
. E L  RHIN, 

La señora del capitán tiende su ropa encima del 
barco. El barco es su casa. Cada día amanece esta 
familia en otro lugar, pero siempre en su casa . 

EL GRAN RIO DE ALEMANIA 

En muchos países existen ríos grandes que son más útiles que las 
mejores carreteras y los trenes más rápidos. El transporte de materiales 
pesados que ocupan mucho espacio, como carbón, arena, piedras o minera
les, resulta mucho más barato por el río que por tierra. Por eso las ciudades 
que están a la orilla del mar o de los grandes ríos, han sido siempre más 
ricas y florecientes. 

De todos los ríos del mundo, el que mayores servicios presta al 
comercio es el Rhin. Tiene 1. 320 kilómetros de largo; es más largo que 
la carretera que va de San José de Costa Rica a la ciudad de Guatemala. 
Nace en las montañas de la república de Suiza; al llegar a Alemania, sus 
aguas se ensanchan y dan cabida a los barcos. En la ciudad de Colonia el · 
Rhin tiene ya 500 metros de ancho. Poco antes de llegar al mar pasa por 
Holanda. Allí sus aguas avanzan lentamente por las llanuras y llega a 
medir hasta mil metros de ancho. 

66 



Hace dos mil años v1v1an en las riberas del Rhin los pueblos 
germanos; que fueron los antepasados de los alemanes. En aquellos tiempos 
no se podía navegar tan tranquilamente por el gran río como hoy en día. 
A menudo los barcos de carga eran ; _  saltados para robarles la mercadería. 
Con el tiempo los · grandes propieta(os de las tierras construyeron sus cas
tillos sobre los cerros que están al �ado del río. Uno de ellos construyó 
su castillo en medio de las aguas, y -::endió una gran cadena de hierro de 
una orilla a otra. Todo barco que qr:isiera pasar, tenía que pagarle primero 
impuestos al dueño del castillo. En la foto se· puede ver, que era muy 
sencillo detener los barcos en este punto; pero se puede ver también que 
hoy en día miles de barcos navegan por el río sin ninguna dificultad. Hace 
ya tres siglos, los habitantes de esas tierras se pusieron de acuerdo en que 
·se quitaran los impuestos para la navegación. Comprendieron que el comer
cio y la industria ganan mucho más con la libertad de navegación que con·
los impuestos. Hoy en día barcos de muchos países pueden navegar por el
Rhin sin ningún permiso especial. Una comisión compuesta por per
sonas de siete países distintos vigila la navegación de este rio que pasa

Los castillos son de piedra y tan grandes que en ellos pueden 
vivir muchas famHias. En caso de peligro el dueño de las 
tierras se encerraba con toda su gente y su ganado en el 
castillo. Siempre teníari alimentos suficientes para resistir y defen
d�rse durante semanas enteras. 



El transporte de cientos de troncos de madera resulta mucho más 
barato por el agua que por carretera o trenes. 

por el centro de Alemania. Cada año se construyen nuevos canales _que son 
como ríos artificiales que unen al Rh:n con distintos ríos de Francia, ,Austria 
y otros países. Cada año pasan por el Rhin más de 1 O mil barcos de carga. 
Muchas veces estos barcos navegan durante semanas enteras. Por eso el 
Capitán lleva a su familia en la casita que está al final del barco. Mientras 
él maneja cuidadosamente su nave para que no choque con otras en el 
tráfico intenso, la mujer se dedica a los oficios de la casa. A menudo se 
ven niños y perros jugando en las cubiertas de los barcos. Lo,s navegantes 
ven en las márgenes del río bonitas ciudades con grandes iglesias, enormes 
fábricas, pero también valles y montañas con bosques y viejos castillos. En 
cierto lugar, el río tiene que pasar por en medio de dos rocas altísimas. Es 
un paso peligroso y muchos navegantes han dejado allí sus vidas. Dice una 
leyenda que en lo' alto de la roca aparece una t{luchacha lindísima que 
cantando peina su pelo dorado. Los navegantes por atender a la m�chacha 
descuidan el río y se estrellan en la implacable roca. Todo estó se lo 
cuentan a las personas que visitan el río más lindo del mundo: el . Rhin 
en Alemania. 
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