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(Viajes con mi tío) 

 
A Chihuahua a un baile 
 
GERMÁN DEHESA 
 
 
 
Antecedentes 

Serían quizás los finales de 1977. Yo acababa de recibirme, tras brutales presiones conyugales, de 
licenciado, pero en Letras Hispánicas con una tesis que tenía el sonoro título de "Mario Vargas Llosa, 
cronista de la frustración". O sea, que en lo que se refiere a la vargasllosiana materia, me movía como pez en 
el agua. No consigo acordarme cómo ni por qué, pero algún enviado de doña Margarita López Portillo, de 
quien nada diré porque nada queda por decir, me contrató para que grabara yo unos "programas culturales" 
que, al decir de mi contratante, iban a revolucionar, calculando conser-vadoramente, la televisión mundial. 
La cita era a las cinco de la tarde en los estudios Churubusco. Ahí me presenté con mi traje azul único c 
inolvidable y cuello de tortuga para dar la pala de intelectual. Después de intentar maquillarme la vasta 
calva me indicaron el camino al Estudio. Fue en esc pasillo de acceso donde conocí abruptamente (con él 
todo es abrupto) a Ricardo Garibay. Se me acercó con ese andar que tiene entre de peso gallo y de peso 
pato y, sin más, me preguntó con su cuidadísima voz de dóberman: ¿Usted de qué va a hablar? De Mario 
Vargas Llosa, le contesté con cara de Honoris Causa. ¡ Cuidado! me dijo (¿me ladró?) Vargas Llosa es un 
pésimo escritor, yo no lo he leído y vengo armado. Desde los remotos tiempos de mi tía Aurora que pesaba 
200 kilos, tenía voz de locomotora y me daba de cucharazos en la coronilla cuando, a su juicio, me portaba 
mal que era siempre; desde aquellos infantiles tiempos, nadie había logrado imponerme tanto. No es algo 
que tenga una explicación racional. De estatura ahí nos vamos, de complexión también; el problema es de 
personalidad. Yo, por usar una metáfora fluvial, soy arroyito sosegado; Garibay es el Iguazú. Dice Henry 
James que el gran don del escritor es la capacidad de imaginar el desastre. Ojalá y sea cierto porque, de ser 
así, estoy destinado a ser escritor. Me bastó oír a Garibay para imaginar un encabezado de alarma: "Lo 
mató frente a las cámaras". En serio. En un segundo me imaginé hablando bien de Vargas Llosa y 
recibiendo de inmediato una dosis de plomo digna del Chapo Guzmán. Para mi tranquilidad el programa 
jamás se grabó. Habían problemas técnicos que, hasta la fecha y por gracia de Dios, no han podido ser subsa-
nados. Yo salvé mi vida. De lo que no me salvé es de Garibay. Desde esa tarde somos amigos. No me 
pregunten por qué. Siempre estamos en desacuerdo. Siempre me está regañando y yo siempre lo estoy 
botaneando. Somos amigos. Medio mundo me pregunta ¿cómo aguanto a Garibay? El otro medio mundo 
le pregunta a él ¿cómo aguantas a Dehesa? En lo que disipamos nuestras dudas conversamos, nos 
peleamos, nos reconciliamos, envejecemos, nos estimamos. Estamos entre Bouvard y Pecu-chet y Viruta y 
Capulina. El opina que yo soy muy lúcido. Opinión discutible. Yo opino que él es uno de los grandes 
prosistas mexicanos. Opinión casi indiscutible. Hasta aquí los antecedentes. 
Vengamos al presente; hablemos del viaje a Chihuahua que comenzó con el 

Mostrador de Aeroméxico 

Como buenos payos, nos presentamos dos horas antes en el aeropuerto. Los dos con guayabera. Parecíamos 
la familia Cahuich. Garibay maldijo a personas, animales y cosas. No creo que exista en el mundo una 
reserva probada de bilis más importante que Ricardo Garibay. Es un Ixtoc de muina. Nos apersonamos en el 
mostrador de Aeroméxico a recoger nuestros boletos. Una señorita estaba entregada con oriental unción a 
desentrañar los misterios de una computadora. Garibay bufaba. Finalmente la señorita alzó la vista, me 
miró y de inmediato exclamó: ¡Germán Dehesa; es usted Germán Dehesa! Garibay soltó en voz baja un 
¡carajo! que se oyó en todo el aeropuerto. La señorita no se inmutó: No sabe lo que lo admiro, me encantan 
sus artículos. Y Garibay: ¡Me lleva! La señorita: Mi mamá tiene un álbum especial para guardar todo lo que 
usted escribe. ¡Qué porquería de país! decía Garibay. Yo estaba encantado. No crean que pierdo de vista que los 
escasos renglones que yo he emitido son irrelevantes junto a la vasta y rica obra de don Ricardo. Simplemente 
estaba disfrutando una instantánea notoriedad que tenía a Garibay retorciéndose como almeja con limón. La 
señorita terminó de tramitar mi boleto y volvió la mirada hacia mi acompañante y le dio el golpe mortal 
preguntándole: ¿Usted viene con el señor Dehesa? Garibay rechinó los dientes como sabueso de Baskerville y 
contestó: Sí, sí vengo con el señor Dehesa; soy Ricardo Garibay, soy una gloria nacional, tengo 37 libros 
publicados y soy el secretario del señor Dehesa. Ah, contestó escuetamente la gentil damita. Garibay engarfió los 
dedos en el mostrador y un sudor helado perló su frente. Rumbo a la sala B, farfullaba maldiciones hasta que, en un 
momento, se me acercó y me dijo: ¿Sabe qué, doctor? (siempre que me está odiando, me doctora) ¿Qué, don Ricardo? 
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le respondí yo con exquisita suavidad. Dudo mucho que esa señorita tenga madre. 

El vuelo 

No menos de cinco veces perdió Garibay el pase de abordar. De veras parecíamos nativos de Motul que 
volaban por primera vez. Cada vez que lo perdía lanzaba una catarata de maldiciones que mucho alarmaban 
a los ahí reunidos. Yo me dirigía a los viajeros y les decía: no se preocupen, es mi abuelito que está muy 
enfermo de los nervios. No sea cabrón, me decía Garibay armando la guardia para tirarme un "upper"... Ya 
en el avión yo saqué La Jornada, El Financiero y Proceso. ¿No irá usted a ponerse a leer si viene conmigo? 
me dijo amenazante. Claro que no, perdón don Ricardo. Acto seguido me arrebató las publicaciones y se 
puso a leer. Cinco minutos después las arrojó gritando maldiciones contra la prosa (y la broza) nacional. ¡No 
es posible que nadie sepa escribir en este país de miserables! ¿Se está incluyendo usted? pregunté yo con 
exquisita dulzura. ¡Claro que no! De aquí comenzó un cuidadoso trabajo de demolición de la literatura 
nacional. Los únicos bien librados fueron Granados Chapa y García Cantú. Claro que no nos dio tiempo de 
hablar de todos porque el vuelo terminó mucho antes que las furias ricardianas. En Chihuahua hallamos buen 
clima, buenas personas y excelente hotel. Garibay solicitó (es un decir) una cena con buen vino. Bebimos un 
tinto excelente y la conversación, orquestada por don Ricardo con levísimas apostillas del de la voz, fue 
magnífica. A cierta hora discreta nos retiramos porque al otro día, a dos voces, teníamos que dar... 

La conferencia 

Yo suelo dormirme al filo de las cuatro de la mañana y despertarme hacia las diez. Cuando a las seis con 
35 sonó el teléfono mi primera sensación fue la de que dos bandas rivales me habían sometido a fuego 
cruzado. No era así. Era el insomne Garibay que quería saber si yo no tenía unas tijeritas para cortar tela. 
Me lo tuvo que repetir como 15 veces. ¿Es usted idiota o qué? me decía, como si la obligación de todo 
conferenciante que va a Chihuahua fuera llevar unas tijeritas para cortar tela. Cuando por fin le pude decir 
con voz algodonosa que no traía yo tijeritas ni para cortar tela ni para cortar nada, se molestó muchísimo. 

En el Paraninfo de la Universidad de Chihuahua tuvo lugar la conferencia del dueto cómico arriba 
mencionado. El salón estaba a la mitad de su aforo. Nomás comenzar, Garibay regañó a los que estaban, en 
su calidad de representantes de los que no estaban. Es una maravilla. Nadie camotea con tal excelsa y 
vehemente oratoria. Acto seguido, habló de lo poco que nos pagan y recordó que en Guadalajara cobró 10 
mil nuevos pesos y que los organizadores se sintieron despojados; esto cuando esa misma noche le iban a 
pagar 200 mil a Juan Gabriel por cantar sus babosadas. Tenía y tiene razón don Ricardo. Yo le pagaría 
mucho más a Garibay que a Juan Gabriel. Es más artista (lean Hermosísima bahía, Beber un cáliz. Par de 
reyes, Fiera infancia, etc.) es más nítido, más intenso, más tierno y más hombre. Es mi amigo y lo quiero 
mucho. 

Colofón de justicia poética 

La conferencia estuvo muy bien. Garibay ya está fogueadísimo. Además, su espíritu ya había encontrado 
el sosiego. La noche anterior, cuando bajamos del avión un norteño bravio se le acercó y, después de 
declararme inexistente, le dijo: Señor Garibay: Es usted un gran hombre. Me encantan sus polémicas. 

A mí también me encantan. Todo lo que diga don Ricardo es una polémica. 
 


