
Estimado Amigo Alexis Schlachter, 
 
Ante todo un saludo, y ahora una pequeña observación: en su programa del lunes 7 
de enero, muy interesante, sobre la nacionalidad oriental de los uruguayos, me 
parece que se escapó un gazapito cuando se dijo que Uruguay era la única nación 
del mundo que incluye un punto cardinal en su nombre, pues creo que podemos 
enumerar los siguientes demás casos: 
 
1-  República Sudafricana, o de Africa del Sur 
2- Austria, que en español quiere decir SUR, y en el original alemán, 
OSTERREICH, quiere decir Reino del Este 
3-  Noruega, cuyo nombre autóctono es NORGE, que quiere decir 
Norte 
4-  Australia, que hace clara referencia a su condición austral. 
 
(Los enormes territorios rusos de Siberia, se llaman así porque en ruso síber 
quiere decir norte, aunque, claro, no se trata de un nombre de país. Casos como 
esos sí abundan: West Viginia, South Carolina, North Carolina, las Dakotas, y 
muchos más). 
 
Y claro, en la era colonial muchos territorios sí hacían referencia clara a su 
ubicación geográfica en desprecio total de los nombres autóctonos de esos 
territorios, rescatados posteriormente por sus pueblos con la independencia, como 
son los casos: 
 
1- Africa Occidental Francesa (Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Bourkina Fasso, 
y otras) 
2- Africa Oriental Inglesa (Kenya) 
3- Africa Oriental Italiana (Somalia) 
4- Africa del Sudoeste (Namibia) 
5- Africa Oriental Alemana (Tanganika, luego Tanzania) 
 
Y hubo naciones en la postguerra que también en algún momento tuvieron 
nombres oficiales o populares con referencia a puntos cardinales, como son los 
casos de: 
República de Vietnam del Sur, en forma oficial. y Alemania Occidental, 
Alemania Oriental, Yemén del Norte, Yemén del Sur, Corea del Norte, Corea 
del Sur y Vietnam del Norte en forma extraoficial. También existe aún Timor 
Oriental, pero realmente desconozco su denominación oficial, aunque creo es esa 
misma.  



 
Una vez más le doy las gracias por su atención y amistad. 
Fraternalmente, 
 
Armando R. Carvallo 
10-Ene-2002 
 


