representadas en la bandera nacional, con una estrella de doce
puntas. Y en su historia, además de aislamiento, también hay mucho sufrimiento, con un sinfín de
calamidades, como su casi aniquilamiento debido a problemas de salud, guerras civiles, deportaciones y,
finalmente, la ruina definitiva por culpa de una mala gestión de los recursos, y de muy malas decisiones, que
les llevaron a ser muy ricos, y luego unos de los más pobres del planeta. Y es que, como nos argumentarán los
jóvenes nauruanos que nos guiarán por esta tierra, su ancestral estilo de vida tradicional quedó
absolutamente dilapidado por los drásticos cambios que el descubrimiento del fosfato produjó en el siglo XX y.
hoy día, los habitantes de esta pequeña mota de tierra en medio de un inmenso océano, rodeado de peces, ya
no encuentran medios ni saben pescarlos, como hacían sus ancestros no hace tanto, y viven angustiados con
las tasas más altas de obesidad y desempleo del Planeta. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

23

Día 20: NAURU - NADI - DENARAU
Aunque ya no quedara nada o casi nada por ver, porque la isla es pequeña, tendremos todavía esta mañana
para hacer alguna cosa por Nauru, antes de dirigirnos al aeropuerto para volar de vuelta a Nadi, en las islas Fiyi
donde, al llegar, nos trasladaremos al mismo hotel de la vez anterior, en Isla Denarau, en el que podremos
disfrutar de la playa, y de un nuevo y bello atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 21: DENARAU - WAYA
Esta mañana, tras el desayuno, tomaremos un ferry que nos llevará a un nuevo paraíso, en las islas Yasawas,
un grupo de islas geográfica, histórica y culturalmente unidas. El archipiélago consta de siete islas principales y
numerosos islotes que se extienden por más de ochenta kilómetros al noroeste de Nadi. Las islas están
separadas por estrechas extensiones de lo que se conoce como el agua de Bligh. En dos horas y media de veloz
ferry alcanzaremos Waya, una de las más cercanas de ese grupo. En ella, además de disfrutar de un
maravilloso snorkel, sol y playa, con las consabidas arenas blancas y las aguas azul turquesa, repletas de coral y
peces, podremos degustar también un buen retazo, muy auténtico, de vida local, lejos de Viti Levu. En ella
habita una pequeña comunidad, con su iglesia, su centro de reunión y su escuela, donde los niños, por cierto,
pese a vivir al lado, permanecen internos, como es norma en el país, de lunes a viernes. Tras desembarcar en
el paraíso, con el consiguiente e inevitable recibimiento fiyiano, nos instalaremos en nuestro hotel y
disfrutaremos del resto de la jornada a nuestra manera. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 22: WAYA
Día libre en Waya, para disfrutar como queramos de un día completo a nuestro aire, pudiendo, sin más,
tumbarnos al sol, hacer snorkel, o seguir activos, conociendo la vida local más auténtica, y explorando algunas
de las bonitas calas de la isla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 23: WAYA - DENARAU
Esta mañana tendremos todavía tiempo de darnos los últimos baños en el paraíso y, tras el almuerzo,
volveremos en el ferry hasta el puerto de Denarau donde, alojados en el mismo agradable hotel, gozaremos de
la última tarde en Fiyi, con tiempo para hacer alguna compra, pasear por el agradable complejo de Isla
Denarau, o por Nadi, antes de presenciar, desde nuestra piscina, otro atardecer, sobre las islas Mamanucas y
las Yasawas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 24: DENARAU - NADI - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Temprano, por la mañana, traslado al aeropuerto internacional de Nadi, desde el que emprenderemos el
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.

Día 25: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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