
Me despido querida ramona. Me llegó el
turno de soltarte de la mano y dejarte volar
para que sigas creciendo. Siempre serás

parte de mí.
Con respeto y admiración para quienes la
crearon y la nutrieron.

Avello: “una alegría”

RJ

Así es Avello: se evapora en medio de
una conversación o deja de llegar a
su propio cumpleaños. Si hubiera

sabido que había tantos amigos habría
venido a su velorio, aunque sea tarde. Por
desdicha no llegó y muchos lo lloraron,
llevándose parte de su jardín de cactus
que seguirán eternamente recordándolo.
Así es Avello: dice “una alegría” y se va,
quién sabe dónde.
Pero en el momento menos pensado re-
torna jovial.
Gran artista (decorativo, se jactaba), de
jovencito desembarcó en Buenos Aires
para dispersar el perfume su exquisita
obra. Motor de la vida artística porteña
bajo la forma de militancia nómade, in-
ventó incontables muestras, fiestas, mú-
sicas, noches, relatos picantes y tejió el
telar de las amistades de muchos am-
bientes extraños entre sí.
Uno de los cuentos que atesoro refiere
su brevísima militancia en el Partido
Obrero, en Mar del Plata, cuando madru-
gaba para volantear en la puerta de las
fábricas procesadoras de pescado hasta
que efectivamente convenció a un prole-
tario carpaniesco de que un fugaz paraí-

so estaba al alcance, ahí mismo.
Muchas otras narraciones no son publi-
cables y otras ya están publicadas en la
revista El Libertino. En ramona hay nu-
merosas referencias a Sergio y en la
19-20 una conversación que navega por
diversas aguas.
Como si la estuviera viendo, montada,
en el Club Eros, con Kuro, Batato y todos
nuestros muertos queridos, sus compin-
ches que están ahora en un Cielo portátil
que llevamos los amigos provisoriamen-
te vivos.
Todos sus amigos nos quedamos solos
porque cada uno siente que él o ella eran
amigos muy especiales de Avello. Lo
consideran suyo y piensan que la rela-
ción de tienen con Avello es la más im-
portante de todas.
Pronto con todos los amigos que se
prendan haremos “El libro gordo de Ave-
llo” donde a través de reuniones periódi-
cas grabaremos las experiencias que vi-
vieron con Avello, que son inagotables.
La Colgada, la que no tiene documentos,
la Encantadora de serpientes, la Caza-
dora alerta, la que trazó un imposible
continuo entre el filo intenso de su vida y
una obra delicada e irónica, acaba de
ascender a la leyenda.
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