
Aunque alguna vez dijo que en su epitafio
bastaría con poner “contemporáneo de
Serrat”, es mucho más y muy distinto lo
que Germán Dehesa nos inspira hoy.

Mexicanísimo, omnipresente, necesario
—como el café— en el desayuno, creati-
vo, lúcido, quijote de todas las causas,
irónico, noctámbulo, seductor, irreveren-
te, tierno, libre, sincero y digno, entraña-
ble, Germán Dehesa murió en septiembre
de 2010 en su casa de la Ciudad de Méxi-
co a los sesenta y seis años de edad. La
noticia corrió como pólvora encendida y
conmovió profundamente a sus lectores,
que éramos todos.

Nos ayudó a pensar México, a enten-
dernos. Nos encontramos en sus palabras,
en sus insospechadas asociaciones, en sus
expresiones libres, poéticas, humorísticas,
insólitas. A diferencia de la mayor parte
de los columnistas mexicanos, no sabía-
mos qué pensaría de cualquier cosa antes
de leerlo. Más allá de paradigmas partidis-
tas e ideológicos, libre incluso del yugo de
lo políticamente correcto y de sus filias y
sus fobias personales (las que ostentaba
humorísticamente), tuvo el don de la luci-
dez y de la inteligencia.

Nunca asumió la carga ni el supuesto
privilegio de ser líder de opinión. De he-
cho, detestaba ese término y cualquier
otro que implicara solemnidad o verticali-
dad. Cada quien tendría que asumir la res-
ponsabilidad de sus opiniones para, en
todo caso, pulirlas o transformarlas en el
diálogo. Del proceso como él mismo cons-
truía sus juicios y sus compromisos, daba
cuenta en su pensamiento cotidiano. Com-
partía igualmente posiciones maduras, co-
mo opiniones, preguntas o simplemente
expresiones de asombro, indignación, ad-
miración o gozo. Muchas veces, frente a
nuestros ojos, lo que fuera una intuición se
fue desarrollando hasta derivar en un com-
promiso definitivo.

Tuvo como nadie la capacidad de involucrar en la ac-
ción, creativa y alegremente, a las más diversas personas pa-
ra las más diversas causas. En alguna ocasión se propuso
llenar de víveres el avión Hércules que un secretario de de-
fensa le había prestado para asistir a mexicanos en desgra-
cia. Parecía una desproporción, hasta para él. Su entusiasmo
desencadenó una epidemia que terminó llenando el avión
¡seis veces!

Nunca se doblegó frente al poder. Cuando tuvo que pa-
gar el precio de su libertad, lo hizo digna y gustosamente.
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El espejo de las ideas

Germán Dehesa.
Despedir al entrañable
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Todo eso nos lo contaba. En todo eso nos ga-
naba en calidad de cómplices. Terminaba, segura-
mente sin pretenderlo, educándonos en la alegría,
la solidaridad y el compromiso.

Fundamentalmente, cultivó la “cuatitud” a la
que reconocía como la más venerable de las insti-
tuciones mexicanas. Lo hizo con sus amigos de
muchos años, así como con los muchos que iba en-
contrando en el camino. Lo hizo también, como
nadie, con sus lectores. A todos, nos invitaba dia-
riamente a la fiesta de la vida.

Además lo hacía mexicanísima y coloquialmen-
te. Las expresiones con las que esta tierra lo ali-
mentó y otras más, inolvidables, acuñadas por él
mismo, se convirtieron en el lenguaje con el que
muchos hablábamos y con el que nos interpelaba.
Fue quizá, como reconociera el diario español El
País, el más interactivo de los cronistas mexicanos.
Como tal, transformó y se dejó transformar en el
ejercicio del diálogo. En no pocas ocasiones desa-
rrolló largos alegatos, no exentos de sarcasmo, con
algunos de sus lectores, que terminaron convir-
tiéndose en sus amigos forzados y en personajes de
sus columnas. Recuerdo a la señora potosina que,

muy amablemente, le solicitó que dejara de hablar de
su vida familiar en su columna, y a un “zierto Zertu-
che”, priísta.

Las reacciones que se han suscitado por su muerte
dan cuenta de la riqueza de su aportación a México y
de su polivalencia, así como de la dificultad de conte-
nerlo en un solo paradigma. ¿Qué era Germán Dehe-
sa? ¿Periodista?, ¿lector?, ¿cronista?, ¿profesor?,
¿escritor?, ¿dramaturgo?, ¿universitario?, ¿activista?,
¿aval de las mejores causas?, ¿conferencista?, ¿analis-
ta político?, ¿humorista?, ¿todas las anteriores?

Más allá de nuestra necesidad de enmarcar y medir
la trascendencia de una biografía (y de lo que el
tiempo pueda hacer en ese sentido), podemos estar
seguros de que su libertad le permitió encontrar un
lugar en la historia contemporánea de México para
convertirse sencillamente en alguien irremplazable e
incomparable.

Su singular forma de volverse entrañable deriva de
su ser lúdico, de su sentido del humor, de su uso del
lenguaje y de la invicta capacidad de asombro que le
permitía referir igualmente lo histórico y lo domésti-
co, cuestionar la jerarquía entre lo extraordinario y lo
cotidiano, lo público y lo íntimo.

Estableció caprichosamente la frontera en-
tre sus vitrinas y sus archivos. Conocer a los
suyos no dejaba de avergonzar a los púdicos.
Les llevábamos ventaja. Algo sabíamos de sus
apodos, sus manías, sus remodelaciones, sus
calcetas verdes, sus humores, sus viajes y sus
lugares.

Cultivó el humor en su sentido más pro-
fundo, ese cuyo parentesco con la religiosi-
dad evidenció Kierkegaard. Sólo quien intuye
ser pariente de lo Eterno puede reír de su en-
fermedad y hasta ¡de su muerte! Y es en ese
sentido en el que Germán fue un hombre
profundamente espiritual, incluso maestro de
ligereza y espiritualidad. Dos veces pude de-
círselo en su cara. Las dos veces correspondió
al piropo con una sonrisa de complicidad, de
las suyas.

Quizá por eso le dolieron tanto las personas
sin gracia, ¡los desgraciados! Con la misma na-
turalidad con la que criticaba a los poderosos
y desmitificaba a los falsos profetas, honraba a
los mexicanos sencillos y a las víctimas de la
injusticia. Hubo en él un espíritu amoroso que
supo, simplemente, mirar a las personas.

Entre los infinitos “decires” de este con-
temporáneo de Serrat, destaco uno que algu-
na vez me regaló cariñosamente, al despedirse
de mí: ¡No hay amigo pequeño! ~
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