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in memoriam
J O R G E  D E G E TAU

Escribir el obituario de cualquier persona requiere,
por regla general, que quien lo escribe haya conocido
bien al difunto. Nunca traté personalmente a Alejan-
dro Rossi (Florencia, 1932-Ciudad de México, 2009),
así que no puedo hablar sobre las veces que bebimos
en alguna azotea, ni sobre las interminables pláticas
en que, para mi propio bien, callaba por completo y
lo dejaba ejercer su don de conversador exquisito; ni
siquiera sé cómo era el tono de su voz. Lo he leído,
eso sí, con sorpresa y abandono; también con profun-
da amistad, porque la Literatura es un ejercicio de
comunión, ya que se reconoce, en el que escribe, a
uno mismo.

Filósofo y literato, Rossi fue un bebedor confeso de
whisky que conquistó fama con Manual del distraído,
una columna mensual que escribió para Plural y Vuel-
ta y que hoy está editada en forma de libro. En las di-
símbolas partes de esta obra impecable convergen la
agudeza de un pensamiento sin menoscabo y la intui-
ción poética, los dos ejes de los que se sirvió su autor
para reflexionar precisa y profundamente sobre te-
mas de diversas genealogías.

Aun cuando fue cosmopolita consumado, Rossi se
consideró extranjero perenne, patriota incuestionable

sólo de su infancia. Hijo de padre italiano y madre
venezolana, vivió sus primeros tiempos en múltiples
ciudades y en los traslados a éstas. Fue en México
donde encontró, luego de muchos años nómadas, un
lugar en el mundo: aquí cursó sus estudios univer-
sitarios; de aquí partió hacia Friburgo y Oxford,
donde se especializó; aquí volvió para ser parte del
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM,
además de profesor de la Facultad de Filosofía y Le-
tras. Al lado de Fernando Salmerón y Luis Villoro
fundó la revista Crítica, y con Octavio Paz participó
en Plural y Vuelta. También en nuestro país escribió
su somera pero monolítica obra.

Alguna vez escuché que cierto pueblo nómada de
la Amazonia solía devorar a los difuntos de su tribu,
rito de apariencia terrible que toma un giro insos-
pechado cuando conocemos su fundamento: los co-
mían para no abandonarlos. Hagamos lo mismo con
Alejandro Rossi, patriota de ninguna parte: devore-
mos sus libros, completemos con nuestra lectura su
admirable obra. Se fue, es cierto, pero nos queda su
testimonio, agudo y mesurado. Leámoslo para que no
se esfume del todo esa particular y valiosísima visión
del mundo. ~

felicita calurosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México,

máxima casa de estudios de nuestro país, por la obtención del Premio

Príncipe de Asturias 2009 en la categoría de Comunicación y Humanidades.

Los esfuerzos culturales, científicos, tecnológicos y sociales que día a día

realizamos en México tienen uno de sus principales soportes en la UNAM y

en su comunidad, por lo que nos congratulamos por este reconocimiento.
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