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El libro debe correr 
la misma suerte que el lector

   Jesús Vicente García

Ilustraciones de Beatrix G. de Velasco
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A
Dos tipos con ojos de toro loco y un tercero con mirada tranquila se distribuyen a lo largo 
del microbús: uno al frente, otro atrás y uno más en medio. Armas de fuego. Descubierto 
el rostro. Morenos dos, blanco rojizo uno. El de gafa apacible observa a los pasajeros y em-
pieza a hablar sin tropezar las palabras, como un discurso bien ensayado, cual locutor que 
después de dar los buenos días dice las noticias diario. “Esto no es un asalto. Sólo cooperen, 
pasaje, y palabra que aquí no pasa nada”.

i
Los libros deben de correr la misma suerte que el lector, llueve, truene o relampaguee, 
se carbonice el asfalto de tanto sol o que un viento de lobo feroz derrumbe los edificios,  
porque aunque no lo dice tal cual Cervantes, él nos enseñó que Rocinante vivió la misma 
suerte que su señor don Quijote en sus aventuras, así que heredamos como lectores y como 
libros el efecto Rocinante-Quijote: sabernos inseparables de la lectura y vivir la misma vida 
fuera de la ficción, es decir, en la no ficción, como debe ser la relación lector-libro: personal, 
amorosa y salvaje. Sancho y su rucio lo sabían.

Y como en la vida de ficción y de no ficción se disgrega, pues hagámoslo. Si en la prime-
ra parte del Quijote hay un sabio encantador que le hace la vida de cuadritos al de la Triste 
Figura y hasta la escribe, en la segunda ya están en estampa cuya historia la han leído niños, 
adolescentes, adultos y viejos, y todos opinan, así que los personajes principales se saben 
leídos, porque una pluma nacida de la omnisciencia escribe lo que hacen; lo que significa 
que el lector es testigo simultáneo (en términos actuales: en tiempo real) del nacimiento 
del libro que se va haciendo en el momento de su lectura. En consecuencia, Rocinante se 
sabe leído y sabe que su nombre es alto, sonoro y significativo. Tiene conciencia de que su 
vida no es igual a la de otro caballo.

B
“Entonces un güey estornuda y ¡mocos!, el de la playera de los rolin que le da un cacheta-
dón. Cállate, le grita. Y que le bajan su cel, su billetera y una tableta chida que traía el morro”, 
según lo constata la prensa en una nota perdida del mes mencionado y agrega otro entrevis-
tado: “Que sangra el chavo de la nariz. Manchó su corbata, escupió baba roja y sólo alcanzó 
a decir qué poca madre”. El asaltante no hace nada. Apunta su pistola a la sien del joven”.
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ii
¿La literatura de no ficción es la que no se inventa, sino la que se basa en la realidad? ¿Y qué 
es la realidad? Algo que se parece a la ficción, pero no es la ficción. ¿Qué es la ficción? Es 
algo que se parece a la realidad, pero no es la realidad. El libro atrapa lo necesario y, una vez 
dentro, se convierte en material de ficción y de no ficción para bienaventuranza del lector.

Como lectores —todo esto lo dice Basilio en una especie de vómito neuronal, en un 
micro rumbo a Xochimilco—, acompañamos al libro en turno y viceversa. Somos rocinan-
tes y quijotes a un tiempo, sanchos y rocinantes, burlas y veras. Es la magia de ser lectores y 
vivir como tal. No somos simples seres que se ponen frente de sí un libro, e-reader, tableta, 
celular o cualquier otro dispositivo que nos dé licencia de ingresar al mundo de la ficción y 
no ficción. Por tanto, debemos asumirnos como lectores que no sólo leen, sino que mantie-
nen una posición de ficción en la vida real, que no es tan distante a lo que hacemos diario: 
la disposición de vivir una aventura en las páginas que nos atraen cual canto de las sirenas.

Los libros por dentro no se parecen mucho a como son por fuera. A veces les pasan 
cosas que no se pueden relatar. Basilio, por ejemplo, me ha contado porquerías que ni esas 
televisoras con programas escatológicos lo dirían. De principio, él afirma que todo libro se 
parece a su lector, pero no todo lector se parece a su libro en turno. Los lectores cuidamos 
al libro más que al celular y presumo decir que merece más cuidados, aunque en la no fic-
ción no sucede así. ¿Qué duele más perder, el celular o el libro? Celulares hay por todos 
lados. Ciertas ediciones no. Y, con todo, el celular se ve más veces durante el día, el libro no; 
puntos en contra.

C
Juan Gabriel canta unos trecisílabos: “Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño,/ y aunque 
no quieras, este amor que yo te ofrezco/ y aunque no quieras, pronunciar mi humilde nom-
bre/ de cualquier modo, yo te seguiré queriendo”. Una joven quedó en shock al ver el arma 
en la cabeza del joven. “Tan guapo con su traje gris claro, su corbata rosa, camisa blanca, 
oliendo rico y lo que le hicieron”. Ella tarareaba la canción, porque apenas falleció Juanga, 
“Ay qué pena, ¿verdad?”.
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iii
El libro de un estudiante vicioso huele a cigarro, tie-
ne manchas de nicotina por todos lados, algunas  
quemaduras en el canto, ciertos tintes de tabaco en la 
contraportada atestada de tierra, pues es ésta, la cuar-
ta de forros, la que más sufre los embates de la vida 
del lector, porque es el primer contacto con el mun-
do del vicio. Si bebe en botella o bote, es la portada 
la que más huella tendrá. La redondez del asiento del 
recipiente permitirá saber que ha estado en lugares sos-
pechosos. Si el estudiante es fritanguero, pues el libro 
tendrá las huellas grasientas y salseras del caso. Dime 
qué comes y te diré qué lees. El Diccionario de poética y 
retórica, por ejemplo, de Helena Beristáin, que llevaba 
Basilio a la universidad, puede contarnos, además de 
los conceptos literarios, qué tacos de canasta vendían 
en esas calles angostas de la uam Iztapalapa, porque  
lo cargaba con sus manos mugrosas en la esquina al 
igual que en las mesas de unos famosos tacos de cochi-
nita que había a un lado de Todo en copias, y las manchas 
de frijol de las tortas que venden junto a Los cuadernos, 
copiadora-papelería, han dejado vestigios exactamente 
en la parte de ficción y las figuras retóricas que tanto 
lo hicieron sufrir. 

D
Atrás del microbús van Pamelo y Basilio, tacucheados y 
perfumados, platican de una novela de la Revolución, 
Tropa vieja, de Francisco Urquizo. “El personaje narra 
desde la leva, desde los otros de abajo que no pidie-
ron estar contra nadie, pero ahora tienen que asesinar 
a sus paisanos”. “Es cierto, el pueblo se mata entre sí”, 
responde Pamelo ante ese breve análisis de función de 
personajes. Silencio. Ven a los tres asaltantes. Huelen a 
maldad. Eso no lo recogió la prensa escrita, sino su ser-
vidora que tiene la virtud de la omnisciencia, porque 
ambos sintieron miedo. Vibra el teléfono de Pamelo. 
Basilio siente los mensajes de Zafiro. La voz del tipo, el 
estornudo y la bofetada hacen que el ruido fenezca. La 
Tropa vieja de Basilio tiene pasta roja, dura, es de 1941. 
Pamelo lleva un Quijote del Museo Iconográfico que 
pesa una barbaridad. “Saquen el dinero, pasaje, chinga-
da madre, o nos cargamos a todos”, dice con parsimonia 
el blanco rojizo, mientras apunta a la sien del joven.

iv
El Quijote nos ha enseñado que todo compañero de 
aventuras debe recibir la misma suerte. Porque leer es 
eso. Y si la aventura es “empresa de resultado incierto 
o que presenta riesgos”, la relación libro-lector es una 
odisea para que cada uno encuentre su Ítaca, pues fue-
ra y dentro de la ficción se goza o se sufre, se aventura, 
y el libro se convierte en objeto del deseo; de pronto, 
adquiere vida propia, tanto que puede decidir qué debe 
leer o no el lector, de la misma manera que Rocinante 
decidió algunos caminos en que don Quijote quedó va-
puleado o desganado, por eso es que su caballo no es un 
caballo, sino un ángel de la guarda, guía, acompañante, 
transporte, amigo y enemigo, es la persona que nunca 
lo dejó, y es el mismo comportamiento que tiene un 
libro. La diferencia: Rocinante no cuenta historias, es 
la historia y el discurso mismo.

E
“Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías”, Juanga sigue 
y los asaltantes también. Pamelo lleva lo del pago de la 
casa y más en efectivo. Basilio su quincena casi completa 
y en efectivo. Aquel levanta las manos como le dice el 
asaltante. Éste mete la mano en el saco pamelesco y ob-
tiene cien pesos. De Basilio se llevan doscientos. “¿Sólo 
eso, putos?”. El ratero levanta El Quijote y lo avienta, a 
Basilio le patea su novela de la Revolución. Y Juanga 
ataca con unos endecasílabos: “Qué daño puedo hacerte 
con quererte/ si no me quieres tú, yo lo comprendo…”. 
Al que encañona al joven sangrante se le sale un tiro, 
un estruendo de vidrios, gritos, frenos, gente y autos se 
eleva de volumen tras unos segundos de silencio. Juan-
ga termina su canción. 

v
¿A poco creemos que uno es el que escoge el libro? Ba-
silio dice que es el libro el que decide a su lector, el que 
persuade. Todo eso puede ser, respondo, pero si el lector 
no tiene la disposición, pues es obvio que no puede en-
trar a esas páginas; él afirma que para que haya baile y 
bronca se necesitan dos; de la misma manera que para 
que se lea, se necesitan dos, libro y lector, cuya dicoto-
mía es menester para que la palabra ejerza su fuerza 



caballeresca al rescate de los menesterosos de lecturas 
y de los flacos de conocimiento, y ayuda a quien lo de-
see, aunque no todos los libros son buenos a pesar de 
que tienen vida propia y que son capaces de cambiar la 
forma de pensar del lector, de la gente, del mundo, si 
no por qué se lee. Y es ahí donde Basilio apunta que se-
guramente el libro se sabe leído, siente los ojos en sus 
hojas y sus hojas en los ojos; los libros serán de ficción 
o de no ficción, pero lo que pasa dentro es la pura rea-
lidad, y así la ficción y la no ficción cohabitan por los 
siglos de los siglos.

F
“¿Qué hiciste?”, grita un asaltante con ojos de toro. El 
joven de corbata rosa cae sobre el asiento de adelante 
como hilacho viejo. Los tres corren hacia la calle. Pa-
melo se maldice: “No traje mi dinero, qué idiota”, y se 
agacha a recoger su Quijote y al levantarlo del lomo, por 
el canto caen los billetes; el alma le regresa al cuerpo. 
Basilio siempre supo que tenía el dinero en Tropa vieja. 
Llaman a la policía. Ambos cargan sus libros pegados 
al pecho, cual colegialas y bajan del microbús pasan-
do la gasolinera de Huipulco, celebrando al libro y 

maldiciendo el momento. Después supieron que el de 
corbata rosa salió intacto, la bala no entró en ningún 
cuerpo. Se desmayó del susto.

La noticia la vi en el féis de Basilio. A los tres asaltan-
tes los atraparon. El chofer huyó al ver a la policía. Le 
encontraron droga debajo de la marimba. Las redes 
permitieron que el mundo conociera la historia y gra-
cias a eso me convertí en narradora omnisciente. Dato 
curioso: el chavo que limpia en la base de Izazaga se 
encuentra un libro en el microbús y le está cambiando 
la vida: Ilíada, y dice que lo lee y lo lee y no entiende 
bien, pero no lo pude dejar. Desde entonces carga su 
libro, lo tiene todo mugroso, con huellas de parrandas 
y tacos, jabón y cloro, y lo sigue leyendo porque ve a 
los hombres grandes y a los dioses humanos, como si 
no fueran de a de veras y al mismo tiempo igualitos 
a los pasajeros: vengativos, irrespetuosos, burlones, 
ventajosos, asquerosos, miedosos, tontos y también he-
roicos, aventados, derechos, de lucha constante; libro y 
lector viven el efecto Rocinante-Quijote, desde enton-
ces viajan y trabajan juntos en un microbús y corren 
la misma suerte.
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