
INSTRUCCIONES PARA VIAJAR SIN MOVERSE 

• 
Joaquina Rodríguez Plaza 

1 Llene primero sus vianderas con todos los recuerdos de que pueda 
.disponer. Tenga en cuenta que la memoria es el avituallamiento único 

del viaje inmóvil. 
2. No se preocupe de organizarlos cronológicamente. El tiempo es una 

abstracción inventada por los humanos que no sirve más que para confundir 
10 esencial con lo contingente. 

3. Si la memoria se remonta hasta la infancia perdida y ello le provoca 
el llanto, tiene usted dos opciones: 

a) Reflexionar de nuevo sobre ella y aceptar que ni era tan pura como usted 
se empeña en creer, ni tan idílica como se empeña en hacer creer a los 
demás. Si acaso el llanto no cesase, tenga a la mano el texto de Julio 
Cortázar sobre cómo llorar, y luego dejar de hacerlo. O bien, 

b) Recuperar el parafso perdido de su infallcia e intentar -si el moco y las 
babas del llanto se lo permiten- ficcionalizarlo, es decir, escribir una 
noveleta o cuento corto ( lo bueno, si breve, dos veces bueno) que supere 
el Viaje a la semilla, de Alejo Carpentier. 

4. No permita que nada ni nadie interrumpa su viaje a través de la 
memoria. Enciérrese en su habitación preferida, desconecte el teléfono y, si 
es posible, el timbre de la puerta. Tome usted estas precauciones sobre todo 
si es del tipo "fácil" que no sabe decir no a una invitación para salir de casa. 
Pero si usted se dejase llevar por la tentación ofrecida, hará caso omiso a 
estas recomendaciones, pues a partir de ese momento estará usted empren
diendo otro viaje distinto del que instruye este apartado. 
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5. Si es usted hedonista , y viaja por ejemplo por el recuerdo de un viaje 
placentero en tren, intente evocar en todo su cuerpo las sensaciones 
experimentadas: el panorama contemplado; la temperatura exterior y la del 
interior del tren (casi siempre son opuestas); los aromas (recuerde que 
estamos hablando de viajes placenteros para hedonistas, por lo tanto, estarán 
excluidos de la memoria los viajes en nuestros trenes nacionales cuyos 
servicios despiden hedores distractores del placer); las diferentes texturas 
del paisaje externo y las del moblaje interno; los volúmenes; el movimiento; 
los ruidos y todos los percépticos de que usted sea capaz. Si además es usted 
persona que disfruta pensando, relacionando ideas, imaginando, estable
ciendo analogías y comparaciones, no dude en permitirse estas elaboracio
nes mentales porque serán como haber comprado boletos para muchos 
viajes, por el precio de uno. 

6. Si los resortes de la memoria le han hecho dar brincos abismales entre 
un recuerdo y otro, aproveche el rebote y confíe en que quizá se pueda 
remontar a los espacios siderales e incluso a los poéticos sin haberse movido 
un ápice de su asiento. Fel iz viaje. 

Viajes 

Viaje mítico 

y mandó mi padre que de aquellos libros ordenados en el centro de la 
biblioteca no leyera, que podía, en cambio, hartarme con todos los demás. 
"Aquí tienes la colección entera de Salgari y la de Julio Veme con los que 
podrás satisfacer tu inclinación por la aventura. Si así lo deseas, podrás 
también solazarte con todas estas no\'elas de amor para que veas cómo lo han 
ido inventado los humanos a través de la historia . Con todos estos libros 
podrás entretenerte y ser fel izo Pero ahora no leas nada de lo que está aquí 
a la izqu ierda; no leas estos textos de filoso na porque sólo lograrán 
confundirte e inquietarte, y, menos, los de los existencialistas ateos, porque 
si llegaras a hacerlo sabrás que estás desnudo, y luego morirás". 

60 



Jonquinn Rodrigucz Plaza 

que no los seguí. Desde entonces, la Il áusea no ha cesado sino por momentos 
cada vez más breves. Sin embargo, no me arrepiento de haber desobedecido. 
También yo estuve dispuesto a sufrir el castigo prometido con tal de saber 
qué sabortenia aquel fruto del b ien y de l mal , que colgaba del mismo árbol. 

Viaje místico 

Vía purgati va 

Nuestro feminar io se desarrolla como un rito. Mis am igas ll egan sonrientes 
con botellas de licorbajoel brazo. Oc inmediato preparamos las mezclas con 
rigor de brujas: un chorro de esto, medio dedo de aquello, una gota de 
amargor. 

El alcohol y la noche il uminada por la lu na invocan a los esp íritus fue rtes. 
Las risas se van trocando en gritos cada vez más desaforados. No sabemos 
qué hacer con nuestras fue rzas incontroladas. Una saca un cuchillo de plata 
con punta tan fina que la herida no sangra ni se s icnle de momento. Otra lo 
derriba con el áspero chasquido de un mandoble que choca a su vez con el 
trallazo de un hacha clavada más allá. El aire y el recinto se llenan de chispas 
por el entrechocar de aceros. 

Debemos enjuagar constantemente nuestras gargantas desgañitadas y 
resecas por 105 alaridos y el llanto. Una ruge el dolor rencoroso de una 
pérdida; otra reclama la sangre de una herida cerrada; una más brama furores 
de amante en loquecida. Y la guarida repite el retumbo de l pata leo fragoroso 
durante toda la noche hnsla convcI1irlo en el eco de un ligero ronquido. 

Vía iluminativa 

El alba encuentra nuestras voces disfrazadas de pa labras. Ellas intentan 
reparar destrozos , limpiar inmundicias, colocar objetos. Una aplaude que el 
jarrón vacío se haya roto: sin flores no servía para nada ; otra envuelve con 
espuma jabonosa los cr ista les intactos: los trizados están ya en la basura; otra 
afila y guarda los cuchi llos mellados: estarán li stos para la próx ima contien
da; otra más seca y organiza objetos en el vasar: son más bellos colocados 
de esta nueva manera. 
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Todas estamos de acuerdo en que así sea . ..Nos alegra ver la casa 
agrandada por el orden y la luz del día que se instala sin reparos de cortinas. 

Luego el cuarto de baí'io esjaula de alondras que pían gozosas salpicando 
agua fresca para restaí'iar heridas. Con batas ligeras, nos sentamos a la mesa 
mudada en novia donde disfrutamos, sonrientes, jugos de frutas repara
doras. 

Vía unitiva 

Suspiros de alivio sosiegan nuestras palabras, desnudas y graves. Con ellas 
nos prometemos amistosa fidelidad y mutuo auxilio en nuestras arduas 
empresas. El júbilo del sol desea asemejarse al nuestro cuando, por un 
instante, sólo por un instante, el silencio se une en ritmo annónico con 
nuestras manos en lazadas. 

Viajes miméticos 

El viaje hacia el interior de uno mismo es el más frecuente de todos. Pero 
¿cuántos yo mismo hay en uno mismo? 

He iniciado mal porque lo que deseo no es teorizar sobre problemas 
ontológicos, ni lucubrar sobre la totalidad del género humano, y ni siquiera 
de todo el género femenino al cual pertenezco. Lo diré de una vez y sin 
ambages: vaya hablar de mí misma que es el tema de mi predilección. Por 
eso vaya recordar la historia de uno de esos viajes hacia los múltiples yoes 
cuyo boleto de transporte fue una prenda de vestir. 

El acto de vestirse es para mí un ritual que requiere concentración, 
tiempo, organización, disciplina y otros dispositivos más; pues no significa 
cubrir el cuerpo única y simplemente para protegerse de la intemperie 
climática o social, s ino mucho más que eso. Es un acto que exige preparación 
menta l, espiritual, sensacional, y cada una de esas disposiciones implica 
emprender viajes al interior de una misma con el fin de detectar cuál es 
nuestro estado anímico y cuáles los procedimientos para alcanzar la meta 
deseada. La mía, en aquella ocasión, era la de asistir a una cita de amor. 

Estaba tan contenta de que al fin él hubiera dado el paso decisivo tras 
varias semanas durante las cuales se habían sucedido miradas furtivas, 
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Estaba tan contenta de que al fm él hubiera dado el paso decisivo tras 
varias semanas durante las cuales se habían sucedido miradas furtivas, 
sonrisas abiertas y conversac iones iguales, que me dispuse gozosa a la 
preparación de l encuentro. Lo más importante era cómo me iba a vestir para 
la esperada ocasión. El vestido estampado sería perfecto porque ya había 
constatado la mirada golosa en mi escote; pero no tenia la ropa interior 
apropiada. Fui a comprarla aquella misma tarde al salir de la oficina. 

No iría a un almacén cualquiera sino a la boutique especializada en ropa 
interior de dama, aunque tuv iera que viajar hasta el sur de la ciudad para 
encontrar la prenda adecuada. La elección mental ya estaba hecha y en mi 
coche iria y volvería a tiempo a casa para bañarme, vestirme y esperar la 
llamada telefón ica anunciando que en diez minutos pasaba por mí. 

Ladependienta me recibió con una sonrisa esperanzadora. ¿Acaso había 
adiv inado lo que quería? Creo que sí, porque sus manos iban disponiendo 
sobre el mostradorcorprnos preciosos de encaje, pantaletas caladas,ligueros 
divinos con entredós, brasieres ligeros con bordados y puntillas. Sin 
embargo, desaprobó mi remilgo cuando rechacé unjuego de sostén que no 
podría sostener nada y una tanga diminuta. "Es lo que se lleva ahora", 
insist ió amablemente. Pensé que la moda del momento no me interesaba en 
abso luto, y menos aún descubrir mi cuerpo tan brutalmente con una 
indumentaria lasciva y deshonesta. Deseaba, en cambio, algo semejante a 
lo que había visto mucho tiempo at rás en una película cuya actriz ... no 
recuerdo. Ansiaba una joya de sensualidad que me cubriera un poco, 
disimulara algo y luciese mucho más. Por fin me trajo un corsé de novia que 
me cautivó: la tela de encaje era finísima, las tiranteras para las medias 
podían desprenderse si no se iban a utilizur; pero prescindir de ellas hubiera 
sido una lást ima, porque la tosquedad del elástico estaba primorosamente 
oculta con el mismo tipo de encaje que el resto de la prenda, de manera que 
toda ella era armonía entre materiales y formas. 

Pasé a un cuartito con espejos para probármelo. Quedé encantada. La 
curva de la parte superior levantaba y separaba a la vez las mías 
esp léndidamente. Los tirantes eran unos cordoncillos ligeros que se desli
zaban sobre mi antebrazo cuando movía un hombro un poco hacia abajo. 
Pero no iba a ser yo quien lo deslizase; un dedo largo de su mano grande 
y fuerte -como la de aquel artista de cine- lo haría por mí con delicadeza y 
de licia para ambos. Estaba transportada, embebida en el arco que cubriendo 
el vientre se alzaba hacia las caderas para dar a mis piernas una longitud 
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qué de l prec io más alto a causa de las presi llas espec iales, del encaje 
importado de no sé dónde, de las bal lenas flexibles que le hacen a usted una 
cintura como la de no sé quién -creo que añadió ella. 

Qué me importaba el precio más alto cuando el place r lo era aún mayor, 
y además no tendría límite mientras estuviera vestida con aquellas galas. Por 
eso me pareció muy prudente el consejo de la dependienta: " lléveselo puesto 
para que sienta cómo se le ve; y s i se le ofrece algún ajuste. con mucho gusto 
aquí se lo hacemos ... " 

El tránsito de regreso a casa estaba más lento que cualquier otro viernes 
en la noche. ¿Qué le pasará a la gente que no puede estarse qu ieta en sus 
casas? ¿Es que se les ha ocurrido a todos a la vez sal ir a la calle? ¡Qué tipo 
tan pendejo que no se mueve. Le están dando el lugar para que pase y él ni 
se mueve! Y luego dicen que somos las mujeres las que no sabemos manejar. 
A éste habría que matarlo. La m isma idea debieron tener los de los coches 
vec inos porque unos se pegaron al claxon y otros gritaban desaforadamente. 
Las ba llenas del coslado me estaban lastimando y aunque alzaba los 
hombros para hacer camb iar el s it io del dolor, el sudor de mi cuerpo impedía 
que aquello se moviese ni siquiera un milímetro. De seguro que para cuando 
llegase tendría una escoriación allí y otra más en la espalda, pues aunque la 
dependienta había hecho hincapié en que el forro de los corchetes era de 
doble raso, va rios de los ganchitos se me incrustaban en las vértebras. Tuve 
que seguir conduciendo con la espalda despegada del respaldo, con lo cual 
parecía que me iba a comer el vo lante; cuando a la que me hubiera comido, 
y cruda, era a la estúpida de la señorita que con tal de venderle a una cualqu ier 
cosa no reparan -porque así son todas estas personitas- en daños, mentiras 
y subterfugios. Con el agravante de que ya sería imposible devolver la 
prenda una vez usada. Ahoraentcndía su insistencia en que no me laquitara. 
El ardid estaba claro. ¡Esta ciudad es un horror! 

Subí a mi departamento y lo primero que hice fue llenar la bañera 
mientras me despojaba de zapatos, vestido y -¡oh voluptuos idad!- de aquel 
indumento a través del cual hab ía experimentado ser a la vez todas esas 
mujeres glamorosas, delicadas, seductoras. Cuando renuncié a todas e llas, 
supe que había ll egado al centro de m í misma. Me quedé desnuda y renuncié, 
incluso, a contestar el teléfono. 

64 

OD1234
Sello


	221063-03 61
	221063-03 62
	221063-03 63
	221063-03 64
	221063-03 65
	221063-03 66

