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ES BIEN SABIDO que el Nilo maravilla. Dispensador de vida en medio de uno de los de-

siertos más áridos del planeta, ha visto florecer la más fascinante de las civilizaciones. 

Entre los misterios que durante mucho tiempo han excitado la imaginación de los viaje-

ros, los cosmógrafos y los cartógrafos, figuran sin duda las fuentes de este río en el que 

fue sumergido Moisés y que asombró a Yahvé. ¿Cómo sorprenderse entonces de que, con 

una historia tan rica que parece vinculada a la historia misma de Dios, se suponga que 

el Nilo conduce al paraíso terrenal? Así, localizar las fuentes de ese río iba a convertirse, 

para generaciones de exploradores y de sabios, en el ábrete sésamo del edén bíblico.

Si el mapamundi de Martin Behaim comportaba su buen número de errores, el cosmó-

grafo alemán tenía el mérito de no ocultar ningún lugar cuya localización resultase 

problemática, tanto si se trataba de Islandia, como de San Borondón, Catay y Cipango, 

de Cabo Verde, del cabo de Buena Esperanza o de las montañas de la Luna, incluso de 

las fuentes del Nilo, que situaba en la extensa Etiopía. 

En 1540, Francisco Álvares, compañero del embajador Rodrigo de Lima, publicó Verdadeira 

Informação das Terras do Preste João das Índias, una relación sobre su estancia en el reino del 

Preste Juan, que situaba aproximadamente en las fuentes del Nilo, aunque no pudo ubicar-

las de manera precisa. Diez años más tarde, León el Africano proporcionó en su «África», 

aparecido en el Primo volume delle navigationi de Giambattista Ramusio, una descripción 

detallada del continente, que dividía en cuatro grandes partes: Berbería, Numidia, Libia y 

la Tierra de los Negros. Es en esta última donde aborda, a su vez, el enigma de las fuentes 

del Nilo. León explica que el país de los Negros está cruzado en toda su extensión por el 

Níger, que tiene sus fuentes en un gran lago situado al este del continente y desemboca 

en el Atlántico después de girar hacia Poniente. Es en este mismo lago donde nace el Nilo.  


