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De viaje

¿Existe el viaje perfecto?
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El viaje con la lechuga
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Ignacio se dirigió a la estación de autobuses y tuvo suerte
porque pudo subirse al único autobús que salía de la
semana. Se instaló en el autobús vacío1 y empezó su viaje
con la sola compañía de la lechuga que guardaba
cautelosamente. El viaje fue monótono, pero Ignacio, se
mostró atento a todo lo que lo rodeaba2. Vio las lagartijas3
que bailaban en el desierto a lo largo de la carretera y,
durante una parada, le llamaron la atención las respuestas
enigmáticas de un vendedor de lentes. Ignacio se sentía
cada vez más cerca de resolver el enigma, sobre todo
cuando subió el único otro pasajero del autobús. Sin
embargo, el viajero se bajó e Ignació se encontró de nuevo
solo en el autobús sin avanzar mucho más.
Más tarde, el autobús se detuvo por culpa de una llanta
pinchada4 e Ignacio decidió ayudar al chófer para arreglar
la llanta con las hojas de la lechuga aunque deshojarla5
significaba poner fin a su búsqueda de la verdad.
Hizo el viaje de vuelta hasta su casa con lo poco que le
quedaba de la lechuga, decepcionado y deseoso de regresar
a su rutina.
Pasaron varios días, cuando de nuevo, volvieron a tocar el
timbre en su casa. Ignacio abrió la puerta a un agente de
viajes. Éste le explicó que su compañía promocionaba viajes
exóticos y le preguntó por la lechuga. Ignacio no quiso
escucharlo más y le cerró la puerta en sus narices6. Sin
embargo, Ignació pensó de nuevo en aquel viaje, en las
lagartijas, en los pueblos reccoridos y corrió detrás del
agente de viajes para pedirle disculpas. Le contó que el
viaje que había emprendido fue un momento inolvidable
que, definitivamente, lo había sacado de su rutina.
A partir de este momento, Ignacio, decidió ser reportero de
viajes y su rutinaria vida cambió de rumbo para siempre.
1. vide - 2. tout ce qui l‘entourait - 3. les lézards - 4. (amér.) un pneu crevé 5. lui ôter les feuilles - 6. lui ferma la porte au nez
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