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Lima-Sao Paulo, escalas 
Instrucciones para llegar a buenos aires* 
 
JAIME AVILÉS 

 

¿Qué hacés, loco? Y... buscando la Cashe Republiquetas. Dale, flaco, ¿por qué no pasas por casa y tomamos 
unos mates? Porque estoy perdido, che, perdido: no encuentro a nadie. Qué lo parió, nene; qué situación 
desesperante. 

Se había apeado aquella mañana del tren en Retiro, muy temprano, poco después de las seis, cuando los 
vidrios de los bares estaban tan empañados como el cielo: nubes de vapor saltaban desde la cafetera 
italiana de cuatro palancas que despachaba a un costado de la estación. 

Mochila al hombro, Flores Rojas viajó en metro hasta la plaza de Mayo; al salir a la superficie, lo admiró la 
profusión de taxis que pintaban de amarillo el paisaje: aquí también eran médicos, profesores, abogados, 
artistas. Como en Chile. Pero se estaba cansando de anticipar lo que hablaría con los amigos de los amigos que lo 
enviaban desde México. "¿Así que vos trabajas con el Gashego González?" 

Los teléfonos públicos eran un desastre; o nadie respondía o estaban siempre ocupados. Mochila al hombro 
de nuevo, sin camisa blanca, sin corbata -acaso el único sin corbata en toda la gran ciudad-desayunó por 
segunda vez en una confitería de Corrientes. La envoltura de la moda, el tamaño de los carteles de cine, el sabor de 
los escaparates de ropa: era como estar en París, cerca de l'Etoile, y en Venustiano Carranza al mismo tiempo. 

Subió fumando por una cashejuela, por detrás de Florida, y entrevio las pensiones que regenteaban los 
coreanos. ¿Y si no hashaha a nadie? Una rubia catalana, polaca, lituana, una rubia fantástica de origen 
irreconocible salía de un almacén en ese instante. Qué gambas, che, qué muslos. Ah, y qué mi ni falda para andar por 
la cashe en junio; el día maduraba nublado, envuelto en bruma; el viento era húmedo, inclemente. Ashá no 
podes vivir si no tenes un amigo, loco. Así decía el Cabezón, decía Marimón, decía el Gashego, pero no lo 
decían ellos sino Borges por todos citado. Flores Rojas lo estaba comprobando. 

Era la una cuando entró en una cafetería, cerca del mueshe, en alguna cashe elegante de La Boca. Mesitas 
individuales, pequeñas como pupitres; en cada una había un hombre desolado, masticando ante un plato, un 
vaso, un faso a medio apagar y un periódico deportivo. Todos vestían igual, todos comían lo mismo. Flores 
Rojas pidió, en cambio, un sandwich y un express; un pretexto para sentarse. Tras la vidriera del mostrador, 
el pan se apilaba formando un muro alrededor del parrillero. 

Como en Lisboa, pensó Flores Rojas, como en los bares de la rua Tejo, cuántos años atrás... Bebió el café 
tiritando, saltando con la punta del pie dentro del zapato. No se atrevía a llamar desde las casetas de afuera; 
en todas partes había gente pasando, cruzando, haciendo cola, rodeando el teléfono. 

Desde el aparato que a veces repiqueteaba ante el cajero del bar, poco después de las tres y cuarto Flores 
Rojas fue atendido finalmente por una de las pocas voces argentinas que atesoraba en su agenda, en el capítulo 
consagrado a Bogotá. 

-Venga -ordenó la voz; fatigada, con displicencia. 
Paró un taxi, mochila al hombro, los ojos entrecerrados en la metralla de la llovizna. "A Republiquetas", 

mandó, recitando la dirección. El chofer podía ser espía, declarar más tarde lo dejé ashí. No hablar con nadie, 
excepto cuando no hablar pareciera sospechoso. 

-¿Mexicano? -dijo el chofer. 
Flores Rojas traía documentos de la resistencia chilena copiados en miniatura, como los acordeones del 

colegio; llevaba asimismo una carta, una carta insulsa, y con ésta una pequeña fotografía de familia, un día 
de campo a color, una imagen nostálgica y desleída que podía abrirle las puertas de la fortaleza subterránea. 
Si aún había fortaleza... 

Fumando, siempre callado -el taxi se alejaba del centro; la bruma que flotaba sobre las plumas y los 
mástiles en el puerto, aquí, en cambio, era más delgada, más tenue; por momentos había sol-, Flores Rojas 
decidió que no le gustaba la voz del teléfono, que no le gustaba el barrio donde probablemente viviría, que 
no le gustaba la ciudad. Borges tenía razón: si no conocés a nadie... Dijo al chofer que diera la vuelta. 

-Al centro -indicó-. Por Corrientes. 
El taxista le recomendó un hotel viejo y barato que mantenía sin embargo cierta dignidad. La habitación era 

pequeña pero cómoda, el baño limpio pero sin lujos; en el vestíbulo había un inmenso televisor. Flores Rojas se 
instaló sin vaciar la mochila ni meter las camisas en los cajones; se dio una larga ducha, bajó a cenar. Ansiaba una 
mujer, se moría por hablar y coger con una, pero que fuera a su gusto, no cualquiera, no una puta, y con tales 
restricciones en mente cruzó el corredor. Se dirigió a la calle, a conquistar la fría noche bonaerense. 

Oh sorpresa. Llovía, llovía a madres. 
 
 

*Primera parte 
 


