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Francia en moto, tierra de foie, pepinillos y vino
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MIQUEL SILVESTRE M. SILVESTRE M. SILVESTRE
M. SILVESTRE Francia es un país enorme y verde
surcado por ríos caudalosos. Tras cruzar los Pirineos
por el túnel de Som Port, llego en un santiamén a Pau,
a unos 20 kilómetros de la frontera. A partir de ahí
procuro circular por estrechas comarcales que
recorren montes y valles y están flanqueadas por
MULTIMEDIA
frondosos árboles. Este tipo de vía ya casi no se ve en
España. Los automovilistas son por lo general bastante
Fotos de la noticia
respetuosos con las motos.
Me dirijo hacía el Norte por una ruta fantástica entre viñedos y bosques. Los pueblos son pintorescos y los
escenarios rurales casi de película. Francia parece infinita, las pequeñas distancias en el mapa se convierten en
horas de conducción. Se suceden los campos de pepinillos y las granjas de patos y ocas, los senderos arbolados,
los castillos, las mansiones y las pequeñas villas. Todo guarda una prodigiosa armonía. Sólo encuentro un punto
oscuro: los arrabales comerciales de los núcleos urbanos. Estos suburbios de gran comercio son clónicos y
horribles, pero este feísmo es ya igual en todos sitios.
En Pradines, una aldea cercana a la medieval ciudad de Cahors, encuentro un tipo clavado a Astérix. Pequeño,
nervudo y arrugado por el Sol. Su enorme mostacho es como el de José Bové, el activista antiglobalización que
quemó un McDonalds. Ese biotipo rústico y campechano se repite mucho por aquí. Me recomienda un hotel
barato. Cuando llego, está cenando un grupo de obreros que observa a la moto y al piloto como si fueran
extraterrestres. Mi cuarto me recuerda el cuadro «La habitación» de Van Gogh. Hay dos lechos de cincuenta
centímetros de ancho, un lavabo y una ducha incrustada en un rincón. El retrete de madera, común y en el
pasillo. «Bueno», me digo, «en peores plazas hemos toreado».
Al día siguiente salgo en dirección a la zona de Burdeos. En Agen sigo hasta Villeneuve S-Lot y Montflanquin. La
carretera es agradable aunque con algunos tramos en obras. Encuentro algunas motos que vienen y van. En
Villereal me alojo en el bed and breakfast de Peter Howard, un inglés retirado que junto a su mujer ha comprado
una villa de vacaciones.
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