
La Habana, 9-Marzo-2004 

 

Estimado amigo Alexis, 
para empezar, después de tanto tiempo sin vernos ni intercambiar, vaya un gran saludo 

de tu amigo Armando Carvallo (el que dice que Cuba es una isla, no un 

archipiélago). ¿Cómo estás? ¿Cómo va la edición del libro? La última vez me dijiste se 

iba a imprimir en España. Bueno, la razón para este correo es comentar el programa de 

anoche sobre el Nilo. Muy bueno e interesante, como nos tienes acostumbrado. Pero en 

este caso vuelvo a ser polémico, pues la afirmación de que el Nilo "corre al revés" no es 

la primera vez que la escucho, por supuesto, pero no la comparto. Veamos, En África sí 

es el único que corre de sur a norte, aunque tampoco hay ninguno que corra francamente 

de norte a sur, pues casi todos lo hacen de este a oeste o viceversa. Pero en Asia hay tres 

enormes ríos siberianos que corren totalmente de sur a norte: Obi, Yenisey y Lena; en 

América del Norte son notables el Mackenzie y el San Lorenzo; y en la América del Sur 

el Magdalena y el Sao Francisco (aunque este último gira al este antes de desembocar 

en el Atlántico y lo hace de oeste a este al final de su curso); en Europa lo hacen de sur 

a norte el Dvina Septentrional, el Vístula, el Oder, el Elba, e incluso el Rhin, que 

también se inclina al final de su curso, esta vez al oeste, antes de desembocar.  

Es verdad que como el Nilo no hay otro, pero eso incluye a los que corren de norte a 

sur, excepto el Mississippi. Los demás grandes ríos del mundo casi siempre corren 

"horizontalmente" o con inclinación (Amazonas, Orinoco, Grande, Danubio, Sena, 

Congo, Zambeze, Tigris y Eufrates, Ganges, Yangtsé, Hoanghó). De norte a sur, así, al 

pecho, además del Mississippi ya mencionado, Paraná, Níger (en arco), Indo y 

Brahmaputra.  

En resumen, que el Nilo es excepcional, pero no por la orientación de su curso, sino por 

los otros atributos geográficos e históricos que tan bien expusiste en el programa.  

Sin más, y seguro de que te gusta la polémica, te abraza, fraternalmente, 

Armando R. Carvallo Llanos 

PD: éste lo mando por mi correo Yahoo por razones excepcionales. Por favor, acusa 

recibo con copia a arc@inin.cu . Gracias. ARC 
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