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Te conocí en tu casa del Pedregal y te despedí en tu casa de “piedra y flores”. Y 
no te había llorado hasta que Rosa Elvira me envió un folder con todas las Gacetas del 
Ángel en donde me mencionas. No había llorado porque me enseñaste a jerarquizar 
el dolor, así que primero había que apoyar a tus hijos, a Adriana, a tus amigos más 
entrañables de años y años, a tus trabajadores incondicionales. Luego yo. Y ahí se 
quedó todo atorado, hasta ahora. Me enseñaste a resistir el sufrimiento, a controlarlo, 
a no dejarme llevar por las inclemencias de las emociones. Tus manos, las recuerdo 
dándome palmaditas cuando chillaba contigo, diciéndome: “Ya no chilles, que me 
rompes el corazón”. Entré a tu mundo y sigo rodeada de la gente que amas. Nos 
tienes cercanos a todos, uniste nuestros hilos en una red de “cuatitud”. Dejaste más 
de lo que te pudimos dar.

Nuestra amistad no empezó con el pie derecho. Te conocí el día que fui a en-
trevistarte a tu casa del Pedregal y te saqué las tripas. Tus ojos húmedos invitaban al 
recuerdo de tu hermano Ángel y cómo gracias a él te convertiste en un gran narrador 
(entrevista publicada, por cierto, tiempo después en uno de tus libros). Por un mal-
entendido de publicación me llamaste en tu columna “trepadora” y quién sabe qué 
tanto insulto. Era Semana Santa, la leí en Ixtapa, tirada en una tumbona y ¡santa, 
pero la encanijada que me puse! Te llamé muy ofendida, nos dijimos unas cuantas 
cosas, aclaramos y me dijiste: “Es buen tino llamar para aclarar los malestares. Sé que 
el enemigo está en otra parte y no es mi tarea pelearme con una colega. Ya no estoy 
enojado. Nada más tengo calor”. No sabíamos que tiempo después viviríamos muy 
cerca y nuestra amistad nos llevaría de la mano por muchos caminos.

La columna que elegí fue por lo del neumococo, ¡pensé que me moría! Me 
reviviste de entre los muertos  con tus llamadas, con tus poemas, con historias, con 
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cuatro o cinco llamadas al día. “Nada más te hablo para 
comprobar que no estás muerta. No me vayas a dejar 
sin herencia, niña”. De todas las columnas en donde 
me nombraste como La Feroz (encarnizadamente 
solidaria), La Ferruz, La Maguita, mi amiga la familiar 
Fernanda, ésta detonó en mí el llanto atorado. Recuer-
do aquella Navidad deprimida, con frío, sola (recién 
separada), el chingado neumococo y tú pendiente de 
mí como nadie. 

Hombre generoso, romántico, amigo, seductor con 
miradas y palabras. Nuestra amistad creció en San Án-
gel. Veíamos juntos televisión. ¡Cómo mentabas madres 
en los partidos de futbol! Me hablaste de Tlacotalpan, 
de tus matrimonios, de tu economía, de tus travesu - 
ras, de tu salud, del amor de tu vida, de los aciertos, de 
ser padre de tus hijos, de lo que te preocupaba de ellos, 
de tu hermana, de tus doctores. Pasábamos ratos de vida 
invaluables. Nos contábamos secretos y hasta nos paró 
el alcoholímetro, yo manejando, tú de copiloto y Héctor 
Bonilla en el asiento de atrás. Nos agarraron tempra - 
no, apenas íbamos a tu whisky y mi tequila. ¡Guapa 
me iba a ver en la Vaquita y tú con Bonilla sacándome!

Te reías con la mirada, con las manos, con las 
orejas. A mí siempre me olías a dulzura, a generosi-
dad, a alguien que encuentra la salida y la entrada a 
su manera. Me quedé con tu última cajetilla de ciga-
rros Marlboro Light suaves, abierta, quedan tres. Me 
quedé con un libro de entrevistas (así nos conocimos) 
y tengo tus lentes de ver, me los dio tu hijo Ángel sin 
saber que cuando me pendejeabas, siempre me decías: 
“Es que tú tienes que ver más  allá, mírate… la vida es 
gozosa”. Y yo chillaba. Hoy que no estás, querido amigo, 
cuando la vida se ponga oscura, me pondré tus lentes, 
Germán, ¡para ver! Me apapachabas mucho. “¿Cuándo 
vamos a ser novios? ¡Qué trabajo me cuestas!” Soy tu 
familiar Fernanda, es tu culpa, tú así me pusiste, te 
decía. Sonreías.

¡Me quitaste lo bruto! Me llenaste de citas y anéc-
dotas. “¿Cuántos libros has leído?” Como quinientos, 

corazón. “Ay, mijita, con razón, cuando leas mil más se 
te quitará lo menso”. Fuimos al teatro, a cenar, a comer, 
al cine; te puse al teléfono a Gabriel García Márquez; 
fue un día muy hermoso cuando hablaste con él. Acor-
damos una comida con los Gabos en mi casa, pero ya 
no pudiste llegar, no te sentías bien. 

Te ayudé a caminar y tú a mí en momentos muy 
significativos, ¡nos sentíamos tan solos! Me invitabas a 
dormir porque no podías dormir. Tenías frío, del alma, 
del cuerpo; ¡qué desmadre conseguirte tu cobija eléc-
trica! Y qué bien te calentó por un tiempito. Escribiste, 
en la columna que elegí, sobre tu precaria estabilidad 
emocional, pero Germán, ¡si los dos éramos un racimo 
de corazón con patas! No había a cuál irle.

Me hablaste de los seudointelectuales jodidos 
de este país, de los corruptos, de los ojetes que le han 
hecho tanto daño a México. No eras rencoroso, ¿o sí? 
Quizá con algunos que sabías que no te querían y te 
sonreían porque los ponías en su lugar con tu indife-
rencia macabra. Hoy “La Ciudad” no es lo mismo sin 
tu sarcasmo, tu narrativa, sin Montiel y sus secuaces. 
Muchos dormirán tranquilos desde que empacaste y 
te largaste, otros soñamos contigo.

Aquel día que decidiste irte, llegué unos minutos 
después de que mi viajero se fuera. Te di besos, te acari-
cié la frente, te sobé el pie, te abracé, me despedí, acom-
pañé a los tuyos viéndolos romperse en cachitos pero 
serenos porque los hiciste valientes. Tus hijos, Adriana, 
tus fieles… Éramos unos cuantos y abajo, en la sala, la 
medalla que te acababan de dar en tu homenaje en el 
Teatro de la Ciudad; tus películas, tus libros, cientos 
de objetos de tu vida, de tu pasado, tu ropa, tu traje de 
jarocho para entrar bien guapo en aquella caja don - 
de te velaríamos más tarde. ¡Ay, corazón, vi tu cuerpo 
sin vida, lleno de vida vivida!

Y aquí estás, aquí sigues para siempre y hasta que te 
alcance. Como mi amigo, el amigo que, en mis silencios, 
en mis sueños y en mis recuerdos, aún acude como la 
sangre a la herida. 


