
antes y después del Hubble | 59

Del Auditorio a Juárez y Balderas,
la otra odisea

Jesús Vicente García
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¡Estos últimos trabajaron una sola hora;
no obstante, los hiciste iguales a nosotros

que soportamos el peso del día y el calor ardiente!
Mateo 20:12

i
En 1987, cuando aún Pamelo no sabía que sería lector y mucho menos inten-
to de bibliófilo, iba en un camión amarillo trompudo, de esos que en lugar 
de timbre tenía un cordón de cortinas que al jalarlo se escuchaba el sonido 
que indicaba que alguien quería bajar. Venía de El Rosario. Se compró unos 
tenis usados del tianguis que estaba a unos metros de aquel metro del norte 
de la ciudad, cerca de un mar de unidades habitacionales. El transporte en 
comento se acercaba a Tacuba, colonia con calles de nombres de golfos, sobre 
una angosta, cuyo nombre no recuerda, negro y oloroso el asfalto, había un 
local de petróleo, aserrín y combustibles (que ya ni existe), atendía un señor 
en overol de mezclilla cuya huella de su producto era evidente. Pamelo venía 
leyendo Noche de califas, de Armando Ramírez. Era julio y la lluvia avisaba su 
llegada a través del viento y las nubes grises que sonreían hacia abajo (y pen-
sar que ahora los chavos para saber del clima ven el celular y no el cielo). El 
mundo nocturno de la Merced, sus padrotes y esas mujeres de faldas esplén-
didas, “puta natural”, aparecían ante sus ojos, sentado del lado de la ventana; 
volteó al llegue, porque alguien le mentó la madre a alguien, y regresó a su 
lectura, cuando vio clarito una librería de viejo, de esas en que los ejemplares 
están amontonados sin un orden, y en la entrada dos personas fumaban, otro 
barría la banqueta a las tres de la tarde de un viernes en que Pamelo tuvo el 
chance de no trabajar porque donde limpiaba pisos lo corrieron por maje y 
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lento, palabras textuales de la mujer gorda 
que lo contrató junto con otro joven igual 
de flaco y barrio que él.

Así las cosas, con varios pesos en la bol-
sa su finiquito estaba afilado para darse sus 
gustos, los cuales aún no estaban definidos, 
literariamente hablando, pero ese changarro 
le jaló la mirada; el camión dio como dos 
vueltas, y cual Hansel y Gretel, puso migajas 
en su camino, imaginarias, claro, para llegar 
a la librería. Saltó del asiento acolchonado, 
beige, le tiró el cigarro a un señor con go-
rra (en ese tiempo se fumaba en cualquier 
lugar), se disculpó, sacó su cajetilla y se la re-
galó; el fumador hasta le dio la mano, “no 
era pa’ tanto, pero chido, compita” (respuesta 
que se encuentra en los anales de la historia 
pamelesca); jaló el cordón, bajó de un salto, 
morral de cementos cruz azul al hombro y con sus tenis 
usados nuevos, Nike blancos con cuerno rojo, caminó 
el asfalto de una calle flaca, y recordó que el cami- 
no hacia el paraíso es angosto y no cualquiera puede 
andarlo. Caminó algunas cuadras, porque torció mal en 
una, compró una coca y unas galletas de animalitos 
en una tienda de barrio y llegó al paraíso, la librería La 
Odisea, con Zeus en la marquesina, una tercera parte 
de cortina azul asomaba en la parte de arriba (con una 
leyenda que a la letra decía: “Joven, reza el rosario”); 
unos gatos asomaron sus ojos entre los libros. El librero 
fumaba y preguntó: “¿Buscas algo en especial?” Pamelo, 
escuálido, sonriente y temeroso, sólo movió la cabe-
za negativamente, iba a decir algo y: “Entra, entonces, 
busca y encuentra”, ese tono de voz nunca lo olvidaría; 
era como un sacerdote diciendo “podéis ir en paz”, o 
como la mamá cuando te decía “haz lo que se te dé la 
gana”. El tipo era de barba crecida, unos cuarenta años, 
sin bañarse, fumaba que se antojaba. Entonces, ingresó 
por la puerta angosta. Los gatos eran sus guías. Donde 
se acostaba uno, se rascaba el otro, se estiraba el negro 
con blanco, bostezaba el atigrado, saltaba uno blanco 

como el papel, ahí, él tomaba un libro, porque a decir 
verdad no sabía ni qué quería leer ni qué libro llevar, 
sólo se dejó ir por su instinto (vaya paradoja; un lector 
no tiene instinto, sino conciencia, pero así comienzan 
los grandes proyectos de vida). En su vida había estado 
tan cerca de esa maravilla, cientos de libros, con pol-
vo, otros aún con celofán, muchos con la huella de los 
años, el olor, el sonido al pasar las hojas por el pulgar. 
Así estuvo no se sabe cuánto tiempo, porque, como don 
Quijote en la Cueva de Montesinos, sintió que no es-
tuvo tanto tiempo. Compró Chin chin el Teporocho, de 
Armando Ramírez; Las Batallas en el desierto, de José 
Emilio Pacheco; Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes (no venía Saavedra); uno de poemas de 
Rubén Darío, y El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. 
Salió sin dinero, con hambre y con un diluvio que ni 
Noé hubiese soportado. Regresó caminando, anduvo 
toda la México-Tacuba, pero antes dio vueltas y vuel-
tas por esas calles angostas, no encontraba la salida, 
era un laberinto, y soportó perros que le ladraron, 
chavos que lo talonearon, un auto le aventó el agua de 
un charco. Pamelo era un asco, pero llevaba sus libros. 
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Llegó a la Obrera a las nueve de la noche. Ni él supo 
cuánto tiempo estuvo en La Odisea, con los gatos y el 
librero fumador.

ii
Años después, cuando en los noventa habían matado a 
Luis Donaldo Colosio, Marcos, el enmascarado de trapo, 
lanzaba sus comunicados en el periódico y Cranberries 
era la neta, Pamelo quemó sus naves por unas edicio-
nes de Philip K. Dick, en Donceles, pues se supone que 
sólo iba al mercado por unos hígados de pollo para su 
gato Pamelo (homónimos). Tenía que comprar tortillas, 
bisteces, huevo, nopales preparados, longaniza, cilantro 
y una papaya. La panza tuvo que esperar. Pero esas edi-
ciones eran primerizas al español. Tuvo que ir a ver a su 
amigo Miguel por un préstamo para la comida. Sólo le 
alcanzó para las tortillas, huevo y longaniza; se apresu-
ró a llegar y cocinó un huevo con longaniza, hizo una 

salsa que aprendió desde chaval a hacer, que nadie se 
dio cuenta de lo otro, excepto su mamá cuando llegó 
y preguntó. “Es que… ya sabes… los asaltos, la gente es 
gacha…”. Tiempo después, cuando le dio por la ciencia 
ficción, anduvo horas, días, meses por los tianguis de la 
Doctores, La Raza, Azcapotzalco, La Villa, Tepalcates, 
Portales, el gigantesco San Felipe de Jesús, Neza, Porta-
les, Pensil y anexas, gastándose la piel, los tenis, con los 
calores, los fríos, las lluvias y tolvaneras. Es el camino 
del lector, el sino del bibliófilo.

iii
En Balderas, visitaba a David el de los gatos, así le decía 
Pamelo, porque en su puesto de libros tenía gatos de 
madera y puros libros primeras ediciones o ilustradas 
que no se encontraban en cualquier lado. A raíz de un 
amigo, le dio por leer a Luis Spota. Todo comenzó con 
Retrato hablado, que es parte de la saga de La costumbre 
del poder. Al leer libro por libro, una especie de hipno-
sis literaria se apoderó de él: no podía dejar de pasar 
sus ojos por esas páginas, buscaba los lugares solos y se 
alejaba del mundo entero, odiaba que un ambulante 
en el pesero o en el metro subiera a vender y a gritar 
o a cantar; incluso, fue capaz de salirse del vagón para 
leer en el andén, sólo que la gente se arremolinaba y 
gritaba a carcajadas o se reía a gritos o chiflaban, y así 
no era posible seguir siendo lector de tiempo completo, 
ni tiempo de metro. Su gran cómplice fue la Biblioteca 
México. En la sala de lectura y al aire libre. En cada li-
bro había algo de la historia que veía en televisión en 
ese momento, como si el libro fuese dictado en tiempo 
simultáneo a lo que sucedía: candidatos a la presidencia, 
un atentado, la demagogia al máximo, las encuestas in-
fladas y creadas, el invento del hombre por el hombre; 
entendió que los candidatos se inventan, se van hacien-
do sobre la marcha y que el poder es un monstruo que 
transforma a cualquiera que lo detente o de rozón lo 
reciba; el poder es el gran enemigo del hombre mismo.

Por obtener la primera edición de Casi el paraíso 
(1956, fce), de Spota, dejó plantado a medio mundo, 
incluso a su mamá, porque le había prometido unos 
tacos de don Pancho, pero sin dinero pues estaba difícil; 
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en materia de cotorreo, no vio a los cuates como todos 
los viernes para beberse la noche con todo y estrellas. 
Estuvo sin dinero esa semana y la quincena le pareció 
eterna. Pidió prestado. Vivió de los otros. Quedó solo 
como columpio de parque a media noche. Sin nada. 

iv
Este 2018, en abril, como desde hace algunos años, se 
realiza el remate de libros en el Auditorio Nacional. 
Lectores voraces se dan cita solitos, empiezan a llenar 
el lugar, rodean los locales, andan arriba y abajo, no 
todos comen ahí, porque es algo carito un perro ca-
liente o una hamburguesa, es más barato afuera del 
metro Auditorio. Y ahí estaban Basilio y Pamelo, felices 
de ver libros, de tocarlos, de seleccionar, y ya llevaban  
dos de Rubem Fonseca, una novela y uno de cuentos, 
algo de una colección de la uam, dos de crítica litera-
ria, y no se llevaron un Quijote anotado por un español 
que nunca habían leído, con la esperanza de regresar 
en un par de días, aún faltaba una semana para que 
terminara la venta de remate.

Pamelo entraba a las cinco de la tarde a trabajar. 
Eran las tres, así que les daba tiempo de comer algo cer-
ca de Juárez y Balderas. En las escaleras del Auditorio 
se sacaron algunas fotos y con ese calor de abril cami-
naron hacia Reforma para abordar un taxi o el camión, 
pero el destino les tenía una sorpresa tras otra; de en-
trada, los camiones ya no aceptan monedas, sino pura 
tarjeta; ninguno tenía. La hicieron la parada a un taxi. 
Basilio le indicó la esquina a la que iban. El conductor 
se fue tendido. En tanto, ellos hablaban de lo sabroso 
que es leer, del desarrollo de la imaginación, de las di-
versas posibilidades de vida que contiene una novela o 
los cuentos. Entonces, Basilio le dijo a Pamelo en corto: 
“Ya llevamos cuarenta pesos”. Apenas iban adelante del 
museo de Arte Moderno, frente a una puerta de Cha-
pultepec, es decir, llevaban cuatro minutos. “¿Está bien 
su taxímetro?”. “Es que soy de sitio, cobro el doble”. “No 
mames, y eso a nosotros qué”. Basilio, de armas tomar, 
no reprimió las domingueras, y el taxista lo vio con eno-
jo primero, pero es posible que recordara la estatura del 
licenciado Valdés Balderas. Silencio. “A ver, amigo, eso 

no me dijiste”. “Nadie los va a llevar por menos”. “Ya 
veremos. Aquí bajamos”. Uno y otro taxi les decía que 
eran de sitio y cobraban el doble. Malditos líderes del 
transporte, cómo hacen eso. Basilio estuvo a punto de 
aventar golpes sobre un taxista que se quiso poner vio-
lento y todavía les dijo: “Si no saben andar en la ciudad, 
no salgan”. Para las pulgas del grandote.

El sol de las tres y tantos de la tarde los hizo estar 
en su jugo. Se quitaron sacos. Caminaron sobre Refor-
ma para irse a una zona donde no sean de sitio los taxis 
ni que los conductores sean tan irrespetuosos. Pasaron 
la Estela de Luz, un taxi se detuvo a unos metros. A 
Juárez y Balderas les cobraba cien pesos. No. El tipo les 
dijo que no encontrarían algo más barato. Siguieron 
caminando, aunque el sol no permitía tregua. Quisie-
ron comprar agua. No tenían cambio. Los vendedores 
tampoco. Buscaban la sombra como los gatos. Pleno 
sol. Seguían en su jugo. Varias sacadas de lengua des-
pués, se habían resignado a caminar hasta su destino, 
con los cuellos goteando de sudor, la ropa pegada a la 
piel, la lengua seca, los ojos rojos, se sentían los tipos 
más sucios de este mundo, con los libros a cuestas, y con 
todo, Pamelo hizo un último intento. Detuvo a un taxi 
rosa. Era un señor de unos setenta años. El taxímetro 
lo tenía apagado o algo así, y Pamelo le preguntó si no 
servía. “¿Cuánto les cobraban hacia Juárez y Balderas?”. 
Calcularon unos 25 pesos. “Eso me paga”. No lo podían 
creer. Llegaron. Basilio le dio cien pesos. Pamelo asin-
tió. Tomaron sus libros. Caminaron a Parque Alameda. 
Hamburguesearon. Luego un café con dona en Krispy 
Kreme y les dio tiempo de hablar de esa edición del 
Quijote que vieron y que ya no la tendrían, porque re-
gresar es como amar la mala vida. “Pero valió la pena. 
Los libros estaban a buen precio, la verdad”. Pamelo si-
guió hablando de libros, porque además de ese tema, 
pues está el de las librerías, de los separadores, de las 
lecturas, de los personajes, el espacio, el tema, el color 
de las portadas, el tipo de letra, los epígrafes, la impor-
tancia de leer, las novelas adaptadas al cine, los cuentos 
clásicos, los poemas que generan suspiros, los cafés don-
de se puede leer, los libros que no tendrán, los que les 
cambió la vida, porque la literatura es la vida misma.


