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¿Cómo se
deletrea?

JAIME AVILÉS

Vietnam estaba dejando de ser un  sitio inubicable donde sucedían atrocidades. Enton-
ces prohibieron Life. Arlindo metió el primer gol que hubo en el Azteca, en un América
2-Torino 2, y una semana después le quebraron con una botella de whisky la nuca y fue
a dar al Sanatorio Español. Recuerdo el color verde pistache en tinieblas de los muros y
los mosaicos morados y negros en el suelo; estuve allí cuando era niño, de hecho fue lo
primero que vi en el DF y también en el mundo. Allí nacieron todos mis hermanos, allí
convaleció mi madre de todos sus partos y de todas sus operaciones, allí pensé alguna
vez que debía ser agradable quedarse hospitalizado algunos días. Pero entonces los
periodistas entraron doblando el pasillo y Arlindo jamás volvió a la cancha, siendo como
era y había dejado de ser, el mejor artillero que he visto tirando por encima de la barrera,
disparando el mortero que tenía en los zapatos para elevar la bola sobre los defensas
como una fragata que se va, se va, por encima del marco, y que de pronto se cuela como un
dardo por la esquina de arriba, con una precisión que jamás ambicionarían los más
grandes billaristas pero en una mesa mil veces mayor que la de fieltro.

"Hey baby change your manners/ and goby theway of the sun./Cant you think that this
kind of sex/ its gonna let you down?". Entonces daban Ensayo de un crimen en la sala
Alatriste del Periférico y La revolución de Emiliano Zapata cantaba en radio Nasty Sex;
cada vez que nos subíamos al coche tocaban Nasty Sex. íbamos en el coche de Onofre y
hablábamos de los dibujos animados de Juan Latapí, y planteábamos dilemas político-
morales a los hermanos maristas de La Salle, responsables absolutos de nuestra no
formación, y Onofre una noche para hacer tiempo después de comprar los boletos para el
cine se metió por San Jerónimo, y subió por un barrio oscuro entre casas y arbustos, y
entonces Chucho sacó un churro así de este vuelo y se lo fumó de una sola jalada, sin
expirar.

Los demás pitamos con la bacha, pero pitamos en serio porque una vez pache-queados
Onofre se estacionó en las vías del tren a Cuernavaca y apagó el motor para reirse del
absurdo que había creado porque éramos intelectuales pero disidentes y disidentes pero
lasallistas; el ala roja de los boy scouts.

Entonces acabó la prepa y zarpó el Gela; despedida en la estación de Bue-navista,
madres, padres, hermanos y primos y la carta de Susana para Enrique entregada a
condición de que Enrique no empezara a leerla sino cuando estuviese en altamar. Hicimos
Veracruz-Tampi-co-Progreso-Nueva Orleáns-Hambur-go-Rottcrdam y después el ferry,
el tren, y oh my dog, como dice Jaime López, Victoria Station. George Harrison había
dado el Concierto para Bangladcsh y a lo primero que fuimos en Londres fue al cine, a
ver la película del concierto, y entramos en una sala de sesión continua junto a Piccadilly
Circus, en el instante justo en que Harrison empieza a tocar Waa-Waa. ¿Se acuerdan de
Waa-Waa? Pues nunca fue himno de Cuba. Oir la guitarra eléctrica, a oscuras, al tiempo
que buscábamos las butacas, ver iluminarse el escenario en el momento que arremeten
todos los instrumentos, sentir que la música irrumpe con la fuerza del agua...

Esc fue el instante de mi adhesión absoluta y definitiva al rock. El rock-partido
político-declaración de principios-corán-talmud-programa histórico-biblia, el rock
totalizador como el marxismo de los cristianos, el rock esfera del alma no contemplada en
El Capital. El rock-el Che-1917-Rimbaud y Lenin, todo junto y con la certeza de la
inocencia, de la pureza incorrupta y de la razón. Entonces mataron a Allende y pinté un
crucifijo en la cocina de mis padres, que en vez de INRI decía "Proletarios del mundo,
unios". En Reforma gritábamos "¡Allende, Allende!", y era por primera vez la euforia
de estar dentro de un río de odio humano, donde la cólera pasaba de unos a otros
filamentos de un mismo circuito unidos por una terrible energía.

"¡Allende, Allende!". Cuando Valentín Campa intentó darnos una visión retrospectiva
del magnicidio a través de los siglos que él personalmente había vivido, gritamos otra
vez: "¡Allende, Allende!". íbamos Chimal, Villoro, otros al taller de cuento de Miguel
Donoso, y hablábamos de exilios, de pasaportes falsos, de rostros y nombres cambiados,
de Montoneros, de Tupamaros, del MIR, y quizá de la Liga 23 de Septiembre, y también
de mujeres y de puertos, y de barcos de tal o cual tonelaje, y de otros países y de otras
mujeres, de barcos otra vez y otra vez de puertos. Donoso no me enseñó a escribir, pero me
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puso al alcance la idea de hacerme escritor no en la universidad, sino en los barcos, a la
antigua. Y la Moira hizo su entrada en escena.

Hasta ese punto había recorrido un camino trazado para mí y que sin embargo no era
mío. La primera ruptura consistió en estudiar letras hispánicas, no derecho; la segunda
en dejar la carrera. Entonces, las Moiras comenzaron a torcer la situación. De la
solidaridad activa con Chile pasé a tener una novia chilena, de la Rosi al compromiso
político, ¿y compromiso con quién?, con la Rosi, güevón, si la Rosi era la suma de todo
lo que valía la pena de vivir en la tierra y el socialismo era eso, la vida. Por eso después
cuando fui a Moscú y los camara-das del PCUS preguntaron qué era lo que más nos había
gustado de la URSS, yo dije que el circo; porque la aspiración última de la revolución
socialista, según yo, era lograr que la vida fuera el equivalente de un circo tan admirable
como el Circo de Moscú.

Así, tan divertida, tan brillante, tan virtuosa como el Circo de Moscú, y eso que
entonces no sabía nada acerca del maravilloso Circo Roncally de Colonia, y la noche de
la despedida, o mejor dicho la víspera, la Rosi me acompañó en el Chevelle de mi mamá
a comprarme no sé qué para el viaje, y en el estacionamiento de Liverpool, una vez
apagado motor y callados en la penumbra, nos quedamos quietos y me incliné para allá y
se inclinó para acá y chocamos con los dientes; yo no sabía besar, ella tampoco, yo tenía 20
años, ella 14 y no me fui.
El barco iba a detenerse en Acapul-co y nos despedimos en su puerta, y dijimos qué
lástima, sí, que me tenga que ir, y llegué a mi casa, preparé la maleta, me acosté a fumar
y comprendí que allí concluía mi carrera de marinero: la primera vez a punto de
embarcar había estado cuatro meses en cama con hepatitis, llevaba seis en convalecen-
cia, y ahora que estaba a un paso de irme por la segunda, no tenía proyectos ni futuro ni
me importaba un carajo, pero había encontrado a la Rosi y no iba a dejarla ir así. De
pendejo, hermano, de pendejo te vas: a ver cuándo te vuelve a tocar otra como ella. En-
tonces Donoso Pareja llegó al taller -el más contrariado era él porque siempre ya no iba
a representar un capítulo de su vida- y me ofreció que representara otro: el periodismo.

Si la verdadera patria de un hombre, como dijo Rilke, es su infancia, mi patria
adolescente fue el rock, y aún me gusta regresar a ella, acorazarme en ella, alimentarme
de ella, de ciertos versos de Dylan, de ciertas piezas de Lennon, de ciertas rolas de los
Stones, pero también de esa negra velada que era la Joplin, y de ciertos gemidos en
Summer time como de los primeros rasgueos de Neblina morada en la obertura de
Hendricks, y también de Melanie cuando arrullaba con su dulce voz de boba a la gente
en Woodstock, o cuando Sly, al frente de La familia Stoned, la familia pacheca, grita y
grita a la multitud que bailaba desnuda en la lluvia, y grita para conjurar el diluvio que
iba a clausurar la década de los sesenta, y grita para proclamar la victoria de su
generación sobre el tiempo que estaba terminando, y grita para desafiar al tiempo que
estaba por llegar: "Gimmy an ef...! EF! Gimmy a iou...! IOU!... Gimmy a ci...! CI!...
Gimmy a kei...! KEI!... Howitsspells? FUCK! How its spells? FUCK! How its spells?
FUCK...!".


