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La faluca(foto 1) es el medio de transporte tradicional por el Nilo,aun hoy se usa para llevar
mercancías de un lado a otro,y también personas.Si hacéis un crucero por el río,las podréis ver
cargadas de todo tipo de cosas,piedras o arena para la construcción,caña de azúcar,etc.
También si hacéis ese crucero,y por el mismo precio os entrará seguramente un paseo en ellas.El
lugar más propicio para ello es Assuan,la razón es que frente a la población hay numerosas islas de
fácil y rápido acceso en faluca,además de que esta localidad es el punto de inicio o final de los
cruceros por el Nilo.El caso es que si queréis ver y navegar en faluca,pues Assuan es el lugar
ideal,hay tantas que puede parecer que os encontráis en medio de unas regatas.(foto 2)
Las islas más visitadas son la Elefantina,que es donde se encontraba originalmente la población de
Assuan,y su nombre viene de Abu(Elefante),pero Sawan en Copto,y es que aquí se encontraba el
mayor mercado de marfil proveniente del Africa negra. Y la otra isla es la de Kitchener,por que en
ella se encuentran los jardines botánicos de Assuan,y llamada así por que fueron plantados por Lord
Kirchener,quien los trajo de Sudán(foto 3).
Respecto al paseo en faluca propiamente dicho,pues es agradable y tranquilo,pero puede ser
desesperante si no hay viento,lo que nos pasó a nosotros fue esto:a la ida bien con viento flojo pero
suficiente,pero de regreso después de ver los jardines,el viento era totalmente nulo,así que mientras
desde otras barcas empezaban a llamar por móviles para que vinieran a remolcarlos,nuestro
patrón(un Nubio ya mayor y simpático)(foto 4),nos sacó en medio del Nilo,y se puso a cantar y tocar
un instrumento parecido a una pandereta(pero de mayores dimensiones),mientras todos
coreábamos el estribillo y dábamos palmas,el caso es que comenzó a soplar el viento y la faluca a
moverse,así que recordar si pensáis dar un paseo en faluca,aseguraros que en ella lleven un móvil,o
algo parecido a una pandereta de grandes dimensiones...
Para ver las fotos pulsar el link:http://www.galeon.com/escaners/Falu.htm
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