
TRUENO DE AGUA
En la frontera entre los Estados Unidos y Canadá se

encuentran las cataratas del Niágara. Son unas grandes
caídas de agua formadas por el río Niágara. Hay dos cas-
cadas principales, una del lado de los Estados Unidos que
mide 324 metros de ancho y la otra en Canadá que mide
casi 800 metros de ancho. Estas cataratas tienen unos 50
metros de alto y están entre las más anchas y caudalosas
del mundo. Por ellas caen más de 400 millones de litros de
agua por minuto. Tal cantidad de agua espumea y se
revuelca de un modo terrible. Es un espectáculo único de la
Naturaleza.

Desde que fueron descubiertas por los colonizadores
europeos se han hecho muy famosas en el mundo entero.
No sólo por su belleza sino también por ser una fuente de
energía de esta zona. Están situadas en medio de dos ciu-
dades, una en cada país. Y estas ciudades se comunican
por varios puentes que cruzan el río.

Las cataratas son una atracción tanto durante el día como
al anochecer. Desde el lado canadiense, hay luces artifi-
ciales de colores que las iluminan durante varias horas
después de la puesta del sol.
De esta forma se ven las aguas
de diferentes colores.

Desde hace muchos años, las
cataratas han sido una atrac-
ción turística. Eran el lugar
preferido por muchos recién
casados para ir a celebrar su
luna de miel.

Fotografía de un antiguo grabado en madera
de las Cataratas del Niágara.
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La cantidad de visitantes creció a partir de los años de
1950, cuando fueron dadas a conocer en varias películas.
Hoy día este lugar es visitado por unos 14 millones de per-
sonas al año. La mayor concentración de turistas se pro-
duce durante el verano y la primavera.

Hay unos pequeños barcos que navegan por el río, permi-
tiendo a los turistas hacer un espectacular paseo cerca de
las cataratas. A esos barcos los llaman “Doncella de la
Niebla”. Ese nombre les viene de una de las muchas leyen-
das que dice que esa doncella era una princesa de los
indios iroqueses. Ella fue ofrecida y sacrificada a Hinu, dios
del trueno. Pero luego esta doncella volvió transformada en
espíritu para advertirle a su gente que una gran serpiente
demonio los amenazaba. Y según la leyenda, cuando la
gente logró matar esa serpiente, su cadáver, en forma de
herradura, fue el que formó las cataratas del Niágara. Los
indígenas decían que esa era la casa donde vivía el dios del
trueno. El nombre “Niágara” es originario de una palabra de
los indios que significa “trueno de agua”.

Pero el verdadero origen de las cataratas del Niágara
sucedió hace unos 10 mil años. Se calcula que en ese tiem-
po terminó la última gran glaciación. El clima cambió y se
hizo más caliente. Entonces poco a poco los hielos que
cubrían toda esa región empezaron a derretirse. Se for-
maron unos grandes lagos cuyo desaguadero formó este
río. El agua desde entonces ha ido desgastando y profun-
dizando el cauce del río, formando así las cataratas más
famosas o más conocidas del mundo.

Uno de los barcos “Doncella de la Niebla”




