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Germán Dehesa (1944-2010) fue amigo de esta casa editorial. No sólo colaboró con sus textos

durante una larga termporada, sino que también ayudó en los momentos más difíciles, cuando

nuestras oficinas fueron saqueadas en dos ocasiones. Aquí rendimos tributo al escritor y

dramaturgo reconocido como un valor de nuestras letras.

No era xalapeño; yo tampoco lo soy. Nací en Tacu-
ba, él en Tacubaya diez años después; pero el amor
a Xalapa, a Veracruz todo y en particular a Tlacotal-
pan y sus fiestas de La Candelaria en su parte her-
mosa, fue la argamasa que nos unió. Tuve noción
que existía a eso de los tres años en Xalapa y de ahí
salí, ya madurito, a continuar mis estudios en la
UNAM, iniciados en la Universidad Veracruzana. Él
lo era por amor y ascendencia: don Teodoro A. De-
hesa al frente, gran mecenas de las artes, goberna-
dor porfirista de 1892 a 1911 (cinco periodos
¡faltaba más!). Poco pendejo –así decimos los ja-
rochos– renunció a la gubernatura ocho días antes
que don Porfirio a la presidencia.

Nuestro xalapeñismo es superior, ya dije, dado que
es por amor, por adopción consciente, razonada.
Pero nos unían muchas cosas más: sabíamos reír-
nos en el momento menos correcto; fanáticos de
los Pumas; el buen whiskey, la lectura, la trova, el
arpa, la jarana, en especial “La Bruja”; la explosión
de las jacarandas y la vitalidad de las bugambilias;
la belleza; Tlacopac, nuestro apacible barrio. Para
acabar pronto, nos unía el cáncer. Me decía: “So-
mos dos finísimos cuartos de milla que estamos en-
frascados en fraternal carrera parejera.” Me ganó.

Mi primer contacto personal con Germán fue en
junio de 1994. Juan Antonio Pérez Simón (enton-
ces director de Telmex) invitó a comer al Consejo
de la revista Este País y nos tocó sentarnos juntos.
“Un xalapeño que se respete –le dije– no escribe
Xalapa con J.” Y de ahí pal’real. Al día siguiente en
su “Gaceta del Ángel” lo narró presentándome co-
mo su amigo xalapeño; tiempo después también
fui el Benemérito. Así era, él buscaba, si era el caso,

acogía y después era congruente y consistente cum-
pliendo espléndidamente con las cuatro dimensio-
nes de la fidelidad mencionadas por Juan Pablo II,
en su inolvidable mensaje en la Catedral de Méxi-
co en su primer viaje. Su fidelidad era inmanente y
a todos nos hacía sentirnos como sus consentidos,
con el mérito de que sin celo alguno, todos nos lo
creíamos. Su frase final en toda conversación tele-
fónica era “te quiero mucho”.

Entrañable seductor, ángel crítico, revisor coti-
diano de México, cronista infaltable, humor ilus-
trado, el hombre que más dominaba el castellano,
conocedor de la armonía de las palabras y más,
mucho más –que siempre será de menos– se ha di-
cho ahora de Germán, con énfasis vehemente en
su trabajo como escritor/cronista, que eso es lo
más destacado de su obra. Pero han sido relativa-
mente escasas las remembranzas a su enorme ge-
nerosidad, de la que tuve el privilegio de ser testigo
y comparsa en innumerables ocasiones.

Una de ellas: la primera vez que fue a las fiestas
de La Candelaria tuve el gusto de ser su chaperón.
Al visitar una de las obras de los tiempos de don
Teodoro, el hermoso teatro Nezahualcóyotl, que
estaba en reconstrucción, parados al centro de la
galería y después de desparramar la vista a 360 gra-
dos, dijo: “chingo a mi madre si no actúo en este
escenario”. Esa noche hubo una cena ahí mismo,
para recabar fondos… ¡150 pesos con todo y tra-
gos, escasas 100 personas! Días después, en Méxi-
co, cenamos en mi casa con “sus dos amigos de
nueva adquisición” que le presenté en Tlacotalpan,
Vitico, al que mencionó en su penúltimo artículo,
y José Luis González, novotlacotalpeño prematura-
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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 ma-
dre ya que nunca actuó en el teatro, ahora flaman-
te. Pero su generosidad ahí está desparramada,
gratamente recordada. Y diez años después no es-
condo 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
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