Alberto Sauret
in memoriam*

A fines de julio y principios de agosto del año pasado me reuní con Alberto en Victoria,
provincia de Entre Ríos, Argentina. Era la primera vez que visitaba Victoria y,
amablemente, pero ya con un gran esfuerzo, Alberto quiso ser mi guía para conocer los
rincones de su pueblo natal. Por supuesto cada rincón fue acompañado con anécdotas y
recuerdos personales, con un gran sabor local.
También trabajamos un poco sobre algunos materiales publicados por Alberto con la
idea de editar un libro que los reuniera en un arco de tiempo que abarcaría desde 1988
hasta la fecha. Para mi sorpresa, además del material publicado, Alberto desempolvó
una caja de la cual fueron apareciendo varios textos inéditos que, por supuesto,
decidimos incorporar en el libro.
Al cabo de unos días Alberto fue perfilando la organización temática, que finalmente
dividió en cuatro grandes apartados:
1. Elogio de la herejía, dedicado al análisis de los media y la crítica de la
posmodernidad en autores como Lipovetsky, Vattimo y Baudrillard, entre otros;
2. Dios, las sectas y los insectos, donde Alberto realiza un ajuste de cuenta con lo
divino y justifica su apuesta por la laicidad;
3. Linderos y texturas, dedicada a la crítica literaria y a la exposición de autores
como Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, Valéry, Lezama Lima, Kafka, Calvino y
Borges, entre otros;
4. Autores en su tinta, ensayos varios, entre los que se cuenta el dedicado a su
querido y recordado Carlos de la Isla y el último que escribió sobre J.K.
Galbraith.

Antes de regresar a México me dio el título para el libro, y sólo me pidió un poco de
tiempo para escribir un prólogo o una introducción. Hace unos días terminó de dictar un
texto que por pudor prefirió llamar “preliminar”, porque “no alcanzaba a ser un
prólogo”. Creo que esta reunión de la facultad del ITAM es una buena ocasión para leer
el texto de Alberto.

Preliminar
Durante la trasformación de gran aldea a ciudad moderna de Buenos Aires hubo un
momento en que su perímetro estuvo salpicado de grand es caños de fundición
destinados al drenaje sanitario subterráneo, con la marca de fábrica de relieve A.
TORRANT. Mientras permanecían en la superficie sirvieron de refugio a masas
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Texto leído por Rodolfo Vázquez el 29 de febrero de 2008 en la Junta de Facultad del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

marginales procedentes tanto de los barcos como del interior del país, a al s que se
llamó “atorrantes”.
Las derivaciones polifónicas del término testimonian la importancia de ese laboratorio
de humanidad intuida por [Joan Manuel] Serrat, cuyo poema es el más bello himno a la
amistad que conozco porque parece compuesto a la medida de mis amigos más
entrañables.
El de la leña ardiendo es el aroma que me cala más hondo, y lo vivo como un placer
atávico porque pienso que para nuestros remotos ancestros transhumantes señaló la
proximidad de semejantes, calor humano, amistad en ciernes.
Asimismo con los atorrantes de esa “fundación mítica de Buenos Aires” se me figuran
esos personajes borgeanos que reviven comportamientos inmemoriales cuando
ignoradamente reencarnan gestos ejemplares de aquellos fundadores de humanidad,
creadora de la poética de la amistad.
Mis amigos de Argentina y de México pueden reconocerse fácilmente porque conservan
el aroma de ungidos en aquellos fogones primordiales.

Las malas compañías
Joan Manuel Serrat
Mis amigos son unos atorrantes.
Se exhiben sin pudor, beben a morro,
se pasan las consignas por el forro
y se mofan de cuestiones importantes.
Mis amigos son unos sinvergüenzas
que palpan a los damas el trasero,
que hacen en los lavabos agujeros
y les echan a patadas de las fiestas.
Mis amigos son unos desahogados
que orinan en mitad de la vereda,
contestan sin que nadie les pregunte
y juegan a los chinos sin monedas.
Mi santa madre
me lo decía:
cuídate mucho, Juanito,
de las malas compañías.
Por eso es que a mis amigos
los mido con vara rasa
y los tengo muy escogidos:
son lo mejor de cada casa.
Mis amigos son unos malhechores,
convictos de atrapar sueños al melo,
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que aplauden cuando el sol se trepa al cielo
y me abren su corazón como las flores.
Mis amigos son sueños imprevistos
que buscan piedras filosofales,
rondando por sórdidos arrabales
donde bajan los dioses sin ser vistos.
Mis amigos son gente cumplidora
que acuden cuando saben que yo espero.
Si les roza la muerte, disimulan.
Para ellos la amistad es lo primero.

Mi principal motivo de orgullo ha sido mi madre, el otro la calidad de mis amigos. A
ellos está dedicado este libro, a ellos responde la elección de su título.
………………….
Así termina este preliminar, fechado el 15 de febrero. El libro llevará por título
Textos atorrantes
………………….
De los seres queridos, cada cual intenta guardar o conserva r la imagen, el perfil, la
situación con la que se quiere seguir recordándolo.
Yo me imagino a Alberto muy de mañana, un sábado o un domingo, sentado en una
silla del patio de su casa, releyendo algunas páginas de Borges, de su querido Sábato o,
quizás, algún cuento de Ricardo Piglia, calzado con sus tradicionales alpargatas (una
forma de mantenerse literalmente con el pie en su tierra natal), por supuesto cebando
mate –ese “pulmón argentino de repuesto para solitarios”, como dijera Cortázar—y
acariciando algún canino, a su fiel Tutu, o a este ejemplar del ITAM que ha merecido
alguno de sus mejores párrafos –y algunos buenos platillos los domingos—y que él
mismo bautizó con el nombre de “Colmillo”.
Puedo ver a un Alberto meticuloso y obsesivo dedicado durante muchos años a la
corrección de pruebas y a la formación de la revista Estudios, o a la preparación de
alguna de sus magistrales clases de ‘Apreciación cinematográfica’ y de su admirado
Tarkovsky; o desesperada, pero diligentemente, corrigiendo lo exámenes de ‘Ideas’ y de
‘Problemas’.
Y puedo finalmente imaginarme con Alberto una tarde de sobremesa larga,
acompañados por una extensa variedad de vinos e interminables piezas musicales desde
Gardel hasta ‘el Polaco’ y Adriana Varela, desde Billie Holiday hasta Dylan, los Rolling
y Eric Clapton, da igual. Todo ello es el pretexto que da cuerda a una conversación que
no tendrá fin, algunas veces frívola y divertida; otras, acompañada de una nostalgia
honda, incomunicable, singular, silenciosa…
Por más de 30 años he sido un privilegiado de la amistad y llevaré siempre en mi
recuerdo al amigo incondicional, inteligente y discreto que fue mi querido Alberto.
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