
mente fallecido; don Paleto para los de sotavento, El
Bigotón para los regios. De pronto, Germán sacó la
chequera e hizo un cheque por 200 mil pesos, así
nomás, que le entregó a Vitico para las obras. Sí,
así nomás, era generoso sin límite, desordenado,
comprometido. Convocaba para cualquier tragedia
y la gente correspondía. Confiaba en él.

Regresemos a La Candelaria, a ésas sus primeras
fiestas. En su columna del 3 de febrero de 2000 re-
seña que vamos por el río en el lanchón “El Mi
acompañando a la Virgen, Los Chuchumbé, jarane-
ros ilustres (con ellos Adriana Cao, que tocó su
maravillosa arpa en el velorio de Germán), cantan

‘Virgen de La Candelaria/ Te pedimos por el mun-
do/ te pedimos por el río/ te pedimos por los bos-
ques/ te pedimos por los niños’. Mi amigo
xalapeño y su Charro Negro escondemos el rostro
para que los jaraneros que cantan esa salmodia no
nos vean llorar.”

Pues diez años después Germán chingó a su
madre ya que nunca actuó en el teatro, ahora fla-
mante. Pero su generosidad ahí está, gratamente
recordada. Y diez años después no escondo mi
rostro, antes al contrario, que me vean llorar, que
somos muchos, muchísimos más de dos.

Germán, siempre fiel, que Dios te bendiga.
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De Germán Dehesa se ha dicho mucho. Y sin em-
bargo no es suficiente. Columnista de infinita
chispa, profesor elocuente, cronista de la pequeña
gran vida cotidiana, guionista nato, conferencista
inagotable, actor inolvidable, director de sus pro-
pias criaturas, provocador sistemático, seductor
irrefrenable, amigo generosísimo. El desfile de tes-
timonios de los alcances de sus acciones filantró-
picas continuará porque tocó y acarició la vida de
muchos. En Este País tenemos nuestra historia con
él, mejor dicho tenemos una enorme deuda. 

Tras su partida lo único que podemos hacer es
contarla, ponerla en palabras, en esas palabras en
las que él creyó como linimento en la vida, como
asidero de las emociones, como relámpagos de sal-
vación.

“Me gusta”, me dijo un día, refiriéndose a la re-
vista. “Es tu casa” le respondí. “Pero yo no entien-
do nada de números”, replicó en coartada inacep-
table. “Los números se aprenden, son un
instrumento para la vida de la que sí sabes mu-
cho.” “Ok” me respondió. Así iniciaron sus cola-
boraciones. Pero entendí que el poeta contenido
que siempre fue Germán incursionaba en un terri-
torio que le era ajeno. Sus primeros pasos fueron
de cautela. “...Me felicito por el surgimiento de Este

País, por la oportunidad que tengo de estar cerca
de este referente nacional que sigue siendo indis-
pensable, por la confiabilidad, por la seriedad que
hoy como hace diez años, siguen siendo su sello
característico...” Sobra decir que después de un “ce-
bollazo” de esa magnitud todos en la revista caí-
mos rendidos ante su atómica capacidad de seduc-
ción. Era el número de aniversario de abril de
2001. “Mi espíritu se ha formado (si es que alguna
forma tiene) en la literatura y en aquello que los
sajones llaman street wise y por lo tanto debo reco-
nocer que aplico una epistemología criolla tirando
a mestiza.”

El párrafo llevaba dedicatoria porque en alguna
conversación cometí la pedantería de decirle que la
intención del grupo fundador de la publicación
había sido la de aproximarnos a la realidad con
otros instrumentos de conocimiento, que detrás de
las cifras había entonces un planteamiento episte-
mológico. Nunca dejó de burlarse de mi termina-
jo. “Mis juicios sobre la realidad están en deuda
pareja con Sor Juana...” Germán se curaba en salud
pero había comprendido a la perfección la esencia
de nuestra aventura editorial. “Este País –afirmó–
ha colaborado de manera fundamental a una tran-
sición (tan importante como la política) que nos

Nuestra deuda
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ha llevado de la aproximación lírica (me parece,
tengo la impresión, me late, podría ser) al manejo
de información certificada, cifras y datos duros y
análisis de tendencias y prospectivas, para hacer
una lectura más confiable y más útil del cambiante
rostro de México.”

El tono de estas líneas de su primera colabora-
ción fue inusualmente serio. Interpreto ahora, en
la dolorosa relectura de sus materiales, que Ger-
mán quiso dejar testimonio de compromiso con
ese cambio de aproximación. “Hablar en el 2001
de esto suena como algo natural. Hoy todos los
medios utilizan cifras, porcentajes y encuestas
más o menos confiables. Cuando nació Este País,
todo esto sonaba como un gravísimo atentado
contra las sagradas instituciones nacionales cuyo
ámbito natural, decían ellos, tenía que ser el mis-
terio.” Pero Germán tuvo la inteligencia y sensibi-
lidad para percatarse de los nuevos riesgos. “Una
mirada superficial nos llevaría a concluir que se
han operado grandes cambios y que gobierno y
sociedad intercambian información y han apren-
dido a leer mejor esa información.” Pero su opti-
mismo tropezaba con las nuevas trampas que ya
estaban en el horizonte.

“Aquí me detengo y, en una segunda mirada, mi
entusiasmo decrece. Quizá hemos pasado del arca-
no a la trivialización; de la ignorancia al analfabe-

tismo funcional y a la encuesta sobre pedido. Muy
lejos estamos todavía del pleno acceso a la infor-
mación oportuna y confiable.” Recuerdo al lector
que habría de pasar una década para que la socie-
dad mexicana entrara a la discusión formal del ac-
ceso a la información que conduciría a la Ley Fede-
ral y a la creación del Instituto Federal de Acceso a
la Información y de los institutos estatales.

Germán fue, en esa colaboración, visionario de
los debates por venir. No sólo estábamos lejos del
acceso a la información oportuna y confiable sino
también de “una lectura articulada, contrastada y
ponderada de ese vendaval de cifras, porcentajes e
indicadores que cotidianamente inunda nuestra
conciencia”. Terminó con un apunte de humor:
“Un dato duro: en un parque circular de San José
Insurgentes, un ciudadano llamado Germán Dehe-
sa lee con amorosa atención Este País y está con-
tentísimo que la revista haya durado más que Sali-
nas, que Zedillo y que la desinformación.”

Después de esa inicial declaración de principios
Germán regresaría a sí mismo, a su lenguaje, a su
humor, a su capacidad de reírse de los otros y de
su propia vida. Sus colaboraciones recurrentes de
1992 hasta 1996 pasaron por la báscula a secreta-
rios, empresarios y los presidentes en turno. Sus ar-
tículos se convirtieron en la nota amable de la pu-
blicación y no dudo que muchos de nuestros
lectores hayan comenzado por allí la lectura de Es-
te País. En una colaboración memorable (“Yo”, Este
País, agosto de 1992) Germán tuvo la ocurrencia
de convertirse en “objeto de estudio”. Ello le per-
mitió mofarse de nuestra obsesión por las encues-
tas. “Como una modesta contribución a esta tarea,
ofrezco aquí el resultado de un cuidadoso estudio
interdisciplinario acerca de los límites, condiciones
geográficas e históricas, antecedentes y tendencias
de ese vago territorio que soy yo.” Empezaría así a
destazarse a sí mismo y a la publicación.

“Acorde con el espíritu de esta revista trataré de
ser riguroso en mis evaluaciones y apoyarlas siem-
pre que esto sea posible en estadísticas, muestreos
y reservas probadas. Ahí les voy: tengo 48 años y
aunque nací en Tacubaya tengo sangres comproba-
damente veracruzanas (40%), michoacanas (40%),
cantábricas (10%) e italianas (10%). Colindo al
norte con el ozono y con unos cuantos versos de
Borges, de Homero, de Neruda y de José Alfredo Ji-
ménez que, sin previo aviso me papalotean en la
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cabeza. A mi izquierda está mi cardiólogo y un in-
definido número de amigos que, alternativamente,
me quieren y me odian, me recuerdan, me olvidan
y opinan que soy lo máximo (27%), soy lo míni-
mo (35%), prefirieron no responder (38%)”. En
retrospectiva es claro que Germán trató siempre de
que sus entregas tuvieran algún puente con el tono
de la publicación.

De ahí pasó a definir el territorio por explorar:
“Encuestados que fueron mi consciente (10%), mi
inconsciente (60%), mi súper yo (10%) y mi otro
yo (20%) se manifestaron de la siguiente manera
con respecto a las cuestiones que ahora se enume-
ran: Deuda Externa: hay que pagarla, 1%; hay que
repercutírsela a Guatemala, 98%; no tengo cam-
bio, 1%”. Como notará el lector la temática aborda
los temas de la presidencia de Salinas de Gortari.
“La Oposición: Existe pero no se ve, 5%; se ve pero
no existe, 5%; sería bueno que se viera y existiera,
90%; ...TLC: hay que firmarlo, 20%;
no hay que firmarlo, 20%, hay que
firmarlo pero con lápiz, 60%; ... La
Policía: Prefirieron no responder,
100 por ciento.”

De ahí Germán pasó a “botanear-
se” de nuestra Vitrina Metodológi-
ca: “Método de muestreo: examen
de conciencia tipo marista y análisis
lacaniano. Tamaño de la muestra:
40 short. Tipo de entrevista: personal en escrito-
rio. Responsable del levantamiento: Victoriano
Huerta.”

Por supuesto las carcajadas invadieron nuestra
casa. Germán se incorporó al Consejo de Adminis-
tración (de 1995 a 2000). Asistió en unas cuantas
ocasiones a las sesiones donde se revisan mensual-
mente los estados contables y financieros de la em-
presa –¡más cifras!– y se determinan los conteni-

dos de los siguientes números. Tengo la impresión
de que el asunto le aburría profundamente. Pero
eso no terminó el cuento. 

Desde hace casi veinte años los consejeros acos-
tumbramos ir a comer después de las sesiones que
terminan religiosamente a las tres de la tarde. Ello
se ha convertido en un ritual-tertulia sistemático
en el cual las amistades se han trenzado, pero tam-
bién las conversaciones son muy enriquecedoras. A
esas comidas Germán nos acompañaba casi sin fal-
ta. Odiaba las sesiones, gozaba las tertulias.

A finales de 2004 y principios de 2005 las ofici-
nas de Este País sufrieron dos robos. Las de por sí
precarias finanzas de ese momento se tambalearon
con la desaparición de nuestros equipos de cóm-
puto, bases de datos y otros bienes. La revista atra-
vesó por días oscuros. El Consejo decidió convocar
a la comunidad que nos había apoyado en la ges-
tación del proyecto: nuestros lectores, amigos de

casa, artistas plásticos, a dos cenas
para recaudar los fondos que permi-
tieran a la empresa volver a flotar y
resarcirse del daño. Como en todos
los momentos difíciles, se aparecie-
ron Adriana Landeros y Germán a
brindar apoyo. Adriana se entregó al
proyecto como si la vida le fuera en
ello. Prestaron las instalaciones de
“La Planta de Luz” y ofrecieron la ce-

na. Germán y Mauricio Achar fueron los encarga-
dos de subastar la obra. Se podrá imaginar el lector
a este dúo dinámico en acción. Las dos noches se
convirtieron en días de fiesta cuando en realidad
eran el resultado de la emergencia. Fue gracias a
esas dos subastas que Este País pudo continuar su
marcha.

Nuestra deuda con Germán es, por ello, enorme.
Adiós Germán, en Este País te recordaremos siempre.
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