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Soy el río Nilo. Un río larguísimo que nace 
en los lagos del corazón de África, se dirige 
hacia el norte, atraviesa Egipto y desemboca 
en el mar Mediterráneo.

Hace muchísimos años, en el noreste  
de África, la civilización egipcia se desarrolló 
en mis orillas. Ahora voy a contaros mi 
historia.



Para los antiguos egipcios  
yo era también un dios. Me llamaban  
Hapi y me representaban como  
a un hombre desnudo, con barba  
postiza, un tocado de plantas acuáticas, 
grandes pechos caídos y el vientre 
hinchado, símbolo de la fecundidad.

Cada año, de junio a septiembre, mis 
aguas se desbordaban, y gracias a mí 
podían beber, bañarse y regar las cosechas. 



Cuando en octubre me retiraba, dejaba 
una capa de fango donde plantaban las 
semillas. Luego recogían la cosecha  

antes de que yo inundara los  
campos de nuevo.



Los antiguos egipcios llamaban Bajo 
Egipto a las tierras del norte, cuyo símbolo 
es el papiro y donde mis aguas se juntan 
con el mar. 

Y Alto Egipto a las tierras del sur, cuyo 
símbolo es la flor blanca del loto.



Cuando hacía buen tiempo, embarcaciones 
de todo tipo navegaban continuamente por 
mis aguas.
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Soy el río Nilo, un río larguísimo que está en África. 
Hace muchísimos años, en mis orillas nació la antigua 

civilización egipcia. Gracias a mí podían beber, bañarse, 
regar sus cosechas y dar de beber a sus animales.

Me consideraban un dios y me llamaban Hapi,  
que significa dios del Nilo creciente.

En este libro te voy a enseñar lo que ocurrió  
hace tanto tiempo en el antiguo Egipto.

A partir de 5 años
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