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El Nilo es el hilo conductor que teje algunos de los complejos arqueológicos más importantes del país.
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El Nilo,
fuente
de vida e
historia
En su tramo norte, el mayor río de África ha
sido causa y origen de diversas civilizaciones
Álvaro Laforet / DESTINOS

L

a tierra de los faraones ha sido, es y será uno de los lugares
más espectaculares que existen en el planeta. Y no solo por su
abundante carga histórica, sino también por su población amable, siempre ansiosa por mostrar los tesoros
del país. El Nilo es la arteria principal
de Egipto, y es fuente de vida e historia. Con 6.853 kilómetros de longitud, este río atraviesa diez países y
desagua en el mar Mediterráneo. Y
seguirlo es la mejor forma de plantear
un itinerario clásico que todo aventurero debería peregrinar, al menos, una
vez en la vida.
LUXOR. Esta población egipcia está
asentada sobre las ruinas de la antigua Tebas y se ubica en la ribera
oriental del Nilo. Es aquí donde comienza el viaje a bordo de un clásico
crucero que navegará en dirección a
Aswan. La primera parada no puede
ser otra que la Necrópolis de Tebas,
de obligada visita, así como el imponente valle de los Reyes.
En toda la zona existen numerosas
ruinas arqueológicas de gran interés
cultural que también deberían ser visitadas, como es el caso del templo de
Medinet Habu o el templo de Karnak,
una colosal construcción dedicada al
dios Amón Ra. El día debería acabar
en el templo de Lúxor, cuya construcción fue ordenada por Amenofis III a
su arquitecto Amenhotep.
Todos ellos son lugares que no dejan indiferente. Construcciones bien
conservadas y muy seguras. Es recomendable madrugar y realizar las
visitas a primera hora de la mañana,
dado el calor que hace durante el día.
En la época estival, sobre todo, hay
que ir preparado con provisiones de
agua y crema solar.
EDFU. Tras navegar por las mansas
aguas del Nilo durante toda la noche,
no hay mejor forma que despertar en
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Edfu. En este gran valle se originó un
corredor comercial, rumbo al oasis de
Jarga, a las minas del desierto oriental y al mar Rojo. En la antigüedad
se creía que aquí tuvo lugar la batalla
entre los dioses Horus y Seth.
Es donde se encuentra el templo
de Horus, dios del cielo y la guerra
e hijo de Isis y Osiris. Considerada
la construcción arqueológica mejor
conservada de Egipto, se trata de
un imponente edificio, cuya fachada
eclipsa por su magnificencia. Mide
137 metros de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la típica construcción de los templos con
el pilono, el patio, dos salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala
central y el santuario. En cada una
de sus salas se pueden contemplar
los maravillosos relieves esculpidos
en los muros. Y las imponentes estatuas en los patios dan rienda suelta
a la imaginación, trasladándonos de
inmediato muchos siglos atrás.
ASWAN. Después de visitar el templo
ptolomeico de Edfu y Kom Ombo, el
crucero toma rumbo a Aswan. Esta
zona es interesante para pasar un par
de días y visitar, por ejemplo, el templo de Philae. Es una impresionante
construcción a las orillas del río Nilo
donde se daba culto a la diosa Isis.
Curiosamente, tras la construcción de
la presa de Aswan –en 1964–, el templo quedó sumergido y bajo el patrocinio de la Unesco, fue desmontado
y reconstruido en el islote de Agilkia.
Otro de los lugares más populares
y frecuentados es el templo de Ramsés II, en Abu Simbel, con sus cuatro
colosos custodiando la entrada. Es
uno de los seis templos excavados
en la roca que –como pasó con Philae–fue movido tras la construcción
de la presa.
EL CAIRO. Muchos de los cruceristas acaban la primera parte del viaje
en Aswan, para volar seguidamente
hasta El Cairo. Esta es la ciudad más

Lugares de interés. Arriba, la típica fotografía general de las grandes pirámides. Abajo, atardecer en el Nilo y detalle del templo de Luxor.
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Fundada en el año
1974, Politours es una
de las compañías
nacionales líderes
en este tipo de viajes
organizados en Egipto.
Se ha convertido en
una empresa turística
referente y tiene
presencia en los cinco
continentes.

Uno de los
espectáculos más
hermosos del Nilo
son las puestas de
sol que se observan
desde el barco. Los
colores anaranjados y
azulados que tintan el
río constituyen uno de
los grandes momentos
del viaje.

Una propuesta
alternaiva es dar un
paseo en faluca, la
típica embarcación
del Nilo. En la zona de
Aswan, es interesante
visitar la isla Elefantina
y tomar contacto con
alguno de los pueblos
nubios que viven por
la zona.

poblada de África, con aproximadamente 16 millones de habitantes. No
hay que perderse el centro de la urbe
con sus viejas mezquitas, la gran ciudadela o el Gran Bazar.
Si se tuviera que recomendar alguna visita en especial, son dos las
que nadie se puede perder: el Museo
Egipcio, de gran valor arqueológico y
cultural, y la visita panorámica de las
pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Si aún quedan fuerzas, al caer la
noche, vale la pena asistir al espectáculo audiovisual que se proyecta en
la Esfinge de Giza.

ABRIL DEL 2018

I el Periódico

