La fragata « Hermione »
_____

¿Os gusta soñar? A mí me encanta y es lo que hice este domingo 7 de septiembre en
Rochefort.
Ayer empecé a viajar con la fragata Hermione cuando inició su primera salida al mar.
Fue un viaje corto; tan sólo un paseíto que la condujo desde su forma de carenadura
hasta la ciudad costanera de Fouras y la isla de Aix.

Pero fue una aventura deslumbrante, el desafío de recordar, a través de la
reconstrucción del navío de La Fayette, dando un paso de 234 años atrás, el viaje a
Estados Unidos emprendido por el Marqués para participar en la Guerra de
Independencia al lado del general Washington.

Por eso se ha otorgado a la fragata “Hermione” el nombre de “navío de la libertad”.
En 1997, la asociación “Hermione – La Fayette” concibió el proyecto ambicioso de
reconstruir lo más fielmente posible la fragata de 1780. La tarea fue muy complicada,
pero, gracias a la obstinación del escribano Erik Orsenna (presidente de la
asociación) y de todos los actores de la empresa, por fin, este domingo 7 de
diciembre de 2014, la fragata se casó con el río Charente.
Confortablemente instalados debajo de los plátanos de los jardines de la “Cordelería
Real”, vimos aparecer sobre la cima de los árboles, los mástiles del barco.

Tan sólo estos palos que sobrepasaban las copas de los plátanos centenarios nos
dejaron sin voz. Ésta fue la impresión más fuerte que experimenté durante el corto
momento en que “Hermione” se deslizó delante de nosotros, arrastrada por un barco
remolcador.
Luego apareció la proa soberbia,

el puente con parte de la tripulación que saludaba al público,

los grumetes agarrados de los cordajes,

la popa…………

y la silueta magnífica que se alejaba lentamente

acompañada por una flota de viejos aparejos y de barquitas coloradas.

Y me imaginé que todos estos invitados traían el velo de la novia que
tranquilamente, al paso del río Charente, iba al encuentro de su esposo el impetuoso
océano para iniciar de nuevo el viaje de la libertad hacia América.
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