
ELRIONILO 
De todos los ríos del mundo, el t:,Jilo ha sido uno de los más 

famosos desde tiempos muy antiguqs. 
Se encuentra en el continente de Africa y recorre unos 6 mil 

674 kilómetros. Es el río más largo del,mundo. 
Durante su largo'"'recorrido el Nilo pasa por varios países. 

Pero en ningún lugar de la Tierra la vida de las personas está 
tan unida a un río como en Egipto, que es el último país que 
el Nilo atraviesa antes de desembocar en el mar. 

Egipto mide más o menos el doble de Centroamérica y tiene 
43 millones de habitantes. A pesar de ser tan grande, hay muy 
poca tierra cultivable, pues la mayor parte de su territorio son 
desiertos en los cuales pueden pasar .años enteros sin llover. 
La única tierra fértil es una delgada franja que se. extiende a 
las orillas del Nilo. Se calcula que de cada 100 egipcios, 95 
viven en esa zona. Allí se produce casi todo el alimento que 
se consume en el país. 

Desde más de 3 mil años antes del nacimiento de Jesucristo 
l_os egipcios fundaron a orillas del Nilo un gran imperio. Los 
científicos creen que esa fue la prim¡era civilización organizada 
que existió en el mundo. 

Los egipcios construyeron gran cantidad de templos y monu-· 
mentas, que servían para adorar a sus dioses o como tumbas 
para los faraones, que era el nombre que le daban a sus reyes. 
La mayoría de estas construcciones se han destruido con el 

La pintura de la izquierda fue encontrada en un templo antiguo. En ella se muestra a un joven fabricando 
ladrillos con el barro del Nilo. 
La fotografía de la derecha, enseña a un artesano de hoy en día usando el mismo sistema de sus antepasados. 
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tiempo. Peró quedan todavía 
algunas que están bastante 
bien conservadas y que permi
ten apreciar algo de la belleza 
q�e debieron tener en tiempos 
pasados. 

Ellos descubrieron cómo 
aprovechar las inundaciones 
del Nilo para sembrar sus culti
vos. Todos los años, desde el 
mes de junio hasta setiembre, 
las ,aguas del Nilo suben y se 
desbordan inundando grandes 
extensiones de tierra. Cuando 
las aguas se retiran, que es 
-máS O menOS a mediadOS de Las mansas y caudalosas aguas del Nilo atravie

OCtUbre, la tierra queda cubierta san como un milagro el desierto. 

con una capa de barro\ muy fértil, que es la que aprovechan 
para sembrar. Poco a poco el sol va resecando esa tiena. Péro 
al año siguiente las aguas del' Nilo la volverán a inundar y reno
varán la tierra fértil. Los campesinos de Egipto no 'consideran 
las inundaciones del Nilo como un desastre de la naturaleza, 
sino que más bien las esperan ansiosamente. Ellos siembran 
igual que como lo hacían sus antepasados. Para ellos el Nilo 
sigue siendo una especie de milagro que hace posible la vida. 

Los antiguos eg'ipcios sentían curiosidad por saber de dónde 
venía el río Nilo. Lo que menos se imaginaban es que antes 
de llegar a su tierra las aguas_ del Nilo han recorrido miles de 
kilómetros. -Como nunca pudieron descubrir su nacimiento, 
creían que el río era santo y que el agua venía directamente 
del cielo, o bien que brotaba del centro de la tierra. 

Pero los antiguos egipcios no fUeroh los - únic0s en querer 
averiguar dónde nacía el Nilo. A través de 1los siglos cientos 
de exploradores y ciéntíficos de todo el mundo organizaron 
expediciones para buscar el siti9 donde brota la primera agua. 
Algunos de ellos se perdieron en las selvas y fueron atacados 
por animales salvajes o por tribus indígenas que pensaban que 
los exploradores venían como ene_migos. Otros quisieron 'atra� 
vesar el desierto pero tuvieron que regresar cuando se les 
acabó el agua o la comida. 

Muchos de los' explora'dores murieron en los viajes y los 
pocos que lograban regresar volvían enfermos o heridos y sin 
haber logrado su propósito. En varias ocasiones creyeron haber 
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descubierto la fuente del Nilo, pero después se dieron cuenta 
de que estaban equivocados. 

Por fin, en el año 1937, un explorador alemán llamado Burk
hart Waldecker logró encontrar el sitio exacto donde nace el 
río más largo del mundo. Este señor tuvo que viajar durante 
meses siguiendo el curso del río y sufrir 'muchas penalidades 
antes de llegar a un pequeño manantial donde comienza el 
Nilo. Este manantial se encuentra en el país llamado Burundi. 

En. los primeros kilómetros ,de su recorrido el 1 Nilo no tiene 
mucho caudal. Pero luego se le unem muchos otros rfos y se 
convierte en Uf'1a enorme corriente que atraviesa gran parte del 
continente de Africa. 

En tiempos pasados el Nilo corría libremente, sin encontrar 
ningún obstáculo en su camino. Sin embargo, hoy en día se han 
,construido numerosas presas que atajan sus aguas para regar 
mayor cantidad de tierra y para producir energía eléctrica. 

La presa más grande que se ha construido en el' Nilo se 
llama Assuán y se encuentra en la parte sur de Egipto. La gran 
presa de Assuán ha traído muchos beneficios para los egipcios, 
pero también ocasionó graves problemas. 

Cuando se construyó la presa., las aguas del Nilo formaron 
un inmenso lago, que inundó una gran zona en la que había 
varios pueblos pequeños y una ciudad bastante grande. En 
esa ciudad vivían aproximadamente 100 mil personas y todas 
ellas tuvieron que abandonar sus casas y sus tierras. Como 
sabían que esto iba a ocurrir, el gobierno construyó una ciudad 

Este es un dibujo de los trabajos para rescatar el templo. Las aguas del río iban a cubrirlo. A la derecha 
arriba se ve cómo desviaron el río mient�as lograban pasarlo a otro lugar. 
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Hubo que cortar el templo en más de mil pedazos para poder moverlo. El transporte de cada 
pedazo fue un trabajo largo y difícil y se necesitó la ayuda de mucha gente y maquinaria muy 
moderna. 

entera para que las personas que se quedaron sin hogar tuvie
ran adonde ir. 

Sin embargo, había un problema que los egipcios no sabían 
cómo resolver. Las aguas del lago iban a cubrir también el 
templo de Abú Simbel, que es uno de los monumentos antiguos 
más bellos del mundo. Como el templo estaba construido en 
una montaña de roca sólida no podían moverlo de allí. 

El gobierno de Egipto pidió ayuda a otros países para tratar 
. de salvar el templo. Pero las soluciones que proponían eran 

muy difíciles de realizar o demasiado costosas. Finalmente los 
egipcios decidieron que la 'única forrna de evitar que el templo 
quedara inundado, era cortándolo en grandes pedazos y· vol
viéndolo a armar. en lo alto de la rnontaña, donde las aguas 
del Nilo no lo alcanzaran. . 

· 

En el año 1.965 comenzaron los trabajos, ·que duraron más 
de un año. Casi nadie creía que fueran a resultar bien. Lo 
consideraban como.una locura. Pero hoy en día el templo de 
Abú Simbel se encuentra en perfectas condiciones y no parece 
·que alguna vez haya estado en otro lugar._ Mucho menos que 
hayan tenido· que partirlo en f'TláS de mil pedazos. 

Los �gipcios se sienten orgullosos de haber podido salvar 
el templo, pues es una forma de recordar las glorias de sus . , 
antepasados y de agradecer al maravilloso Nilo todos los dones 
que les ha dado durante tanto tiempo. 
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