Corría el año 1979. Había cumplido con mis obligaciones con la patria, cumplía con mis obligaciones familiares y
sociales. Y a base de hacer pluriempleo , oposiciones y firmar letras, había conseguido comprarme un Renault 12
Familiar TS ( todo un status social en aquella época.)
Una maravilla, cabía todo, la Sra. Los niños, las bicicletas de los niños, los salvavidas, los primos de los niños, la
suegra…
Pero no sé, el verano me había dejado ( quizás por exceso de todo lo anterior) Un cierto picorcillo …
Era un ciudadano ejemplar, cumplía con todo y con todos…… Menos conmigo… Pensé. ¿Y mis sueños? … Y ese
sueño infantil… De tener un barco…De surcar los mares…. De visitar cien países… ¿Que c…Caray?
Lo pensé dos veces… A la tercera ( haciendo uso de mi mejor ingeniería financiera ) me vendí el TS, cancelé
las letras y con lo que me sobró, me compré un velero, bueno no exactamente, el Kit. De un 24´ (7,25 mts. Eslora).
En realidad solo me llegó para el cascarón ( casco y cubierta soldados) pues la quilla y timón se la tendría que
poner yo. (Pero bueno… Eso sería más tarde)
Ah ¡ Se me olvidaba, y aún me llegó para comprarme un Citroen 8-Familiar, de 2ª mano, que sustituía al TS,
con doble disgusto familiar y sano regocijo de alguno de mis amigos.
¡ Que maravilla ¡ No hacía sino mirar los planos e imaginarme mil singladuras y tempestades …. ¡Casi era feliz!
El contrato estipulaba, que tardarían tres meses en entregármelo… Pero yo no aguantaba más… De forma que no
fui capaz de esperar… Y después de averiguar donde estaba el Astillero, me fui a ver como paría...
…Casi corriendo … Con la ilusión que camina un niño, con su caña de pescar en dirección a la Mar.
La nave era enorme, con unos puentes grúa impresionantes, que trajinaban de un lado a otro grandes bobinas de
acero…
¡ Ah el Astillero ! … Siga por allí, a la derecha… Está al fondo, en un rincón….
El corazón me palpitaba con fuerza… .¡ Que momento ! ….
Ahí estaba ….PERO … Lo que presencié a continuación…. Estuvo a punto, además de sobrecoger mi joven
corazón… De que se me rompiera la caña ….
De allí, al fondo salía una nube de humo, que se mezclaba con los gritos de varios operarios… Que gesticulaban y
pasaban cubos de agua de unos a otros.. Intentando ahogar el humo que salía… Del interior de algo con forma de
barco, que como ya intuía y luego pude confirmar, era el molde de un barco, … En construcción.
Recuerdo y nunca me he explicado por que, que no hice nada… Me senté… Y
escena…

estuve contemplando de cerca la

Me quedé inmóvil… En un rincón… Nadie se había apercibido de mi presencia.
La escena duró casi media hora … Al final … A base de agua y más agua…. Consiguieron que aquello dejara de
humear … Para tranquilidad de los desesperados operarios….
De repente alguien se apercibió de mi y se le ocurrió preguntarme … Que si quería algo….
Si , contesté prudentemente … Es
chamuscado y malherido molde….
… Nadie dijo nada….

que … Me he comprado un barco…. Como …ese… Dije …Señalando al

El embarazoso silencio tenía su explicación… Lo que aún humeaba, era el cascarón de mi Kit.
casco….

De mi futuro

No dije…nada… Me había levantado .y me volví a sentar… Después de recoger la cañita de pescar… Que se me
había caído al suelo…
Al cabo de una hora, apareció el dueño del Astillero…
Que había habido un accidente… Pero que no me preocupara …Que el casco ese lo tirarían… Y a mi me iban a
laminar otro…
Vale…vale…. A quien no le puede pasar un accidente… Solo… Que… ¿ Si me podría hacer un favor…?
Diga … Diga … Lo que quiera …
¿Podría avisarme cuando empiece a laminarme
aprender…. A laminar….

el casco nuevo?

Para así,

No les quedó más remedio….
Ese fue mi primer contacto con el PRFV…
…Como para regalar la caña de pescar… ¿ No ?

Pues no… Seguí…

A veces fue tormento… Y otras éxtasis….

El amable lector comprenderá…
Mi

flechazo a primera vista por

Quizás ahora

O quizás aún no.

el PRFV… De todas formas,

gracias.

estar presente… Ya

sabe,

para

