RHIN, EL PADRE Y Mosela un hijo
25 mayo- 1 de junio 2015

El río es un espejo en el que bailan los cisnes
Rhin, el padre Rhin, es espléndido, significa fluir, viene del celta. El paisaje es
precioso. Vamos desde Estrasburgo a Colonia con una extensión por el
Mosela.
Las excursiones opcionales son estupendas: ciudad francesa de Estrasburgo,
recorrido por Alsacia con visita al monasterio de Santa Odilia y un día en
Heidelberg.
El cóctel de bienvenida nos sitúa ante el grupo, somos 109 pasajeros más la
tripulación, los guías y el animador. Nuestra casadurante estos días es el
barco Swiss Diamond y nuestro grupo forma parte del equipo amarillo.
Panta Rei
Heraclio de Éfeso.
Filosofía del flujo universal, el devenir, regido por el logos, los sentidos y la
inteligencia. Fluíamos siempre por el río. Nunca hemos tenido que abarloar.
Cada día era una sorpresa llena de belleza y alegría, cada día y cada noche.
Martes, 26-Estrasburgo es una joya, ciudad de la reconciliación, hoy francesa,
ayer alemana como Alsacia. Catedral preciosa, grandiosa y gótica. Las casas
entramadas en la Pequeña Francia parecen de un cuento de Perrault. La Gran
Isla es el centro histórico, plaza Kléber, plaza de los Lechones y plaza
Gutenberg. Un punto neurálgico es la casa Kammerzell. Gutenberg nació aquí
pero fue en Maguncia donde creó la primera imprenta de caracteres móviles.
Por la tarde paseo por Alsacia y subida al monasterio de Santa Odilia, lugar de
peregrinación. Luego Obernai con la iglesia de San Pedro, el Ayuntamiento, la
casa de la Carnicería y el pozo de los 6 cubos, uno para cada gremio.

1

Entender lo bello significa poseerlo.
W. Lübke
Miércoles, 27-Spyra es el destino, visita a la catedral imperial, románica, de
arenisca roja entreárboles y plantas en un parque.
Salida hacia Heidelberg con el antiguo puente sobre el río Neckar. La
escultura del mono es todo un icono. La subida al Castillo, famoso resto
arqueológico, tiene preciosas vistas. Sus ruinas han sido fuente de
inspiración. Es la ciudad símbolo del romanticismo alemán. Tengo que
recordar a Perqueo, el enano italiano que siempre aceptaba un vaso de vino.
Comimos en Palmbräum Gasse.

La Catedral gótica está dedicada al Espíritu Santo.
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La felicidad consiste en conformarse con la suerte; querer ser lo que uno es.
Erasmo de Róterdam
A media tarde llegada a Worms, zona vitivinícola. Pienso en el Concordato de
1122 y en la Dieta de 1521 y en El Cantar de los Nibelungos con el dragón de
Sigfrido. Tiene una bonita Catedral románica (S XII- XIII) dedicada a San
Pedro; el cementerio judío con el rabino Salomón Ben Isaac, funcionó desde
el año 1076 hasta 1911. Recuerdo el monumento a Lutero y sus seguidores.

En Worms fue tremenda la Noche de los Cristales rotos.
El jueves, 28 subo a cubierta y veo el izado de bandera cuando asoma el sol.
Estamos en la ciudad de Maguncia.
El que se rompe los dientes con la cáscara difícilmente come la almendra.
Aforismo alemán
Pasamos por delante de los relieves de los Príncipes electores y por el
Ayuntamiento. Interesa el Museo de Gutenberg y la Catedral, románica,
Obispo Willigis, siglo X, dedicada a San Martín. Allí nos encontramos con un
peregrino a Santiago y me hubiera encantado coincidir con Linneo, fantasía,
padre de la botánica. Es famoso el carnaval. Por allí desemboca el río Meno.
Aprovechamos el trenecito y compramos fresas. Dicen que Maguncia es la
reina del vino alemán. Pude probarlo en la plaza Liebfrauen.
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De vuelta nos hacemos una foto con el barco de fondo.

Por la tarde visitamos Rudesheim, ciudad de viñedos, paseamos y subimos
en el telesilla Seilbahn al monumento Germania.
Hago colección de registros interesantes por el mundo y éste lo es.
Aquí está. ¿Qué os parece? Santiago y San Martín partiendo la capa.
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De regreso al barco nos saludan muchísimos patos que parece que hacen la
siesta. Ya allí preparamos la fiesta pirata para la cena. Sombreros y diademas
simbólicos y nuestro equipo ganó; el premio lo celebramos brindando con la
botella de cava que nos regalaron. ¡Prosit! por las 9 y por todos. Por Gabriel
el animador, por los guías: Roser, Javi y Ferrán y por la tripulación.
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El viernes, 29 recorremos el Rhin en la zona llena de castillos con el colofón,
la Sirenita Loreley.
Los hombres se hunden al romperse la barca, lo consigue Loreley con su
melodioso canto.
Heine

Luego paseo por la ciudad romana de Boppard con la virgen de las Viñas, el
invento de las sillas Thonet, la iglesia de San Severo y el arco que da entrada
a las tumbas romanas con la iglesia en el horizonte, su aguja que toca el cielo
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y ¡Oh, sorpresa! Allí tenemos un soldado romano. ¡Ave Caesar, mirituri
tesalutant! No los que vamos a morir, los que disfrutamos del viaje.

El hombre es más razonador que razonable.
Federico II de Prusia
Y llegamos a Coblenza donde confluyen el Rhin y el Mosela, es el Rincón
Alemán donde está la monumental estatua de Guillermo I emperador de
Alemania y rey de Prusia. Ocupa un lugar estratégico.
En lo alto destacan las torres de San Cástor, iglesia románica renana del siglo
IX. En la plaza Plan la de Nuestra Señora que empieza en el románico sigue en
el gótico y termina en el barroco. Me llama la atención el relieve de San
Judas, patrón del trabajo y de las causas difíciles. Y también quiero recordar
la de San Florián y la zona que fue de los jesuitas, hoy Ayuntamiento con la
fuente de Schangel, el golfillo de Coblenza. No paso por alto la fuente con la
inscripción triunfal de los franceses revisada por los rusos y prusianos, 1814,
auténticos vencedores. Y sonreír ante el Rodador de Ojos que saca la lengua
y las esculturas repartidas por la ciudad, el pregonero, la costurera, el
tamborilero y admirar la columna de la Historia. Es muy importante el vino y
el turismo.
Esa noche tuvimos la cena alemana y el concierto de música clásica.
Sábado 30-Ningún cañonazo ha conseguido abatir una idea. Anónimo
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Mientras llegamos a Cochen en el Mosela tenemos una información de los
vinos alemanes. Yo aprecio el riesling.Cochen es una localidad llena de
turistas, con su castillo gótico, casas entramadas en los callejones y portales
interesantes. Y vino por todas partes.
Sale a nuestro paso un hombre cegato con garrota que busca una mujer que
suba al castillo a sacar el polvo…nadie se presta de nuestro grupo. Nos
paseamos por sus calles, vemos la columna de San Miguel yuna boda en el
Ayuntamiento. Por la tarde en el barco hay una dulce demostración: hacer el
pastel de manzana. Y por la noche la fiesta bávara, nos vestimos de blanco y
azul ¡Oktuberfest! Salchichas, cerveza y otras delicadezas de la tierra. Y para
rematar el show de la tripulación ingenioso y divertido.
Quisiera encontrarme con Thomas Mann y comentar con él sus obras: Los
Buddenbrook y La Montaña Mágica, viva la imaginación.

El domingo 31 vamos a Linz, el lugar de los bocazas, el Niño de la matraca, la
iglesia de San Martín rodeada de un cementerio, lindas calles con preciosas
casas entramadas, la columna de la Virgen, la fuente de las figuras articuladas
delante del Ayuntamiento y debajo de un tilo la Vendedora de mantequilla.
El genio se compone del 2% de talento y el 98% de aplicación perseverante.
Beethoven
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Mientras nos deslizamos por el Rhin disfrutamos de la Novena de Beethoven
y contemplamos las dos vertientes del río especialmente las cabeceras del
puente ferroviario de Remagen, en las torres está el Museo de la Paz.
Y llegamos a Bonn, antigua capital, ciudad universitaria. Visitamos la Basílica
de San Martín antes colegiata de San Casio y San Florencio, con las dos
cabezas escultóricas en la entrada, tras muchos percances se reconstruye en
el XIX, tiene un precioso claustro; mientras la lluvia nos envuelve. Y
contemplé la picota de Justicia de tiempos pasados. Me cautivó la calle que
va a la tienda y al museo de Beethoven con las placas en el suelo: Schumann,
Billy Brand, Clara Schumann, Beethoven, en el lateral la iglesia de los jesuitas
y en la margen del río el Gran Puente.
A la caída de la tarde es el cóctel de despedida, la cena solemne y la
proclamación y reparto de premios. El lema para Mercedes, botella de cava,
el de fotografía para mí con la catedral de Maguncia, suscripción de un año a
National Greographic. ¡Bravo! Hemos arrasado.
La naturaleza está siempre en acción y no bendice la negligencia.
Goethe
Lunes, 1- visitamos Colonia. Lo vivido, vivido está. Cerramos maletas,
desayunamos y a recorrer la ciudad. Es famosa por los bufones en
carnaval.Empezamos contemplando las cinco casas de colores en la plaza de
San Martín con la iglesia románica, XII- XIII, y saludamos a los dos cómicos de
tamaño natural. Nos acercamos al Ayuntamiento que está sobre el Pretorio
romano momento en el que llega el alcalde. Por la acera de la derecha en la
calle Glack vemos la iglesia de Santa Úrsula y llegamos a la tienda de colonia
4711 con el espléndido tapiz. Disfrutamos de los duendecillos del cuento en
la escultura que lo recuerda y por fin estamos delante de la Catedral gótica
cuya construcción fue cosa de siglos, del XIII al XIX. Entre los muchos tesoros
elijo el relicario de los Reyes. Contemplo las vidrieras, la preciosa Piedad y el
Enterramiento. La Cruz Románica de Gero y el cuadro de la Trinidad. Hice la
visita en dos tiempos, casi dos horas. No nos perdimos el paseo por la ciudad
en el trenecito. Comimos en Camps y sigo viendo la Catedral desde la
ventana. Esta ciudad de origen romano perteneció a la liga Hanseática. Los
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restos de murallas son del siglo XII. Cuenta con ocho puentes sobre el Rhin y
diversas iglesias románicas. Aquí hay que brindar con una o dos Kolsch.
El talento se cultiva en la soledad, el carácter se forma en las tempestades.
Goethe
Es la hora del adiós. Todo llega, todo pasa. Carpe Diem, aprovecha el
momento. Disfruta de la belleza, disfruta de los amigos, disfruta de la
gastronomía, disfruta de la vida, disfruta. Ningún hombre puede bañarse dos
veces en la misma agua del río, tampoco el barco que pasa y sigue: Panta Rei.
La historia universal es el tribunal del mundo.
Schiller
Contribuyamos a que la vida sea feliz ¿una sonrisa? Y agradecimiento.
Gracias a la tripulación de Swiss Diamond, a los guías, al animador y a los
viajeros ya que entre todos hemos hecho posible esta magnífica ruta. Amigos
hasta la próxima.
Si no me dices una sola palabra llenaré mi corazón con tu silencio…como el
fluir del río y el volar de las nubes.
Nieves Fenoy
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