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Ed
ito

ri
al En un célebre terceto, Luis de Góngora escribe: Si queréis, oh memorias, por lo 

menos/ Con la muerte libraros de la muerte,/ Y el infierno vencer con el infierno. 
En tiempos de pandemia, cuando somos más conscientes de nuestra mor-
talidad, el poeta nos recuerda que la memoria es único desquite posible 

contra la muerte. Lo que podemos hacer por los muertos es ser sus testigos, sus cro-
nistas, y así vengarlos de la muerte. Este número quiere presentarse como homenaje 
a quienes han muerto por Covid 19, en México y en el mundo, a través de la memoria 
de nuestros pensadores y artistas. Son ellos quienes hablan por nosotros, de modo 
que es justo que su memoria nos reivindique a todos. Comenzamos recordando a 
Carlos Monsiváis a diez años de su partida. Por un lado, tenemos textos que con la 
sobriedad que da la distancia ubican con precisión y elegancia su legado: iniciamos 
este número monográfico con las reflexiones de Sara Poot Herrera, a las que siguen 
las conmovedoras palabras de Margo Glantz, la evocación de Álvaro Ruiz Abreu, los 
puntos sobre las íes de Juan José Reyes, el ensayo sobre fotografía de Julia Brown, 
el retrato de una generación hecho por Norma Klahn e Ilana Luna, el recuerdo de 
Monsiváis como adorador de los cómics por Lale Stefkova, los recuentos temáticos 
de Pedro Pablo Martínez y una deliciosa entrevista de Miguel Ángel Quemain. Por 
otro lado, rescatamos escritos diríamos que de cuerpo presente, y calibramos su 
pertinencia: textos de Sergio Pitol, Linda Egan, Federico Campbell, Jorge Herralde, 
Sara Poot Herrera, Paola Tinoco, Arturo G. Aldama y Daniel Rodríguez Barrón.

Luego, como si orbitaran alrededor de la figura imprescindible de Monsiváis en 
la cultura mexicana, recordamos también a diez años de su muerte al filósofo Bolívar 
Echeverría —con textos de Ignacio M. Sánchez Prado y Pedro Ángel Palou—, quien 
fuera muy amigo de Monsiváis. Juntos prometieron sostener una charla pública so-
bre sus intereses compartidos, ocasión que nos arrebató la muerte; remembramos a 
Esther Seligson con un texto de Geney Beltrán; a Juan Bruce-Novoa y Carlos Monte-
mayor con textos de Myriam Moscona, Edith Negrín, Ysla Campbell, Jacobo Sefamí 
y Michael K. Schuessler. “Tinta negra en el calendario de 2010” nos recuerda nuestra 
Sara. El año 2020 nos arrebató asimismo a los grandes Óscar Chávez y Manuel Fel-
guérez, a quienes también rendimos homenaje.

Cerramos con un ensayo de Luis Alberto Ayala Blanco sobre uno de los más 
recientes libros de Roberto Calasso aún no traducido al español, El cazador celeste.

Es verdad, la memoria es sólo un rasguño, casi una fantasía, pero nada más po-
demos oponer frente a la muerte: ese gesto, ese tatuaje realizado con el dedo sobre 
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el aire, y después nada. Oscuridad. Pero al menos por 
hoy, memoria, líbranos de la Muerte y levanta un in-
fierno contra el Infierno. Con Pedro Calderón de la 
Barca leemos “A amar muriendo vamos”. Góngora y 
Calderón, ilustres antecesores de Sor Juana, vienen a 
la “prolija memoria” de la muerte y el amor de nuestra 
Décima Musa.

No podemos cerrar este editorial sin agradecer al di-
rector del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos 
Monsiváis —Henoc de Santiago— y al jefe de Difusión 
y Relaciones Públicas —Aldo Sánchez—, quienes 
generosamente nos permitieron usar los dibujos y 
fotografías que ilustran este número; a la Asociación 
UC-Mexicanistas y siempre a la entrañable Sara Poot 
Herrera porque sin su ayuda esta Inundación no habría 
tenido esa exquisitez que la hace brillar.





Tinta en alas de papel
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Esquelas 
en la mar

S A R A  P O O T  H E R R E R A

Inundación Castálida (Madrid, 1689), ahora transformada en una publicación de 
la Universidad del Claustro de Sor Juana, aparece en México desde 2016. A par-
tir de ese año cumple con la actualidad y la periodicidad de una revista que se 
precie de serlo y, por lo mismo, se ha convertido en una crónica de época, una 

publicación al día de los acontecimientos1 y así llega al año 2020. En abril pasado con-
memoró a Sor Juana por los 325 años de su muerte: 17 de abril de 1695-17 de abril de 
2020. En junio de 2020, Inundación Castálida no podía dejar pasar el décimo aniversa-
rio de la muerte de Carlos Monsiváis: 19 de junio de 2010-19 de junio de 2020.

Nuestra revista —de todos y para todos— pensó en dedicar su número 15 a Car-
los Monsiváis, a quien hace unos años la Universidad del Claustro de Sor Juana le 
otorgó la Presea Sor Juana Inés de la Cruz (21 de agosto de 2008). Se pensó que a los 
textos escritos acerca de la figura de Carlos Monsiváis los rodearan otros, de per-
sonajes que dejaron una notable huella en la cultura y también murieron en 2010; 
tres en el mismo mes de junio, dos en febrero y dos en octubre. El legado de todos 
ellos se funda en la palabra, libre al mismo tiempo que ligada a la mirada crea- 
tiva y crítica, al pensamiento.

1 Con entradas como éstas: Rulfo 100 (2016); España-México (2017); Elena Poniatowska (2017); 

La ciudad de los palacios (2017); A cien años de la Revolución Rusa (2017); Del Paso por la vida 

(2018); Abrir los ojos para soñar; Vlady, Pitol, Sor Juana, Octavio Paz (2018); A cien años de Juan 

José Arreola (2018); Margo Glantz y Portugal (2018); Vanidad (2019); Traducir la vida y Martorell 

(2019); India y Rafael Tovar y de Teresa (2019); Enrique Serna (2020); San Jerónimo: de convento 

a universidad (2020).
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Ese junio de 2010 fue de desgajamiento: el sábado 
5 murió Bolívar Echeverría, interlocutor —teléfono 
nocturno— de Monsiváis (¿barrocas sus conversa-
ciones? irónicas, seguramente). El viernes 11 de junio 
había muerto Juan Bruce-Novoa quien, junto con Jaco-
bo Sefamí, habían invitado a Monsiváis al XIII Con-
greso Anual de Literatura Mexicana organizado por 
el Departamento de Español y Portugués de la Uni-
versidad de California, Irvine y la asociación UC-Me- 
xicanistas. El tema del congreso fue Familia, ciudad y 
nación, del 26 al 28 de abril de 2007. La conferencia 
plenaria de Carlos Monsiváis (viernes 27 de abril), pre-
sentado por Linda Egan, tuvo como título “Hacia la 
celebración del bicentenario de las Independencias en 
2010”. Nos preparábamos ya para el futuro año 2010 y 
en aquel momento, tan atentos a la conferencia de la 
que anotábamos punto tras punto, no imaginábamos 
que ese año de inminentes celebraciones de bicente-
nario y centenario sería —golpe a golpe— de obitua- 
rios continuos en la cultura mexicana. Llegó el 2010, y 
no fue como lo esperábamos. Ahora —junio de 2020, 
en “días de guardar”, recordamos ese mes, ese año. El 
sábado 19 de junio de 2010, “año celebratorio”, murió 
Monsiváis. Amigos los tres. Monsiváis, Bolívar y Juan: 
el cronista, el filósofo, el crítico literario. Triste cierre 
la de esa mitad del año.

Antes de ellos, el domingo 28 de febrero de 2010 
murió Carlos Montemayor, también invitado (en 
2008) por Juan Bruce-Novoa y Jacobo Sefamí, esa vez 
al XIV Congreso Anual. El tema del congreso fue Los 
otros Méxicos, y éste se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 
de abril de 2008. La conferencia plenaria de Carlos 
Montemayor (viernes 11 de abril) tuvo como título “La 
literatura actual en las lenguas indígenas”. Estos con-
gresos (con el de la Universidad de California, San-
ta Bárbara, en donde años antes estuvo Carlos Mon-
siváis) son espacios de apertura intelectual que a su 
vez exploran perspectivas de análisis entre México y 
California, culturas que cruzan los hilos visibles de la 
lengua amestizada de sus habitantes con estratos de 
las lenguas indígenas. De éstas escuchamos a Carlos 
Montemayor en 2008.

Pocos días antes de su partida en 2010, el lunes 8 
de febrero había muerto Esther Seligson, escritora de 
varias texturas urdidas en el talento de la creatividad y 

la inteligencia. Y cuatro meses después de Esther Selig-
son y de Carlos Montemayor nos dejaron Carlos Mon-
siváis, Bolívar Echeverría y Juan Bruce-Novoa. Lue- 
go, cuatro meses más tarde, el jueves 21 de octubre, 
murió Antonio Alatorre, sorjuanista de primer orden. 
Al día siguiente —viernes 22 —, Alí Chumacero, editor 
excepcional. Siete ausencias definitivas y definitorias 
en la cultura de México. Cuántos géneros y disciplinas 
enriquecidos por ellos: la filología, las lenguas origi-
narias, la traducción de lenguas clásicas y modernas, 
la poesía, el ensayo, el cuento, la novela, la crónica, el 
teatro, el cine, la música. Cuánta bibliografía junta, y 
la hemerografía, memoria de México.

Tinta negra en el calendario de 2010. A grandes 
escritores, grandes lectores, quienes los buscan en “El 
árbol de los gatos” de Esther Seligson y en “El gato” 
de Juan García Ponce, nombre imprescindible en lo 
que leía, escribia y decía Juan Bruce-Novoa. Y, por su-
puesto, en los gatos “en persona” de Carlos Monsiváis. 
También en la “blanquitud” de la que hablaba Bolí-
var Echeverría. En las bibliotecas de cada uno, en las 
hemerografías; del estanquillo del centro de la ciudad 
de México a los archivos de fichas bibliográficas y La 
migraña alatorriana de El Colegio de México. En los 
“jades pretéritos” del Fondo de Cultura Económica. 
Legado mayor, “inundación castálida” de la fuente de 
sabiduría de todos y cada una, de ellos seis y de ella, de 
siete sabios de 2010.

Eso fue hace diez años. Los que conmemora Inun-
dación Castálida en su número de junio de 2020. Los 
gatos de San Jerónimo —“tengo ya de los ratones/ el 
Convento todo limpio”— saludan a los gatos de Mon-
siváis, y los escritores aquí reunidos y mencionados 
contribuyen con sus coautores a hacer de Inundación 
Castálida una revista de colección en la biblioteca de 
Sor Juana.

Coda:
Esta mañana del domingo 14 de junio yo me preguntaba 
sobre el aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges 
(1986-2020). ¿Olvidamos a Borges? No.

A esa hora (y sin saberlo), los ojos azules de un Da-
vid cercano a mí iluminaban su aún joven camino des-
de el mar de Melaque a la eternidad. Las horas de junio 
cruzan los cielos, “estrellas en la mar”.
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Las razones migratorias de mi familia, en ese 
éxodo atroz de los cuarentas, fueron reli-
giosas. Pertenezco a una familia esencial, to-
tal, férvidamente protestante y el templo al 

que aún ahora y con jamás menguada devoción sigue 
asistiendo, se localiza en Portales. Familia fundamen-
talista, que abomina del licor y el tabaco, la mía decidió 
otorgarme una educación singular. En el principio era el 
Verbo, y a continuación Casidoro de Reyna y Cipriano 
de Valera tradujeron la Biblia, y acto seguido aprendí 
a leer. El mucho estudio aflicción es de la carne, y sin 
embargo la única característica de mi infancia fue la 
literatura: himnos conmovedores (“Cristo bendito, yo 
pobre niño, por tu cariño me allego a Ti, para rogarte 
humildemente tengas clemente piedad de mí”), cultura 
puritana (“Instruye al niño en su carrera y aun cuando 
fuere viejo no se apartara de ella”), y libros ejemplares: 
(El Progreso del Peregrino de John Bunyan; En sus Pa-
sos o ¿Qué Haría Jesús?; El Paraíso Perdido, La Institución 
de la Vida Cristiana de Calvino, Bosquejo de Dogmática  
de Karl Barth). Mi verdadero lugar de formación fue la 
Escuela Dominical. Allí, en el contacto semanal con 

Firmes y adelante huestes de la fe
Donde al autor confiesa haber nacido en La Merced el 

4 de mayo de 1938, acepta sin rubor su condición de 
héroe de esta historia, proclama su intolerable afición 

al D.F y se presenta sin más trámite como precoz, 
protestante y presuntuoso.
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quienes aceptaban y compartían mis creencias, me 
dispuse a resistir el escarnio de una primaria oficial 
donde los niños católicos denostaban a la evidente mi-
noría protestante, siempre representada por mí. Allí, 
también aprendí versículos, muchos versículos de me-
moria y pude en dos segundos encontrar cualquier cita 
bíblica. El momento culminante de mi niñez ocurrió 
un Domingo de Ramos cuando recité, ida y vuelta a 
contrarreloj, todos los libros de la Biblia en un tiempo 
récord: Génesiséxodolevíticonúmerosdeuteronomio… 
Allí adquirí una extraña iconografía heroica, nota-
ble por la ausencia de la Morenita del Tepeyac —la 
misma que convirtió a Juan Diego en el primer par-
tidario mexicano del Star System— y la presencia del 
Almirante de Coligny, Zwinglio, Calvino, Teodoro de 
Béze, Agrippa d´Aubigné, John Wesley, John Brown. 
Leía apasionado a Dumas y Michel Zevaco, porque Los 
Cuarenta y Cinco o los Pardaillan eran hazañoso en me-
dio de las guerras de religión y yo, hugonote intensí-
simo, lloraba desolado evocando la noche de San Bar-
tolomé. Pero los letreros (“En esta casa somos católicos 
y no admitimos propaganda protestante”), y los gritos 
(“¡Que pase al pizarrón el aleluya!”), y el chiste ine-

fable (“Ah, prostituta; oh, 
perdón; yo creí que habías 

dicho protestante”) habla-
ban de otra cosa y desde luego 

a la hora de la comida debía ente- 
rarme de persecuciones en los pueblos, de 

linchamientos y asesinatos. Mi primera imagen formal 
del catolicismo fue una turba dirigida por un cura que 
arrastra a cabeza de silla a un pastor protestante. Me 
correspondió nacer del lado de las minorías y muy 
temprano conocí el rencor y el resentimiento y justi-
fiqué por primera vez el oportunismo en la figura de 
Enrique IV, no porque creyese que el De Efe bien vale 
una misa, sino porque toda posibilidad de venganza, así 
fuese la anacrónica de recordar a un príncipe hereje que 
gobernó Francia, me sacudía de placer.

A la escuela dominical debo asimismo una estructu-
ra moral que, con sorprendente malevolencia, vuelve a 
mí en los momentos menos oportunos. El pecado fue el 
tema central de mi niñez y la idea que de algún modo, 
no sé cuál, ha seguido rigiéndome hasta ahora. Para el 
esencialmente protestante Julien Green el Paraíso con-
sistía en un cuarto poblado de estatuas bellísimas. En 
no poca medida comparto a pesar mío ese temor, ese 
invencible miedo cristiano a la unidad total del cuerpo 
y el espíritu. Por eso, caigo reiteradamente en la des-
confianza, en la incertidumbre continua sobre mis ac-
ciones, sobre mi derecho a recibir algo, lo que sea, sobre 
mi derecho a gozar de las cosas. Para conocerme a mí 
mismo sólo he utilizado una técnica, la sospecha. Para 
conocer a los demás, siempre he recurrido al recelo. En 
última instancia, podría definir mi formación moral 
como la vieja necesidad de poner en tela de juicio “in- 
cluso el menor movimiento del dedo meñique”.

Carlos Monsiváis, Autobiografía,  
Fundación Caballero Águila, México, 2019.
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Encuentro 
futuro en  
el Paraíso
M A R G O  G L A N T Z

Quizá a Monsi le sorprendería que lo comparara con Pancho 
Villa (¿le divertiría?).  Es obvio que no andaba por allí tirando 
balas a diestra y siniestra, aunque a menudo sus “ocurren-
cias”, tan traídas y llevadas, daban casi siempre en el blanco 

y pegaban duro. Tampoco se identifica con los arrebatos que hicieron 
del Centauro del Norte el paradigma del hombre bragado, temerario, 
arrebatado, incontrolable, quien a pesar de todo solía llorar a la menor 
provocación: lo advertimos en una fotografía famosa de la fototeca de 
Pachuca del INAH cuando el guerrillero llora la muerte de Madero, en 
medio de dos señores venerables y bien trajeados, mientras que, con un 
pañuelo que emerge de un grueso suéter campesino, Villa se limpia las 
lágrimas y los mocos. A Monsi nunca lo vimos llorar en público, ni siquie- 
ra cuando murió su madre, esa mujer extraordinaria; tampoco, cuando 
fallecía de viejo o por enfermedad alguno de sus múltiples y queridí-
simos gatos, mucho más valorados por él que cualquier ser humano. 
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¿Entonces en qué se parece Carlos Monsiváis a Pancho Villa? Si le creemos a 
Nellie Campobello, el general era ubicuo, omnipresente e imprevisible. Sabemos 

que aparecía, desaparecía o reaparecía como por ensalmo, apropiándose de las 
características que definen a los fantasmas. En uno de los relatos de Cartucho, 
intitulado “El sombrero” se reúnen varios “curros” en casa de Pepita Chacón para 

comer manjares exquisitos, buen vino, licores finos y departir reservada y libre-
mente.  De repente, frente a ellos, tranquilo, zarrapastroso, con su pistola en la 
mano, aparece Villa: “Nadie supo cuándo ni cómo apareció ante ellos el general; 

cuando lo vieron ya estaba allí”. Ni más ni menos que Monsi, quien siempre “ya 
estaba allí” en cualquier lugar al mismo tiempo, en Tampico, Sonora o Yucatán, 
o en Nueva York, Chicago, Nueva Orleáns o Roma, París, Frankfurt o Cam-

bridge, donde impartiría una o varias conferencias garabateadas a lápiz en los 
aviones o ya sentado en la mesa de conferencias sin perder un ápice de lo que 
los otros decían para luego apoyarlos o contradecirlos con su tono monótono, 

entrecortado, sin alzar la vista, sólo cuando con mirada malévola disparaba una 
de sus “ocurrencias”, que suscitaban siempre una carcajada general. Lo mismo lo 
acompañábamos en Buenos Aires o Santiago, Londres o Madrid; en el aeropuer-

to de La Paz, Bolivia, a punto de caer fulminado por el soroche, o recorriendo 
los fiordos de Noruega sin mirar el paisaje pero cantando en falsete canciones de 
Ella Fitzgerald, Satchmo, Billie Holiday o Cole Porter.

Como Monsi, Pancho Villa tenía una memoria impresionante, recordaba lu-
gares, caras, indumentarias y combates con una precisión que dejaba a sus inter-
locutores con la boca abierta. Monsi recitaba poesías enteras con perfección: una 

vez en Isla Negra en casa de Neruda, Monsi y Pacheco compitieron sin que nunca 
le fallara a ninguno la memoria, y en otra ocasión, en Roma, declamó completo 
a San Juan de la Cruz en la sede del Cervantes.

Como Mamá —la protagonista junto con Villa de  Cartucho—,  que  les 
permitía a sus hijos solamente “adorarle la mano con la punta de la nariz”, Monsi 
no aceptaba fácilmente las manifestaciones de cariño. Cuando me despedía de 
él, quería besarle la mejilla: volteaba la cara y me permitía que le rozara —le 

adorara— con los labios las orejas. 
Campobello relata el juicio espurio montado por Carranza para justificar el 

asesinato de Felipe Ángeles; antes de morir, alguien le ruega que cuando llegue 
al cielo, salude a una de sus mutuas amigas, mandato que el general acepta con 
beneplácito. Es posible que pronto siga su ejemplo, cuando llegue allá arriba, lo 
primero que haré será saludar a Carlos Monsiváis, lo encontraré redactando el 

prólogo de la Biblia, libro que Monsi se sabía de memoria. Embobada, contem-
plaré cómo se va deslizando su pluma —¿una Mont Blanc?— con el fin de inter-
pretar y hasta de corregir las Sagradas Escrituras.
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Monsiváis, 
una evocación
Á L V A R O  R U I Z  A B R E U

A fines de 1974, Jorge Aguilar Mora, mi maestro 
y amigo en El Colegio de México, me citó en 
la librería Gandhi recién estrenada en Miguel 
Ángel de Quevedo; era el mediodía de un mes 

de calor y bochorno, pero pedimos café bien cargado, mien-
tras esperábamos a un colega de Jorge, que, en efecto, llegó 
pronto: Carlos Monsiváis, entonces director del suplemen-
to de la revista Siempre! Se habló de todo y de nada, pero 
él le pidió una traducción a Aguilar Mora, y a mí, que me 
acababa de conocer como estudiante de literatura, una 
reseña de México en su novela de John Brushwood. Antes de 
despedirnos, Monsiváis hizo un chiste sobre ese gringo que 
almacenaba como en un directorio telefónico nombres y 
fechas de la novela mexicana.

Inauguré con esa nota, tal vez injusta contra un libro que 
seguí consultando las décadas siguientes, una colaboración 
en La Cultura en México que duró muchos años, y una amis-
tad no muy cercana pero frecuente con Carlos Monsiváis, 
que enseguida me sugirió entregar al “suple” un ensayo so-
bre José Revueltas. Lo escribí en chinga y con gusto pero no 
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le pareció adecuado el tono crítico y algo devastador 
que había usado en el análisis de la obra revueltiana, 
así que lo rechazó. Sin embargo, seguí colaborando con 
su publicación, y a él solía verlo en presentaciones de 
libros, algunos banquetes en el Castillo de Chapulte-
pec, en varios brindis.

Apareció Amor perdido, y la verdad, los jóvenes de 
entonces nos prendimos con esas crónicas, de la ironía 
implícita, del estilo devorador y entrecortado del au-
tor. En 1977, entré a la UAM-Xochimilco a dar clases 
de literatura y periodismo en la carrera de Comuni-
cación Social, y las primeras crónicas que leyeron mis 
alumnos fueron La rumba es cultura de Monsiváis, que 
tanto disfrutaron los chicos porque la era de la salsa 
había comenzado de la mano de él. Desde entonces 
no lo soltamos, era nuestro guía –mío, de alumnos y 
de otros colegas uameros– en materia de periodismo 
crítico, que sentíamos disidente, siempre lleno de hu-
mor y de gracia. Y para confirmar la voz —y la letra— 
de nuestro autor de moda, lo invitamos a la clase y una 
mañana fuimos allá por Tlalpan, en la San Simón, a 
recogerlo.

Su presencia despertó mucha curiosidad e impa-
ciencia por lo que diría el cronista sabio, que todos 
conocían por sus textos en periódicos y revistas; Mon-
siváis miró de frente a los alumnos, hizo algunos chistes 
sobre la ciudad y el PRI y dijo que los comunicólogos 
eran una nueva raza de tecnócratas que resumían el 
quehacer informativo en recetas venidas de Francia, 
y que habían olvidado la pluma de los liberales, ver-
daderos artífices del periodismo literario, crítico y de 
calidad en México. Él sabía y manejaba bien a su audi-
torio, así es que fue hablando de Marshall McLuhan, 
a quien calificó como un investigador serio y contro-
vertido de los mass media, hasta que llegó a su objetivo: 

Armand Mattelart, a quien con sus frases sarcásticas y 
bien afiladas puso en el altar de la facilidad teórica y 
metodológica de la teoría de la comunicación; es, sin 
duda, estarán de acuerdo conmigo ustedes y sus profe-
sores, el teórico menos preparado y más resbaloso de 
la escuela francesa, lo más gris, dijo, que ha parido la 
tierra de Flaubert. 

Las risas estallaron, nerviosas, inciertas, las miradas 
de los chicos no sabían dónde posarse, y los profesores 
que habían venido a escucharlo se quedaron mudos. 
Mattelart en la UAM-Xochimilco era una especie de 
semidiós de la teoría de la comunicación, el pensador 
que había revolucionado el mundo de la información 
con su mirada crítica en las imágenes que esparcía el 
capitalismo, a través del Pato Donald y otros símbolos, 
¿cómo era posible que Monsiváis viniera a bajarlo de 
su pedestal y a hacerlo trizas? 

Su libro A ustedes les consta (1980), que era una 
versión ampliada de Antología de la crónica en México, 
se volvió el texto de consulta obligada durante muchos 
años, la enciclopedia de ese género tan variado y rico 
en posibilidades expresivas que tanto impulsó Mon-
siváis, siguiendo muy de cerca a los miembros del Nue-
vo Periodismo, Mailer y Capote, sobre todo, aunque 
también a Tom Wolfe, a quien tradujo. De los críticos 
y estudiosos que han intentado desentrañar el sentido 
y la forma de la vasta obra de Monsiváis, nadie pudo 
lograrlo con el acierto, la amenidad y la inteligencia 
como la norteamericana Linda Egan; en su libro Leyen- 
do a Monsiváis (2013) aparece la verdadera dimensión 
del autor de Amor perdido: “Carlos Monsiváis había 
sido un escritor, intelectual, crítico y celebridad públi-
ca de un talento extraordinario y una lealtad ética que 
México no volvería a conocer”.

Coyoacán D. F. 1º de junio de 2020
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Monsiváis 
ensayista: notas 
sobre la ‘cultura 

nacional’
J U A N  J O S É  R E Y E S
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Hay un mundo Carlos Monsiváis. Un mundo que es muchos mundos. La 
prosa, los textos de Carlos Monsiváis no forman un ‘género’: Monsiváis 
es una literatura. En estas líneas nos asomamos a una de las vertientes 
menos atendidas por los lectores que siguió el escritor formidable: el 

ensayo, respecto a una idea central en la vida del país y en las preocupaciones del 
autor: la noción de ‘cultura nacional’ de los liberales mexicanos y sus búsquedas hasta 
el fin del porfiriato. 

1.  Llama la atención el hecho de que un hombre de extendida juventud haya dado 
tantas respuestas a tantas preguntas nacidas de una curiosidad asombrosa. Mon-
siváis quiso saberlo todo. Comenzó sabiendo lo que no era cierto y reveló todas 
las formas y los temas del embuste generalizado.

2.  Monsiváis se divierte. De modo fulgurante da con versiones alternas de las reali- 
dades distintas que el mundo manifiesta. Le gustan las apariencias y dedicará 
todo su tiempo a mirarlas, hallarles sus sentidos engañosos y a desmontarlas.

3.  Coincide con Octavio Paz: los mexicanos viven enmascarados. Pero no acude 
a ver el origen abstracto de los disfraces sino que describe y recrea los diversos 
atavíos, los modos diferentes de los ocultamientos.

4.  Piensa que la apariencia es la realidad. Si así no fuera, ¿qué sería lo real, lo autén-
tico? Ser es ser percibido, en efecto, y lo percibido queda sin remedio en una zona 
confusa que desde el principio es objeto de tentación de lo que llamó “los dueños 
del poder”.

5.  No hay una esencia nacional sino una historia nacional. Y ésta es una historia ar-
dua que podría comenzar por los significados de los términos. El de nación “apa-
rece en la historia mexicana como un concepto que equilibra y aligera una reali- 
dad atroz, como el nombre majestuoso que agrega sentido y destino a un conjun-
to de seres y acontecimientos al margen de la civilización… Desde el principio, 
nación es la palabra que agrupa y define a un sector privilegiado, y tal situación 
se irá perpetuando de manera beligerante”.

6.  En su origen, es decir en el México independiente del siglo XIX, aquella belige- 
rancia corre por cuenta, en el interior de aquel sector, de liberales y conservado- 
res, enfrentados sobre todo por su visión respecto a la Iglesia y sus poderes.

7.  Dos campos: en el político la ‘nación’ está formada por “unos cuantos”; en lo cul-
tural, según la élite, “será… el espacio fatal donde una minoría justifica y redime 
ante la Historia a una mayoría bárbara y crédula”.

8.  La literatura, constituida y escrita sobre todo por el grupo liberal, vendrá a ser la 
encarnación de “lo nacional” dentro de las capacidades que sólo la capa ilustrada 
podrá ejercer.

9.  Monsiváis evoca a uno de los grandes liberales, Guillermo Prieto: “...siendo lo que 
hoy llamamos mexicanos, una raza anómala e intermedia entre el español y el 
indio, una especie de vínculo insuficiente y espurio entre dos naciones, sin nada 
en común, su existencia fue vaga e imperfecta”.

10. Lo nacional, de acuerdo con la visión liberal encabezada en todos los planos 
por la mirada política de Benito Juárez, requiere de una coherencia, de una for-
ma, de una orientación. Aquella coherencia convendrá con la memoria. Aho-
ra Monsiváis recuerda a Ignacio Manuel Altamirano (que terminará siendo, 
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y con justicia, el patriarca de las letras del país): [Hay que] “Hacer de la be- 
lla literatura un arma de defensa”. Memoria y proyecto, la literatura tendrá 
un sentido de formación, cívico, se diría inclusive que salvador de la patria y 
de trazo de su futuro. Para que tal cosa sea factible es necesario distanciar a 
las letras mexicanas de sus temas y vertientes de antes, todos ellos comprensi-
bles pero ya obsoletos. Los asuntos viejos y los géneros en declive: los libera-
les se saben fundadores por partida doble. Abandonarán el género por mucho 
más cultivado por los autores y más buscado por los muy escasos lectores, la 
poesía religiosa o la poesía de amor (claramente situada fuera del tiempo de 
la Historia) y reivindicarán los cuadros de costumbres (tal vez el género que 
mejores frutos alcanzó), la novela (que se presenta como “el monumento lite- 
rario del siglo XIX, a decir del maestro Altamirano), la novela de folletín que es 
disfrutada por los muy pocos lectores de las clases pobres (de nuevo Altamirano: 
“La clase media y la clase alta vendrán después, cuando se escriba para ellas, y 
cuando no se las hiera en ciertas susceptibilidades”). La novela, piensan ilusiona-
dos los liberales, podría igualar a las clases sociales en nebulosos días por venir. 

11. Carlos Monsiváis, en este caso como en todos los otros de los que se ocupó, no dio 
concesiones. Por lo pronto sitúa precisamente a la mayor parte de los escritores del 
XIX, liberales juaristas, como integrantes de una élite, de un grupo privilegiado —de 
ahí la marcada tendencia, que llegó a ser una condición indispensable, a poner en 
el punto más alto de su mira estética lo extranjero, y muy en especial lo hecho en 
Francia, el país invasor de la patria misma—, como “románticos” (en cuanto a que 
estaban más bien lejos de metas concretas, asequibles) meramente esperanzados.

12. Tampoco dudó Monsiváis al lanzarse tras todos los significados de aquella em-
presa liberal. No tarda en dar con sus méritos mayores. Válidos admirablemente 
de paciencia y talentos admirables, los liberales se afanaron en ir a las raíces y en 
ser plenamente coherentes con la Historia del país.

13. En primer término los liberales intuyeron, aun quizá sin comprenderlo del todo, 
que sus trabajos entroncaban con una tradición que había venido desplegándose 
desde el origen de la guerra de Independencia. Sin que los mencione, el nombre y 
la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi pueden percibirse en el sustrato del 
recorrido de Monsiváis por el tramado de los propósitos de los liberales. Sucede 
de este modo en un asunto específico y crucial: el del lenguaje. Es imposible dejar 
de advertir la benéfica sombra de El Pensador Mexicano tras aquellas tentati-
vas. Si, como pretendía Altamirano y cita Monsiváis, “no podemos menos que 
producir una literatura original y rara en su esencia, por más que sea imitativa y 
rutinaria en su forma había que andar con mayor tenacidad y paso más firme por 
los senderos del cuadro de costumbres, de la novela y de la poesía patriótica”, y 
había que incorporar, con vistas a darle vida verdadera a lo escrito, un lenguaje 
genuino, mexicano. Tal lenguaje fue trasladado por primera vez de las calles, 
los garitos, las cantinas, las fondas a la página impresa con señalada intención 
literaria. El autor de El Periquillo Sarniento había estado presente en el campo de 
batalla en favor de la causa insurgente, y pudo luchar con mayor eficiencia en un 
campo que él inauguraba: el del periodismo popular, el de las devociones, las cos-
tumbres y la picaresca vernáculas, el de la novela como un género que procedía 
del modelo europeo y se nacionalizaba sin remisión en nuestros lares.
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14. ¿Qué lazos pueden unir a los mexicanos, más allá de todas sus ineludibles diferen-
cias? Responde Carlos Monsiváis apoyándose en una “idea fija” de Altamirano: el 
patriotismo, la virgen de Guadalupe, el lenguaje y la literatura. De aquí la idea de 
que eran dos géneros los que tendrían que ser predominantes: la poesía patriótica 
y la novela.

15.  En Las herencias ocultas, un libro enteramente dedicado al estudio de los escri-
tores liberales, Monsiváis subraya un hecho sustantivo de la historia cultural del 
país: el proceso de secularización, que extrajo los grandes y monocordes temas 
de las manifestaciones artísticas de los manidos encuadres de una estética reli-
giosa para situarlos en escenarios tangibles, por más que fuera necesariamente 
en el plano de la recreación. Si el jacobinismo permitió e impulsó la destrucción 
de numerosos templos y conventos, especialmente en la Ciudad de México, las 
medidas políticas de los gobiernos liberales se extendieron a la vez a la esfera de 
la instrucción pública y de la cultura. Los grandes asuntos religiosos dejarían de 
ser el motivo central de la inspiración de los artistas, quienes tuvieron que apun-
tar sus miradas a un rededor mucho más inmediato, se diría. Creyentes, y aun 
sin ser fieles seguidores de los mandatos eclesiásticos, los mexicanos eran tumul- 
tuariamente guadalupanos. Comenzaban a tener una visión del mundo y sus cosas 
diferente a la de las generaciones anteriores, y si sabían que “Dios nunca muere”, 
dejaba el suficiente espacio libre para mirar con otros ojos.

16.  En aquel libro, y en varios otros ensayos, Carlos Monsiváis enfatiza la importan-
cia del cambio paulatino y decisorio de horizontes: de la iconografía celestial a 
una que recubriera el imaginario estético de las glorias y las maravillas del mundo 
de todos los días. La cultura nacional, y por tanto su expresión y la idea misma de 
‘nación’, no podía fincarse ya en cuestiones a fin de cuentas abstractas sino que 
debía cursar en la Historia del país, fuente incesante e indudable de exaltaciones 
y glorificaciones.

17.  En el primer tramo del postjuarimo, léase, al comienzo del porfiriato, Ignacio 
Manuel Altamirano prologa El romancero nacional de Guillermo Prieto y lamenta 
en aquel texto los cauces por los que había venido corriendo la poesía del país. Re-
cuerda Monsiváis: “Los mexicanos no tienen la cabeza épica”, y puntualiza: “… arri- 
bemos a la conciencia nacional de manera hazañosa, consolidando la difusión de 
los grandes ejemplos y de los próceres exuberantes”.

18.  ¿Hacia dónde debía enfocarse la mirada de los poetas mexicanos? Hacia los 
Grandes Temas de la Historia Patria. A final de cuentas, y lo tácito no resta impor-
tancia a lo contenido, tanto liberales como conservadores produjeron largamente 
en el México independiente un acervo que no había contribuido eficazmente a la 
forja y el fortalecimiento de la nacionalidad; se trataba, “mayoritariamente —es-
cribe Monsiváis— [de] libros religiosos, en segundo término, libros de Derecho 
y legislación, en tercer lugar, libros de versos y a lo último vienen en fracciones 
mínimas las ciencias. La poesía se ha impuesto sobre la historia, la biografía, las 
costumbres y la novela”. Para colmo, apuntaría Altamirano, “en la poesía hemos 
todavía dado preferencia al amor, a la religión, a los placeres, a la amistad, a la 
lisonja, a la sátira, al epigrama, a los sucesos históricos de otros pueblos, a todo, 
pero no se nos ha ocurrido celebrar lo que tenemos de más grande y de más digno 
del canto, a saber: el heroísmo de los padres de la patria”.
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19.  No quedan claros los motivos de que se hayan, si no soslayado del todo, desaten-
dido más que considerablemente los ensayos de Carlos Monsiváis. Sin replegar su 
ironía siempre eficaz, Monsiváis una y otra vez probó el poderío de sus despliegues 
analíticos, su disposición de noticias de todo tiempo y circunstancia, su poder de 
síntesis, las fulguraciones de una escritura de cumplidos propósitos exegéticos. En 
“La nación de unos cuantos y las esperanzas románticas. Notas sobre la historia 
del término ‘cultura nacional’ en México” (1976) el autor emplea una información 
vastísima, la ordena, la pondera, discierne y la entrevera, va avanzando con la mayor 
transparencia de acuerdo con el flujo de las ideas y los hechos que analiza. No 
es Monsiváis, en consecuencia, un ensayista inferior al cronista que deslumbra a 
tantos y tantos lectores gracias a sus crónicas, repletas de atisbos críticos y de 
una mordacidad sin falta pertinente y natural. Si en sus crónicas Monsiváis parece 
estar diciendo “No soy yo: son los otros, lo que dicen, lo que hacen, lo que dejan 
de hacer” lo que puede mover a risa, en sus ensayos expresa entre líneas “Así son 
las cosas que ocurrieron. Los hechos superan al espectador”. Todo pues transcurre 
entre tropiezos, conflictos, percepciones de ausencias, y también esfuerzos tan de-
nodados que mueven a la admiración.

20.  De este modo el ensayista Carlos Monsiváis arriba a aquel punto crucial provisto 
de carencias y de urgencias. ¿Cuál puede ser el sentido, ya al comienzo del go-
bierno de Porfirio Díaz, de la idea de ‘cultura nacional’? Ha quedado claro que 
corresponde a los escritores hallar ese sentido. A los escritores primeramente, y 
luego a los lectores. El propio Altamirano había atendido a ese heterogéneo núcleo 
fundamental. Esperaba que el El romancero de don Guillermo Prieto llegara “a ser 
popular”, puesto que aquel poeta, al crear la poesía heroica, reviviría “en el alma 
del pueblo la fe en sus destinos, contribuirá a formar la verdadera nacionalidad 
por la fusión de los recuerdos gloriosos y a de dar a las masas el conocimiento de 
su verdadero valor en los futuros conflictos de la patria”.

21.  Monsiváis lo advierte a la perfección: en la visión de los liberales lo mismo que en 
la de los conservadores se instala una noción que a las claras entraña ya el germen 
de un proyecto nacional de plazo más o menos largo. No importa tanto en este 
punto lo que hoy se llamará ‘la coyuntura política’, quién gobierna y la dimensión 
de los problemas que enfrenta, sino que esta concepción, estas esperanzas, tienen 
un propósito común, nacido merced más a la obra de los escritores y de los tena- 
ces educadores que de los políticos y su extendida beligerancia. Las condiciones 
políticas y económicas, hacia finales del siglo XIX, no habían conseguido más que 
profundizar la desigualdad y el atraso, el aumento de la distancia entre los datos 
de la civilización (la occidental, desde luego) y un estado de cosas sellado por “la 
improvisación y la infancia prolongada”. México tenía un porvenir. Ahora podía 
reconocerlo. Y parecía haber llegado la hora de comenzar a pensar aquel porvenir, 
lejos al fin de forcejeos meramente estériles.

22. Momento de definiciones. Había quedado atrás, luego de tantos y tantos años, el 
periodo de infecunda niñez del país. México debía entonces afrontar el nacimiento 
de su madurez. Ese comienzo ocurrirá en circunstancias que han determinado en 
el plano cultural y pedagógico los escritores y los maestros de los niños: será de 
importancia la actividad de un agente puesto en circulación a instancias del presi-
dente Juárez, quien le pidió a Gabino Barreda que estableciera y propagara las en-
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señanzas del positivismo. La secularización, fuera como fuera la relación del Estado 
con el clero, estaba en plena marcha y no habría de detenerse. Desde su mera inci- 
piencia hasta su primer desarrollo, la ciencia en el país fue una novedad que con-
citó entusiasmos, ilusiones y seguridades. Más allá de los avances que entrañaran 
sus estudios, el conocimiento científico fue de inmediato un signo alentador para 
todos los dedicados a menesteres culturales: el país llegaba al mundo civilizado.

23.  Al apartarse el influjo determinante de la Iglesia, la sociedad mexicana podrá apre-
ciar nuevas imágenes. Como observa y señala Carlos Monsiváis, el registro perso- 
nal y colectivo del mundo probable o tangible tendrá que ser distinto. Civilizarse 
significa, en un sentido literal y aun tiempo efectivo, advertir que la Historia es 
consecuencia de los humanos empeños y de la aprehensión y la interpretación de 
lo que ofrece la naturaleza. Hay aquí una conjunción inesperada: la del campo (so-
bre todo el campo, porque no hay que olvidar la costa) y la ciudad. Y despunta un 
concepto: el de modernidad. (Dicho al paso: no olvidemos que el artista José María 
Velasco, por ejemplo, utiliza el compás y las escuadras en sus dibujos formidables 
de plantas y de bichos, con cumplido afán estético liado al esmero por reflejar lo 
natural exactamente.)

24.  Atina Monsiváis al escribir: “Para distinguirse de su irresponsable permanencia en 
los alrededores de la civilización, los representantes nativos del Espíritu (es decir, 
en el sentido utópico de tal acción, los representantes del México del mañana: 
los hombres instruidos son los mexicanos del porvenir) se aferran a una consigna: 
provoquemos el advenimiento de la madurez”. Convendrá recordar aquí a Alfonso 
Reyes, quien habría de asentar que los mexicanos habían llegado tarde al banquete 
de la civilización. A los escritores del siglo XIX, en esta misma línea, les corre 
prisa: su reloj histórico se ha retrasado en forma desmedida y su calendario ape-
nas comenzó a correr mientras los otros parecían saltar entre los años y los días, 
comerse los años, superar sus problemas con aplomo y energía. Europa y Estados 
Unidos estaban ya sentados a la mesa del banquete al tiempo en que los mexicanos 
no habían abandonado el amparo del seno materno. Buscaban estos últimos la 
madurez, como señala Monsiváis: “la suma de reacciones idénticas a las que ocurren 
y transcurren en los centros civilizados; la madurez: el reconocimiento universal (el 
reconocimiento interno de que ya se es universal), una disciplina para trascender, 
dirimir el oprobio de la marginalidad). De este punto pasa el ensayista Carlos Mon-
siváis a otro de peso enorme en el curso de la historia política y cultural de México 
y los demás países latinoamericanos. Valga la larga cita:  “Nuevo lugar común para 
contemplar nuestro pasado: la servidumbre de una cultura actúa a través no sólo 
de sus técnicas de imitación sino también fundamentalmente de sus metas. Las 
metrópolis no conceden aprobación o apoyo y las élites latinoamericanas, durante 
un dilatado periodo histórico, viven sintiéndose en falta ante una cultura occiden-
tal que, al ignorarlas, las despoja ante sus propios ojos de existencia histórica.  Por 
lo mismo, el llamado para una ‘cultura nacional’ es un acto doble: programa de 
cohesión interna y de resistencia interna.”

25.  ¿Qué percibe en esto Carlos Monsiváis? De seguro la primera aparición de un 
hecho recurrente y de muy considerable peso en un largo tramo de la cultura del 
país durante el siglo XX. Descreído todo el tiempo de una auténtica trascendencia 
de los esfuerzos filosóficos por dar con “el ser del mexicano”, Monsiváis no podía a 
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la vez dejar de advertir la indudable importancia cultural de aquellos afanes. Y en 
este campo, es imposible dejar de pensar en el más definitorio rasgo del “mexicano” 
de acuerdo con Samuel Ramos (en El perfil del hombre y la cultura en México, 1934): 
el complejo de inferioridad, o sea una doble insuficiencia: aquel “sentirse en falta” 
es ya “estar en falta”. A Ramos lo seguirían algunos jóvenes filósofos brillantes, y 
especialmente dos de ellos hicieron obras ambiciosas acerca del ser del mexicano 
(Emilio Uranga) y de su conciencia y posibilidad (Leopoldo Zea). Ambos estudios, 
de perspectivas muy diferentes entre ellos, asumían y manifestaban una primera in-
tención: dejar en claro que el país estaba listo para salir a escena en las ligas mayores 
de la reflexión filosófica. La clase media ilustrada de las mayores ciudades naciona-
les siguió con inusitado interés los trabajos de Uranga y Zea y de sus compañeros 
del grupo Hiperión (entre los que contaban tres personajes que años después harían 
carreras destacadas: Luis Villoro, Jorge Portilla y Ricardo Guerra). Aquel intento en 
pos de lo original corría parejo al curso de la política del país, también, al menos en 
términos declarativos, volcada hacia la modernidad, a un renovado nacionalismo y 
a una inteligente y patriota apertura de las relaciones internacionales.

25. La cultura de la nación se fortalece, de modo irremisiblemente tautológico, cuando 
se profundiza y expande la noción misma de ‘lo nacional’. Cada una de las voca-
ciones de los miembros del Ateneo de la Juventud (Vasconcelos, Reyes, Guzmán, 
Torri), formado en las postrimerías del porfiriato y orientado en primer término 
a deponer al positivismo en favor del humanismo como guía cultural y educativo, 
se propone alcanzar aquella madurez, aquella puesta al día, que supone la revisión 
del pasado y fundamentalmente la circulación de aires nuevos en el orden creador. 
Siguen aquellos jóvenes intelectuales la señal que da Altamirano, con interés indi-
vidual y con interés patriota.

27.  Monsiváis ha visto con agudeza el modo en que los hombres de letras liberales con-
cibieron la historia mexicana como la biografía de un ‘ser’. Ha sido una vida difícil 
la del país, un país cuyo pasado fue casi por completo devastado, de una parte, y 
de la otra fue sobre todo estéril (la Colonia, según esto) y cuya infancia pudo sola-
mente darse entre quebrantos, heridas y querellas procedentes de incesantes pugnas 
internas y en gran medida de su condición de inferioridad, objetiva e innegable y 
propiciatoria de los embates extranjeros. “‘Madurar’ será allegarse garantía de ser, 
gracia ontológica”, escribe Monsiváis resumiendo esta mirada de estos nacionalistas 
mexicanos sui generis y decisivos.

 28. Si, en los años marcados por la lucha contra los conservadores, de acuerdo con los 
liberales la literatura forja la idea de nación —al proporcionar lo necesario para la 
cohesión de los estratos diversos, es decir: el conocimiento y el amor exaltado a la 
patria (sus costumbres, su lenguaje, sus paisajes, sus héroes eminentemente) hasta 
apuntar hacia la autoconciencia—, los pasos encauzados hacia la modernización del 
país (iniciados por el presidente Juárez merced al progreso de las comunicaciones y 
a la introducción del positivismo, por grandes ejemplos), hacia fines del siglo XIX, 
es decir en el apogeo de la dictadura de Porfirio Díaz, aquella idea tendrá una fuen-
te distinta. Carlos Monsiváis cita un texto de El Imparcial (1900): “Antes, el amor 
del estudiante por su patria se exhalaba en verso, en declamaciones elocuentes, en 
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arrebatos de lirismo que terminan con la muerte del mártir. Ahora, ante un peligro 
que tiene el formidable aspecto de una evolución de la naturaleza, ese amor es 
preciso que sea profundamente reflexivo y positivo: ésa es la tendencia actual. Los 
estudiantes, los jóvenes habían comprendido que su papel consiste en pedir armas 
de defensa al arsenal inagotable de la ciencia.” 

29. Más que de la emoción y el sentimiento, la noción de una cultura nacional depen- 
derá, según las nuevas concepciones, de la intuición y la inteligencia. La sociedad 
(léase: la élite porfiriana) ha asumido como necesaria su división en clases bien di- 
ferenciadas. La literatura parece lista a dar el paso hacia la mayoría de edad, hacia 
la anhelada madurez. Surgen los modernistas, bien provistos de una nueva sensi- 
bilidad. Hallarán nuevos extremos: no ya la exaltación a los héroes o de la belleza y 
bondad de la naturaleza mexicana o de sus símbolos. Todo esto es más bien puesto 
de lado, y será reemplazado por el ánimo de descubrir misterios íntimos no pocas 
veces ambulando en escenografías de moda. El campeón de esta vertiente nueva 
es Manuel Gutiérrez Nájera, quien guardará una sola lealtad a sus predecesores: 
la de la entrega al periodismo, que a lo largo de todo el siglo XIX habría marcado 
la formación cultural y educativa de la nación. Rememora Monsiváis (y cito ex-
tensamente): “‘En general —apunta Nervo en 1896— en México se escribe para los 
que escriben’. Esta teoría de la élite atravesará por la energía reconstituyente de 
los veintes y se volverá ordenamiento protector, al arrinconar el populismo de los 
treintas a un sector de la alta cultura (‘A todos, a condición de que todos sean unos 
cuantos’, dirá Villaurrutia). En el porfiriato se afianza muníficamente la teoría de la 
aristocracia del saber y la teoría del arte por el arte (‘buscad lo bello, que lo bueno 
se os dará por añadidura’). En el fondo, una práctica artística niega la posibilidad de 
la cultura nacional, y casi paradójicamente, consuma una revolución lingüística. Un 
afrancesamiento vertiginoso desplaza a un afrancesamiento petrificado y origina 
lo que Reyes llama —un tanto equívocamente— ‘independencia involuntaria’… En lo 
formal, los positivistas se proponen lo que ahora veríamos como descolonización… 
En su terreno, sin decirlo, algunos modernistas lo logran.”

30. Según lo que ha mostrado Carlos Monsiváis en el advenimiento al momento de la 
Revolución, el país ha cambiado sus capas y sus máscaras pero no sus realidades más 
perceptibles fuera de una perspectiva meramente superficial. Su nivel educativo 
muestra cifras muy pobres: el 28.4 % de alfabetizados, la mayoría de ellos pobladores 
de las metrópolis y muchos de ellos integrantes de las élites. Sin embargo, ha de ad-
vertirse cómo ha pervivido la idea general de que la indispensable ‘cultura nacional’ 
sólo puede forjarse en los campos de la educación y la cultura, ahora asumidas como 
tareas en beneficios del pueblo, fundador al fin de la patria nueva. Vendrán después 
los formidables empeños de José Vasconcelos, aquel filósofo y político y escritor 
brioso y magnífico saludado por su amigo el poeta Ramón López Velarde, autor de 
un ensayo esperanzado: “Novedad de la patria”.

31. Carlos Monsiváis fue un escritor de muchas ocurrencias —como con ironía una 
vez señaló Octavio Paz, a quien admiró siempre— y a la vez de ideas profundas, de 
andamiaje y expresión brillantes, iluminadoras del presente y el futuro del país, sus 
letras, su cultura.
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El testimonio y el archivo que presenta la fotografía ha vuelto a cobrar una 
importancia singular en el año 2020. Por un lado, se ha experimentado la 
peor epidemia mundial en cien años y, por otro, ha habido manifestaciones 
históricas a escala global denunciando la violencia policiaca contra perso-

nas afrodescendientes, en particular, y en general repudiando la violencia estructural 
contra los pueblos históricamente marginados en el hemisferio occidental y en la 
Unión Europea.

Carlos Monsiváis comprendió como nadie la invalorable importancia de la pro-
ducción cultural —incluso la fotografía— para representar las preocupaciones y es-
peranzas actuales en México y en el extranjero. Exploró a profundidad el medio fo-
tográfico en Maravillas que son, sombras que fueron: la fotografía en México, una historia 
material de la cámara y la fotografía. Sin duda, hoy afirmaría el papel singular de 
la fotografía para reflejar los miedos ante una pandemia en la que tantos gobiernos 
lucen incompetentes. Las fotografías que circulan capturan realidades tenebrosas: 
médicos cansados en los hospitales de Morelia y de Madrid; manifestantes tirados 
al suelo por policías uniformados en trajes antidisturbios. Parecieran ejemplificar 
nítidamente la “realidad sin disfraces” a que se refirió Monsiváis en su comentario 
sobre el fotoperiodismo mexicano.1

1 Carlos Monsiváis. Maravillas que son, sombras que fueron: la fotografía en México. México: Edi-

ciones Era. E-libro, 2013.

Aún maravillada: 
La fotografía de 
Graciela Iturbide con 
Carlos Monsiváis
J U L I A  B R O W N

University of California, Santa Barbara
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Un crítico optimista

Susan Sontag afirma en On Photography que desde la segunda mitad del siglo XX la 
fotografía se ha vuelto un medio altamente democratizante, a la vez que permite 
distanciar al espectador del objeto fotografiado mediante una distancia social y tem-
poral (58). Asimismo, prosigue Sontag, la fotografía en su producción masiva no es 
arte sino un rito social, una defensa contra las ansias de no poderse identificar con 
respecto al entorno, el paisaje y los otros humanos en ese espacio. Sobre todo, es una 
herramienta de poder (8). Monsiváis concuerda con esa observación, pero expande 
la conversación, entablada por Sontag, al contexto mexicano para pensar cómo se 
relaciona la fotografía con el poder y el habitus de las clases urbanas medias y altas 
de México.2 A diferencia de Sontag, Monsiváis insiste en que el arte fotográfico aún 
no ha sido controlado del todo por las leyes de demanda capitalista, y que no toda la 
fotografía se vulgariza ni se rinde ante la expropiación ideológica.3

2 Aunque la palabra normalizada por Pierre Bourdieu no sale explícitamente en el texto de Mon-

siváis, es implícito el concepto en el marco de análisis provisto en Maravillas, pues se alude una y 

otra vez a las clases sociales mexicanas en relación con la producción y la circulación material de 

la fotografía, además de las condiciones materiales de los lugares y las personas retratadas en la 

fotografía. Para más información acerca del habitus, véase Outline of a Theory of Practice, trans. 

Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, 72.

3 Maravillas que son, e-libro.
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Maravillas que son da una apertura al optimismo de 
Monsiváis de que el arte —la fotografía, sobre todo— 
puede llegar más allá de las fuerzas moldeadoras del 
capitalismo y consumismo para trastocar la curiosidad 
y la empatía de los espectadores. El texto es clave en 
la comprensión de la importancia cultural de la fo-
tografía en México por dos motivos: primero, expande 

el trabajo de Sontag al contemplar el 
significado del medio —con todo su 
poder y su empleo como herramien-
ta de autoidentificación y distan- 
ciamiento— en el contexto mexicano, 
y además extiende la perspectiva de 
Sontag para hablar del fotoperiodis-
mo. Segundo, sirve como plataforma 
para destacar a una de las fotógrafas 
mexicanas más consolidadas del siglo 
XX: Graciela Iturbide.

Graciela Iturbide y la estética 
democrática

Entre los méritos de la fotografía de 
Iturbide está su capacidad de cap-
turar objetos fotográficos muchas 
veces estigmatizados o estereotipa-
dos dentro del habitus nacionalista 
mexicano. También captura objetos 
fotográficos históricamente cosifica-
dos para el consumo turístico y para 
la satisfacción del ojo buscando la 
agitación de lo exótico.4 En lugar de 
acomodar la mirada del espectador, 
la fotografía de Iturbide privilegia 
el espacio, las personas, la naturale-
za y el movimiento kinético de los 
objetos. Después del rapto, por ejem- 
plo, capta los gestos animados de las 
mujeres juchitecas sentadas en con- 
versación, mirándose la una a la otra 
y no a la cámara.

Monsiváis, magistral en su lectu-
ra de esta dialéctica visual, afirma 
la ruptura de la mirada del espec- 
tador al observar que “Graciela no 
entrega un símbolo sino un muy ela- 
borado golpe de vista a disposición 

de quien desee escudriñarla”.5 Con este golpe, Iturbide 
desorienta y vuelve a orientar la mirada de los especta-
dores. Sus fotografías imposibilitan que un espectador 

4 Susan Sontag. On Photography. New York: Picador, 1977, 8. 

5 Maravillas que son, e-libro.
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las contemple etnográficamente por combatir la je- 
rarquización mental de sus espectadores, pues carnava- 
liza las miradas mediante planos oblicuos, geometrías 
y contrastes inesperados: sus planos irrumpen la uni-
dad visual y, asimismo, la mirada pasiva. Cabe decir 
que las obras fotográficas de Graciela Iturbide se ca- 
racterizan por tener un punctum tan extraordinario que 
acaba desafiando —desestabilizando visualmente— el 
studium y, junto a él, los códigos sociales que infor-
man las miradas de los espectadores.6 A lo que alude 
Monsiváis tan aptamente es a esta habilidad de Itur-
bide de reacondicionar la mirada del espectador: en 
breve, destruye la mirada cuajada de expectativas y 
prejuicios, vuelve a enseñar a los espectadores a mirar 
sin intrusión ni romanticismo, pero sí con admiración 
y curiosidad genuinas.

Este modo de retratar se extiende no sólo a las per-
sonas y los bienes materiales que sirven de objetos en 
las fotografías de Iturbide sino también a los paisajes. 
Monsiváis afirma esta apreciación: “para Graciela […] 
la inteligencia moral retratada tiene que ver en este 
caso con su afán de elegancia en un ambiente que pare-
cería no admitirlo”.7 La admiración por los ambientes 
rurales y austeros, como el paisaje marchitado del de-
sierto sonorense que es objeto de la fotografía Manuel, 
imbuye al ambiente de un valor intrínseco que com-
bate el desprecio de los ritmos lentos, lo ajeno y lo 
expansivo del desierto.

La alabanza que brinda Monsiváis a la fotografía 
de Iturbide cobra un tono particularmente marcado 
en su análisis de Nuestra señora de las iguanas y de Mu-
jer ángel. Sobre Nuestra señora de las iguanas comenta: 
“esta Medusa irrepetible, majestuosa, no acepta la 
crítica porque no solicita la aprobación social ni se 
presta a reducciones o aplicaciones simbólicas”.8 Itur-
bide no presenta sus fotos para que su audiencia es-
cudriñe sus sujetos: al contrario, como Monsiváis ob-
serva, los mismos espectadores se dan cuenta de que 
los planos fotográficos de Iturbide desafían al racismo 
contra las juchitecas, contra el machismo, contra el 

6 Roland Barthes. Camera Lucida: Reflections on Photography. 

Trans, Richard Howard. New York: Farrar, Straus and Giroux, 

1981, 27-28.

7 Maravillas que son, e-libro.

8 Idem.

clasicismo y hasta contra la industria- 
lización.

Siguiendo las huellas de Monsiváis

En el Palacio de Cultura Citibanamex 
de la Ciudad de México se expuso en-
tre noviembre de 2018 y abril de 2019 
“Graciela Iturbide: Cuando habla la 
luz”. Allí se exhibieron algunas de sus 
fotografías más conocidas, incluso 
Nuestra señora de las iguanas. Llamó la 
atención una serie poco exhibida de 
fotografías en miniatura en las que 
la mujer juchiteca retratada en Nues-
tra señora, junto con las iguanas y la 
fotógrafa, ensayan la foto, probando 
varias poses y ángulos. Las fotografías 
en su conjunto con las varias posturas 
de la mujer y de las ocho iguanas que 
la coronan dan la impresión de una 
interacción —un performance— en 
parte improvisada y en parte ensaya-
da. La gama de expresiones de la mu-
jer juchiteca (la sonrisa, la seriedad), 
los ángulos de la serie de fotografías 
y el lapso entre cada toma ofrecen la 
oportunidad de volver a considerar 
esta foto sobre la que Monsiváis ya 
comentó.

La serie de fotografías en minia-
tura exhibidas en el Palacio de Cultura afirman lo ya 
señalado por Monsiváis: Nuestra señora no se reduce a 
meras aplicaciones simbólicas, pues la serie demues-
tra una interacción juguetona y carnavalesca. Sobre 
todo, las fotos revelan una cierta complicidad entre 
la fotógrafa y la mujer retratada (también las iguanas, 
hasta cierto punto). Los intersticios de las fotos, a su 
vez, reflejan a la fotógrafa misma en su papel de ar-
tista: íntima y juguetona con sus objetos fotográficos, 
directamente involucrada —con cuerpo y cámara— en 
la formación de lo que Monsiváis nombra lúcidamente 
“el espacio de la igualdad y la nivelación”.9

9 Idem.
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Encontrando lo carnavalesco

Monsiváis afirma que el carnaval ocupa una presencia 
importante en la fotografía exhibida en el extranjero 
por Iturbide, pero aclara que el carnaval no es úni-
camente un sentimiento o afecto encontrado, sino 
una “atribución de la mirada”: una percepción o has-
ta una intervención.10 Lo carnavalesco se halla en las 

10 En este ensayo se entiende la afirmación de Monsiváis como 

una alusión a la fotógrafa que impone una visión de lo carna-

valesco, el concepto trabajado por Mijaíl Bajtín. Monsiváis ca- 

racteriza lo carnavalesco en la fotografía de Iturbide p or “las 

confusiones entre máscara y rostro, entre baile y desfile litúrgi-

co, entre pérdida de los sentidos y adquisición de humor” (Ma- 

ravillas que son, e-libro). Para leer más sobre lo carnavalesco, 

véase Arturo Arias, “Teoría literaria y narración del cambio so-

fotografías que lleva Iturbide en sus viajes, pero cabe 
señalar que también lo encuentra en su tierra mater-
na: sorprende que Monsiváis jamás mencionara la fo-
tografía “Carnaval (detalle)”, que retrata a un payaso 
con máscara en un plano profundo, un llano desierto 
de fondo.

Al leer la fotografía de Graciela Iturbide mediante 
la crítica de Monsiváis, queda claro que comparten 
la capacidad de invertirlo todo, desde las actividades 
cotidianas hasta el orden social mismo —casi de for-
ma sociológica pero más bien de forma poética— para 
subrayar y socavar actitudes y miradas normalizadas a 
escalas social e individual.

cial”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 20:39 (1994), 

específicamente, p. 12.
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Traducir a 
Monsiváis 
es mantenerlo 
vivo
N O R M A  K L A H N  E  I L A N A  L U N A
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Como miembro de la generación que em-
pezó a escribir en los años sesenta, Carlos 
Monsiváis fue influido por los movimien-
tos de derechos civiles en Estados Unidos 

y Europa, y marcado por los sucesos de Tlatelolco en 
1968 y la violencia del Estado. Desde entonces su crítica 
ha sido crucial en la redefinición del Estado-nación y 
su relación con la sociedad civil en el proceso de demo- 
cratización. En su proyecto, ha sido fundamental ubicar 
lo marginal en el centro. Aunque su activismo y escri-
tura sobre el feminismo en México fue una constante, 
no se le ha dado la atención que merece dada la impor-
tancia que ha tenido el movimiento de las mujeres en 
México desde sus inicios hasta el día de hoy. Los ensa- 
yos de Monsiváis sobre el feminismo en México, ante-
riormente publicados y ahora compilados y prologado 
en Misógino feminista por Marta Lamas, ha sido un gran 
aporte a los estudios de la obra monsivaisiana.  

En consecuencia, nos hemos propuesto la traduc-
ción al inglés de esa compilación de 2013, reconocien-
do la importancia que tiene como clave para entender 
a Monsiváis, quien, como observador crítico y acti- 
vista, defendió la equidad de género en sus crónicas so-
bre el movimiento de liberación de la mujer, junto con 
los derechos de la comunidad LGBTQ y de grupos mi-
noritarios (específicamente indígenas) en México. La 
compilación documenta la emergencia de estos movi-
mientos sociales a medida que fueron desarrollándose 
en su momento. Enfatizamos que, mientras gran parte 
de su obra se ha analizado en el mundo académico es-
tadounidense dentro de los departamentos de litera-
tura y cultura hispánica, este aspecto de su obra no se 
ha tocado, ni tampoco se conoce en los departamentos 
de estudios de género.

Nuestra traducción no es sólo relevante, sino más 
que oportuna, considerando la actual reacción en el 
mundo hacia movimientos progresistas y, en partic-
ular, para combatir las nociones de muchos de nues-
tros estudiantes en Estados Unidos que, en gran par-

te, ignoran la histora de los derechos que fueron tan 
arduamente luchados y ganados desde los setentas. 
Los ensayos promueven un intercambio de ideas entre 
México y Estados Unidos, especialmente en esta épo-
ca en que la demografía de Estados Unidos sigue una 
tendencia en que se registra un aumento creciente de 
mexicanos e hispanos, particularmente en edad escolar.

Además de documentar los movimientos feminis-
tas desde sus inicios tanto como observador y como 
partícipe, Monsiváis se enfrenta sistemáticamente al 
machismo. Los ensayos trazan un recorrido desde el si-
glo XIX para constatar los autoritarismos del patriar- 
cado, desafiando el esencialismo de identidades fijas 
que no permiten otras narrativas fuera de las de una 
cultura patriarcal. Critica al pater familias, al estado y 
a la Iglesia, con el propósito de romper los insistentes 
prejuicios presentes en la sociedad, la cultura, la lite- 
ratura, el cine, etcétera, y cuyos discursos basados en 
el sexismo estereotipan a la mujer, ya idealizada como 
madre y esposa abnegada, o vituperada (libertina), en 
su esfuerzo por cambiar las mentalidades sexistas, cla-
sistas y racistas. Siempre propositivo, Monsiváis apunta 
los logros que se van gestando, registrando los cambios 
que las mujeres van obteniendo en cuanto al derecho 
a su propio cuerpo, la no criminalización del aborto y 
la participación política. Monsiváis se enfoca en la ca-
pacidad intelectual y creativa de la mujer a la par que 
la del hombre. En sus ensayos destaca a las mujeres que  
retan los estereotipos y los silencios asignados: entre 
otras, a Simone de Beauvoir, Rosario Castellanos, Su-
san Sontag, Nancy Cárdenas, Frida Kahlo, Elena Ponia- 
towska. Tampoco esquiva las terribles realidades que 
persisten, tales como la desigualdad económica, la im-
punidad política, la violencia intrafamiliar, el femini-
cidio, con atención particular a las muertas de Juárez.

Al releer los artículos de esta edición, que van de 
1973 a 2008, se nos planteó la cuestión de cómo leer 
a través del tiempo. ¿Qué quiere decir leer retrospec-
tivamente? ¿De qué manera los desarrollos históri-
cos, políticos y culturales y cambios en la estética nos 
afectan como lectoras y traductoras de Monsiváis, al 
añadir en nuestro caso, además, nuestra pertenencia 
a diferentes generaciones y familiaridad con el autor?

Cuando Norma Klahn hizo las primeras lecturas de 
los ensayos y crónicas de Monsiváis, éstos respondían 
a su época, al pos 68, posmoderno y descolonizador 
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que deconstruía binarios jerárquicos: arte clásico y 
arte popular, lo masculino activo y lo femenino pa-
sivo, lo heterosexual y lo homosexual, etcétera. A esto 
se añaden sus experiencias personales de niña en la 
frontera Texas-México inmersa, como el resto de la 
población tejana del Valle, en la cultura popular me- 
xicana. Su primer encuentro con Monsiváis fue en 1980 
en una conferencia en Xalapa, apenas doctorada y pro-
fesora-investigadora en Columbia U, y aunque Onetti, 
García Márquez, Fuentes y otros escritores de la Ge- 
neración del Boom estaban presentes, al escritor que 
más quiso conocer fue a Monsiváis. Fue como dijera 
él mismo, “the beginning of a beautiful friendship”, y 
desde entonces se dio un diálogo continuo entre ellos, 
que fue mutuamente enriquecedor y productivo. Nor-
ma subsecuentemente lo invitó a una residencia corta 
a UC Santa Cruz, aprovechando una beca de los Re-
gents; a este campus Carlos retornó en múltiples oca- 
siones. Releer y traducir hoy esta antología crítica, en 
orden cronológico, con atención a la historicidad y su 
continua relevancia política, hizo a Norma Klahn más 
consciente de la acertada elaboración de un estilo y 
una metodología concisa, de qué manera en su escri-
tura el autor encontraba la forma (género) precisa y 
el tono (voz) más eficaz para articular su contenido 
(prácticas excluyentes y los movimientos para una de-
mocracia inclusiva), haciendo así una propuesta actual 
y premonitoria, sorprendentemente contemporánea.

En cambio, Ilana Luna nació en Estados Unidos a 
finales de los años 70, en una familia judía mixta, cuya 
lengua materna no era el español, pero ésta sí se habla-
ba en casa. Ilana llegó a la lectura de Monsiváis desde 
una perspectiva muy distinta a la de Norma. Su primer 
contacto con sus escritos fue en las aulas de letras en la 
Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México 
de fines de 1990, cuando, por ejemplo, la visita papal 
reciente condenaba el uso de condones a pesar de que 
la pandemia del SIDA ocupaba el primer plano de las 
enfermedades de aquel momento. Mientras se docto- 
raba en UC Santa Barbara, Ilana tuvo la oportunidad 
de conocer en persona a Carlos Monsiváis. Eso fue en 
el año de 2007 en una conferencia de UC-Mexicanis-
tas en Irvine, California, donde el cronista expuso una 
ponencia plenaria sobre las identidades marginales 
frente al centenario-bicentenario. Con estas experien-
cias personales, familiares y académicas, Ilana piensa 

que puede ofrecer una lectura quizá ingenua, fresca, 
con ojos de extranjera, en diálogo con la visión desde 
adentro de Norma —ya catedrática desde esa época—, 
y a la vez con una cercanía geográfica y temporal con 
los nuevos lectores de Carlos Monsiváis.  

Nuestra poética de la traducción se enfoca en el 
uso del lenguaje en sí. Aun en el rubro de la escritu-
ra expositiva, el estilo ensayístico monsivaisiano tiene 
particularidades sin par —a veces referencial o me-
tareferencial, un vaivén entre lo erudito y lo popular. 
A menudo su escritura da la sensación de urgencia 
debido a la puntuación en estacato de fragmentos de 
oración intercalados entre frases complejas de múl-
tiples cláusulas, y con listas en serie acompañadas de 
puntos esquemáticos ocasionales. Hemos decidido res-
petar la diversidad del vasto vocabulario de Monsiváis, 
buscando estructuras poéticas y semánticas paralelas, a 
la vez que implementamos una preferencia sistemática 
por la aclaración de sus elipses abundantes, referentes 
textuales y aludidos. Es decir, nuestra labor de traduc-
ción, como toda traducción que se atiene a las reglas 
lingüísticas de su lenguaje de llegada, es una labor de 
lectura y esclarecimiento, y en este caso, también es 
una tarea de edición crítica que ofrecerá un andamia-
je a la lectura en inglés no sólo para entender el len-
guaje, sino el contexto cultural que toma por sentado. 
Monsiváis es múltiple, complejo, irónico, satírico en 
su escritura, y uno de los retos mayores al traducirlo 
ha sido recuperar su tono en inglés, un tono a la vez 
conversacional y mordaz. 

La compilación tendrá por nombre Fatefully/Faith- 
fully Feminist, que juega con la noción del destino y de 
la fidelidad con que Carlos Monsiváis participó en la 
crónica del movimiento feminista. Monsi fue un alia-
do asiduo del movimiento de la liberación de las mu-
jeres en México, a la vez que se sabía afuera, observan-
do a distancia. Se vio obligado a comentar la impor-
tancia misma del movimiento y señalar sus vínculos 
con otros grupos marginales de los que escribía con 
afinidad. A nuestro parecer, el título que Marta Lamas 
le puso a la selección en español —Misógino feminista, 
un oxímoron nacido de la misma pluma de Monsiváis 
para referirse a sí mismo— no funciona para un públi-
co que no conoce a profundidad las formas juguetonas 
y el compromiso social profundo que la  extensa obra 
de Monsiváis reivindica. En inglés, para una audiencia 
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no iniciada, podría dar la sensación no de irreverencia 
irónica, sino la de reforzar estereotipos sobre los “ma-
chos mexicanos”. Para una audiencia mexicana fami- 
liarizada con el humor acerbo de Monsiváis, el título 
no levanta sospechas, ya que su prevalencia en el ima- 
ginario cultural y su influencia son contundentes. Sin 
embargo, pensando en la recepción de la traducción, 
las sensibilidades actuales en el mundo angloparlante 
y el poco alcance de su escritura en este ámbito (de su 
vasta obra sólo existen dos libros traducidos al inglés 
y una decena de ensayos sueltos), no pudimos contar 
con una flexibilidad mental de los lectores en inglés 
para entender a priori el contexto de Monsiváis. Por lo 
mismo, era necesario señalar con menos ambigüedad 
la habilidad del autor de ocupar múltiples posiciones 
que parecieran opuestas, y su profundo compromiso 
por revelar y criticar los sistemas de poder mexicanos, 
escondidos a simple vista. Así, nuestra traducción em-
pieza con algo (digamos) de contradicción, una forma 
distinta de recuperar el tono juguetón de la escritu-
ra original desde la inevitabilidad y el compromiso 
personal que tenía Carlos, abogando siempre por los 
derechos de los grupos minoritarios, tanto como de 
las mujeres.

Conclusiones

Carlos Monsiváis fue de los primeros escritores me- 
xicanos en introducir el trabajo de mujeres estadou- 
nidenses a la lectura general de la sociedad. La relectu-
ra de su obra permitirá a futuros lectores comprender 
el diálogo complejo entre nuestras naciones vecinas en 
un momento en que esa complejidad es crítica para 
generar soluciones a problemas culturales mayores. 
Nuestra edición crítica se valdrá de extensas notas al 
pie de página con el fin de situar la obra tanto históri-
ca como geográficamente, e incluso será de gran utili-
dad para investigadores hispanohablantes más allá de 
México y que desconozcan las particularidades y refe- 
rencias culturales que permean de manera subyacente 
la labor intelectual parteaguas de Monsiváis. 

Nuestra introducción crítica partirá del gran tra-
bajo de edición y prólogo de Lamas, y situará el esta-
do actual de México frente al feminismo global, mar-
cando conexiones entre los movimientos en las redes 
sociales como #niunamás, #niunamenos, #simematan, 

#metoo y, recientemente —el 9 de marzo de 2020—, 
el Paro Nacional de Mujeres en México. En la última 
década ha habido una aceleración exponencial de los 
movimientos pro-derechos de las mujeres (y anti-mi-
soginia/ anti-feminicidio) y esta traducción concre-
tará el legado de Monsiváis respecto a la trayectoria 
de ideas que su obra enfrenta. Es importante anotar, 
además, que en estos últimos años de exhibiciones, 
artículos, homenajes y testimonios de los 50 años de 
Stonewall y del famoso ensayo de Susan Sontag sobre 
“camp”, en los textos que nos ocupan Monsiváis había 
documentado estos parteaguas históricos.

Su proyecto que implicaba un proceso de democra-
tización incluyente, y su compromiso ético y político 
con los derechos de las minorías y los derechos hu-
manos en general (no olvidemos que acaba de cum-
plir 70 años la declaración de los derechos humanos 
de la ONU) siguen siendo vigentes para construir un 
mundo más justo. Dado el interés en la literatura y 
producción cultural latinoamericanos en traducción, 
y el ímpetu hacia una cultura global (en la academia 
y fuera de ella), y como profesoras-investigadoras en 
universidades públicas de estados fronterizos (Califor-
nia y Arizona respectivamente), sentimos un compro-
miso ético y personal de contextualizar y difundir la 
lucidez de Carlos Monsiváis, de tal manera que no se 
borre la unicidad de su forma de escribir y pensar, que 
no se privilegie el inglés como lengua de imperio, y sí 
acercar a los hijos de los migrantes —en muchos casos 
provenientes de grupos marginales o de la periferia del 
proyecto nacional mexicano, que se vieron obligados a 
emigrar para construir su propio futuro— al gran pen-
sador de lo mexicano, Carlos Monsiváis. 

Se dice, y es verdad, que sin Monsiváis, el crítico 
cultural e intelectual más importante de fines del siglo 
XX e inicios del XXI, no entenderíamos los movimien-
tos sociales urbanos y la cultura popular, y también 
es verdad que, sin leer y estudiar sus ensayos sobre el 
feminismo y los movimientos LGBTQ, no podríamos 
saber quién era y es Monsiváis. Es arduo el trabajo, y 
a veces, desconcertante. Estamos preparadas para este 
reto, y entusiasmadas precisamente por la posibilidad 
de trabajar a través de generaciones y fronteras en este 
décimo aniversario luctuoso. Para homenajear su sen-
tida ausencia, nuestro lema es “Traducir a Monsiváis es 
mantenerlo vivo”.
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Sueño de una tarde de domingo en el Callejón 

del Cuajo. Mural dedicado a la Familia Burrón 

por el Taller de Aerografía de la Casa de 

Oficios del Centro Histórico, dirigido por 

Guillermo Heredia. Se instaló por unos meses 

sobre la calle de Regina en 2004.
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Monsi, Fanático 
de cómics
In Memoriam

L A L E  S T E F K O V A

Universidad de California, Santa Bárbara

La imagen icónica de Carlos Monsiváis es la de 
un coleccionista. Sentado en su mesa llena de 
polvo de los miles de libros, revistas, periódi-
cos y estampas. Coleccionaba todo lo que am-

aba  —obras literarias, arte, fotografías, juguetes, minia- 
turas, gatos. Pasaba horas buscando objetos medio 
olvidados en pequeñas tiendas y los categorizaba y or-
ganizaba en su casa. Por estas obsesiones se le recuerda 
como lector ávido y meticuloso, melómano, cinéfilo 
absoluto, aficionado a las novelas policíacas. Monsi es 
el gran cronista mexicano, ya lo dijo Octavio Paz. Sin 
embargo, los que dieron una vuelta por el Museo del 
Estanquillo o pasaron unas horas hojeando páginas en 
la Biblioteca Personal de Carlos Monsiváis en la José 
Vasconcelos, seguramente se han enterado de una de 
sus más grandes pasiones —los cómics. Los leía, co-. 
leccionaba, adoraba, defendía y criticaba a la vez. Su 
colección es una ventanilla única en la historia de la 
historieta mexicana y extranjera. Contiene las prime-
ras ediciones de casi todas las historietas clásicas desde 
los años cincuenta. Está también una copia de A Con-
tract With God de Will Eisner, el libro que popularizó 
el término “novela gráfica” mundialmente —primera 
edición, firmada por el autor, una de solamente 1,500 
copias publicadas en 1978.

Cómics, comic books, pepines, “monitos”, historietas, 
novelas gráficas. En México hay casi tantas palabras 

para la narrativa gráfica como superhéroes de Marvel. 
Monsiváis estaba entre sus defensores más conscientes 
y aficionados más dedicados. Tuvo su primer contac-
to con la historieta mucho antes de la llegada de los 
grandes héroes comerciales de Stan Lee. No obstante, 
desde un principio fomentó una relación cercana con 
la cultura estadounidense. A una temprana edad leía 
traducciones de tiras norteamericanas como Pepita, 
Jorge el Hombre Relámpago, El Fantasma y El ratón Mickey. 
También, de niño leía las historietas que se publicaron 
en la época dorada de la historieta mexicana. En 1943, 
el punto de culminación de la popularidad, se vendían 
medio millón de historietas; Pepín era tan popular que 
se publicaba cada día de la semana y dos veces los do-
mingos (Lent 8). El niño Carlos leía todo lo que podía, 
reconociendo en retrospectiva el impacto: “A partir de 
mi primer contacto con el cómic, supe confusamente 
(y sin enterarme de mi conocimiento) que allí se man-
ifestaba una realidad compacta, segura, limpia” (Alfie 
15). Era amor a primera vista que duró toda una vida. 
Aunque rara vez puso su mano en la página de dibu-
jo, Monsiváis es uno de los defensores mexicanos más 
grandes de los cómics.

No obstante, su fervor en promover y defender la 
historieta nunca se interpuso en el camino de la crítica 
consciente. Monsiváis notaba el estancamiento artísti-
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co dentro de la industria de los cómics como 
resultado de las prácticas de comercialización. 
Comentaba francamente la escena tanto mex-
icana como estadounidense, notando la fal-
ta de experimentación temática y estilística, 
la insistencia del medio como arte de humor 
simple, y frecuentemente su carácter de pro-
paganda. Le molestaba la escena del otro lado 
de la frontera, donde no ayudaban las res- 
tricciones moralistas y la censura de facto del 
arte, ni las fábricas de superhéroes. Criticaba 
fuertemente la representación peligrosamente 
simplista de sus temas y las series comercializa-
das, mayormente de los Estados Unidos o imita-
ciones locales, que construían la imagen de una 
realidad distorsionada. Monsiváis reprocha- 
ba los tópicos de valoración de riqueza, el fa-
talismo que rodea a los sujetos marginados, la 
hipersexualización o parodia de los cuerpos fe-
meninos y masculinos. Le molestaba la acepta-
ción abierta de prejuicios a través del exo- 
tismo de culturas minoritarias y extran-
jeras: “Latinoamericanos de grandes som-
breros y pequeños burritos que viven 
quietos esperando la emergencia salva-
dora de lo extranjero, y africanos de lanzas y ta- 
tuajes que huyen ante el hombre trepado en el ár-
bol” (Alfie 18). De estos temas que siguen rodeando 
la producción cultural en el siglo XXI, las palabras de 
Monsiváis reflejan una preocupación que sigue siendo 
relevante.

Sin embargo, nunca dejó de maravillarse del senti-
do de humor que traían los cómics a cualquier situación, 
además de su capacidad para combinar el arte cul-
to con el arte popular. Para Monsiváis, el cómic era 
un homenaje a lo popular, una oportunidad para los 
espacios carentes de museos. El renacimiento de los 
cómics, su gran come back vino con el surgimiento de 
los comix underground en los sesentas, dibujados por los 
artistas de las calles urbanas de San Francisco, David 
Crumb y compañía, quienes invitaron al lenguaje sin 
pelos, las escenas sin censura, el rock, el sexo, las dro-
gas y los demás tabús culturales. Monsiváis compraba 
regularmente el Mad Magazine de Harvey Kurtzman, el 
primer espacio para esta pequeña revolución en los 
cómics. Siguió la ola de los cómics alternativos en los 
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ochentas, que introdujo nuevos géneros. Llegaron las 
series con mundos elaborados, temas serios y perso-
najes profundos. En México, desde los sesentas las pá-
ginas del cómic respondían a las batallas políticas; se 
profesionalizan los despectivamente llamados “mone- 
ros”, jóvenes dibujantes que no tenían el preciosismo 
de la mayoría de los veteranos de la caricatura pero lo 
compensaban con ideas frescas, mucho más conecta-
das con los nuevos tiempos, y un espíritu sumamente 
politizado: Rius, Helio Flores, Alberto Issac y Naran-
jo, entre otros. Se les juntaba Abel Quezada, quien 
les llevaba varios años dentro del oficio. Trabajaban a 
toda velocidad. En los años ochenta el interés por los 
cómics aumentó de nuevo. John Lent nota que durante 
esta década se leían unos 159 títulos con más de 250 
millones de copias mensuales que consumían más de 
sesenta por ciento de todo el papel en México (14).

Monsi era amigo íntimo de muchos moneros y con-
tinuamente apoyaba su trabajo. Tuvo varias colabo- 
raciones con Naranjo: Alarmas y distracciones (1973), 
Elogio de la cordura (1980), Los reyes de la baraja (1980), 
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entre otros proyectos individuales y colectivos que di-
rigió sobre el arte del caricaturista. Mantuvo una estre-
cha relación personal y profesional con Abel Quezada; 
a las caricaturas de Quezada las acompañaban textos o 
prólogos de Monsiváis. Publicaron El mexicano y otros 
poemas (1976), para después burlarse de su propio títu-
lo con El mexicano y otros problemas (1983). El dúo siguió 
con La comedia del arte (1985), en colaboración con 
Álvaro Mutis; Petróleos Mexicanos: una historia en dos 
murales (1992), con Francisco Casanova, publicado un 
año después de la muerte de Quezada. Su amistad con 
Eduardo del Río, conocido como Rius, empezó antes 
de que el caricaturista publicara sus primeros dibujos. 
Rius recuerda la afortunada coincidencia de trabajar 
como contador en una funeraria donde mataba tiem-
po haciendo sus primeros “garabatos”. La funeraria se 
ubicaba al lado de la Librería Duarte, donde conoció a 
Monsiváis, también a José Agustín y a Carlos Fuentes.

Para Monsiváis, Rius era una de las voces más in-
fluyentes en la conciencia pública mexicana. En varias 
ocasiones constató que en México existían tres depar-
tamentos de educación: la Secretaría de Educación 
Pública, Televisa y Rius. Escribió varios ensayos para 
apoyar la obra del monero, además de varios prólogos 
para colecciones de su obra: Glorias del tal Rius (2004), 
El santo humor de Rius (2007), entre otros. Contribuyó 
en tantos ensayos, columnas, prólogos de libros y co- 
lecciones de historietas del artista, que la edición ori- 
ginal de Rius para principiantes (1995) lleva la pequeña 
anotación “Sin prólogo de Carlos Monsiváis”.

Monsiváis tenía la capacidad de reconocer la esen-
cia de las historietas clásicas, y fue el mayor promotor 
de la obra de Gabriel Vargas. Se encontró atraído por 
la complejidad del micro universo en La familia Bu- 
rrón. Escribió un ensayo para celebrar la obra de Var-
gas a sus ochenta años, comentando que:

el personaje por excelencia de La Familia Burrón es la 
vecindad, el espacio clásico de la imaginación popular 
hasta fechas recientes, que de allí se extiende a terre-
gales, mercados, residencias, billares, carpas, al orbe en 
suma de las transas, la represión policiaca, la solidaridad 
en la escasez, la carestía, el desempleo, la pequeña co- 
rrupción, las necesidades apremiantes (“En los ochenta 
años”).

Entre el humor y la empatía que construyen la 
dinámica del México de Vargas, Monsiváis notó el ar-
diente paisaje de la pobreza. La pobreza se convertirá 
en el gran tema de la novela gráfica seria, retomada 
por el mismo Eisner casi 30 años después, al retratar 
las viviendas de inmigrantes judíos en Nueva York en 
su A contract with God.

Sin embargo, Monsiváis reconoció un elemento 
distinguidamente mexicano en La familia Burrón. En 
el personaje de Borola leyó el triunfo del humor mexi- 
cano, la pícara sin remordimiento que se opone a una 
historia literaria llena de pícaros que fracasan o se ven 
limitados por moralismos. La Borola de Vargas es para 
Monsiváis “un logro del caos, una anarquista en un 
medio de asentamientos y deferencias” (Alfie 24). Esta 
relación con el personaje de Borola recibió su propio 
homenaje en el mural dedicado a La familia Burrón que 
estuvo varios meses sobre la calle de Regina. Un pequeño 
Monsiváis, por supuesto con un gato en el brazo, está 
llevado de la mano por Doña Borola Tacuche de Bu- 
rrón, el personaje principal de la serie de Vargas. 
En una clara referencia al mural de Diego Rivera, el 
pequeño Monsi y su Borola ocupan el espacio central 
donde se encontraría el niño Diego con la Catrina.

A lo largo de su carrera, Monsiváis estuvo en pri-
mera fila de la defensa del cómic, ese arte sumamente 
despreciado, empujado al límite de esas disciplinas 
que no encajan en ninguna categoría académica y dan 
dolor de cabeza cuando se trata de nombrarlas. En su 
lista de “adversarios” a los cómics, Monsiváis incluye 
el “desprecio/interés efímero/desprecio de los intelec-
tuales que a) lo consideraron la absoluta negación de 
la lectura, b) lo redescubrieron como pop-art, y c) bus-
can situarlo como sujeto de manipulación ideológica” 
(Alfie 14). Escribe en 1982, hablando sobre un pasado 
—“consideraron”— y, sin embargo, en el siglo XXI el 
cómic sigue buscando su lugar en la esfera intelectual. 
A menudo se refugia en los departamentos de litera-
tura de las universidades, de vez en cuando en las bi- 
bliotecas de arte visual, con traducciones a la pantalla 
de cine. Sigue siendo una amistad entre la alta cultura 
y lo popular, lo callejero y lo diario. Tal vez sea una 
definición perfecta para todo lo que era Carlos Mon-
siváis, uno de los pensadores más lúcidos y un lector 
sin prejuicios: Monsi, fanático de los cómics.
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¡Cómo le hacen falta al ágora vacía 
de esta pandemia (con su nueva 
política mañanera, sus periodistas 
e intelectuales inorgánicos pasan-
do la charola, sus fuerzas armadas 
entregándola, el resurgimiento de 
una nueva mochería políticamente 
correcta e incluyente y una nueva 
anormalidad de usos y costumbres 
entre cuatro paredes y un beso a la 
distancia) las líneas, la voz, la mi-
rada omniheresiarca del presun-
to cadáver panóptico, memorioso, 
iridiscente y sacro como un bolero, 
demócrata como una costurera e in-
capaz de negarse hasta la ubicuidad! 

(Carlos Monsiváis, ¡qué ironía!)
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P E D R O  P A B L O  M A R T Í N E Z

a Ansia de Militancia y a Leda y a Canela

Toda la historia de la vida de un hombre está en su actitud.

Julio Torri.

Jamás resisto la tentación de improvisarme como especialista.

Carlos Monsiváis.

Cuando vi un documental sobre los experimentos de mapeo neuronal rela-
cionados con treinta y tantas funciones cerebrales y su ubicación entre los 
lóbulos y cortezas cerebrales, y concluían que las dos únicas actividades 
humanas que provocan la iluminación simultánea en todas las zonas ce-

rebrales son la del general en el ejercicio castrense de la batalla y la del ajedrecista 
profesional durante un torneo, pensé que su resultado sería otro si hubiesen pasado 
siquiera una tarde conversando en el oscuro, abigarrado, plagado de libros y de gatos, 
de hojas sueltas y periódicos de todos los formatos; pantaneando entre una colección 
de colecciones, a un lado, y esas cortinas siempre cerradas y oscuras, al otro, en la casa 
materna de portales, donde Carlos Monsiváis pasaba la mayor parte de su vida apol-
tronado detrás del escritorio o en el sofá, en esa permanente posición de acecho fetal, 
dispuesta a la ráfaga de una respuesta en metalenguaje seis que implicara por lo menos 
un acercamiento profundo a la Biblia, a Marx, a Weber, a Wolf, a Gabriel Vargas, a 
López Velarde, a Rulfo, a Juanga; a toda la cultura occidental y nacional, a la vasta 
incultura. Frente al televisor, la noche cuando Vicente Fox ganó las elecciones y el 
conductor noticioso de moda cedía la palabra a los comentócratas, de dulce, de chile y 
de manteca, me acompaña mi hija de seis años, al mismo tiempo aburrida y vagamente 
interesada. Cuando Carlos Monsiváis elogia las cualidades del nuevo mandatario para 
la aparente alternancia, la pequeña afina su atención, abre los ojos sorprendida e in-
mediatamente me pregunta: “¿Se está burlando del presidente?” En ese momento me 
doy cuenta de dos cosas: Carlos Monsiváis puede sortear cualquier fango sin perder 
un ápice de honestidad, sin mentir y apostando al lector inteligente, y la niña inau-
gura una profunda relación con la ironía. Amén de una erudición teñida de la mayor 
naturalidad, no cabe duda que el reino absoluto de este escritor y hombre público 
indefinible transita esencialmente por el lenguaje, ese castellano al que siempre con-
sideró lengua prodigiosa, pero su poiesis no colgaba necesariamente de la obra negra 
que sostiene a la mayoría de los poetas, la metáfora, sino que se sostiene en recursos 
más sinuosos, como la paradoja, la ironía, la parábola y la fábula, atrincherados en el 
recurso barroco de la armazón de la parodia y cobijados bajo el cobertizo del lenguaje 
llano de expresión austera. No pude encontrar lo que dijo de Fox, pero es claro que, 
subrayando las cualidades de su emergente ascenso al poder, con adjetivos pertinen-
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tes, logró sumergirlo en el más profundo descrédito instantáneo. Igual, pero en sentido 
inverso, lo vi otra vez enumerando los defectos manifiestos de la figura de Juan Gabriel, 
para colocarlo en el mejor de los estrados: “No es por la calidad de sus melodías, ni por el 
ritmo o el uso acertado del lenguaje, y tal y tal…, sino por la ausencia de todo ello, que su 
singularidad lo coloca por encima de…, etc.” Logró hacer la más ácida de las críticas no al 
cantante, a quien le estaban pidiendo lo que no tenía, ninguneando lo que lo hacía único, 
sino a sus críticos y detractores, como cuando dijo, en Escenas de pudor y liviandad: “A Juan 
Gabriel nada le ha sido fácil, salvo el éxito”. La paradoja, teñida de ironía, es el punto de 
partida para entender la complejidad del personaje. Nadie como él para hablar en serio 
de lo insignificante y para burlarse de lo solemne al mismo tiempo. En ninguno de los dos 
casos es menos Monsiváis: su lenguaje transita constantemente el pantone de la condición 
humana, sin distinguir particularmente la diferencia entre lo venerencial (sic.) y lo irre- 
verente. En 1973, en una larga entrevista, se puso serio para hablar de su mejor recurso, 
aclarando que la gente se ofende frente al humor: “…porque el humor descubre lo que no 
está por explorarse o revelarse, sino para cubrirse. El sentido del humor devela; le muestra 
a la gente que el rey no lleva traje. Es un explorador por naturaleza. En cambio el chiste 
no explora nada; te entrega zonas ya fatigadas, versiones gastadísimas. Tú las aceptas y a 
su vez las transmites. El chiste sería una manda; en cambio el humor tiene las ventajas y 
desventajas de la aventura, el riesgo de fracasar y hallarte en medio de un pantano. Gran 
parte de nuestra pobreza actual (‘pobreza espiritual’, si le pones comillas) se debe a que 
la gente tiene miedo de ser explorada, tiene miedo a la crítica y al humor, porque no hay 
tradición de crítica y de humor.” Sigue siendo vigente.

Al recorrer los anales periodísticos y los videos de 
innumerables entrevistas y reportajes realizados so 
pretexto de su figura uno piensa en la parábola de los 
ciegos que afirman conocer lo que es un elefante: mues-
tran una parte importante, pero solamente eso, del ina- 
barcable cuerpo del paquidermo. Hay un Jenaro Villa-
mil que habla del asiduo columnista de Por mi madre, 
bohemios, mientras otros se refieren al cronista de largo 
aliento, ya desde la conexión que se establece con el 
periodismo de las últimas décadas en mood académi-
co (Linda Egan), para ubicarlo en el hilo histórico del 
género y vincularlo con el nuevo periodismo de Tom 
Wolf, entre otras sutilezas, o señalar con tino su pe-
culiar singularidad inubicable (Juan Villoro). Podría-
mos aludir a otros amigos, amigas y especialistas, igual 
que precisar los protagonistas del diálogo incesante en 
entrevistas, mesas redondas, presentaciones de libros, 
llamadas telefónicas y anécdotas que nos llevarían has-
ta aquel guía de turistas, que, desde el segundo piso de 
un turibús, en el paseo de la reforma, con la seriedad 
al caso, señaló al grupo que ilustraba: “Aquí a la dere-
cha tenemos El Ángel de la Independencia y, a la iz-
quierda tenemos la suerte de encontrarnos al escritor 
Carlos Monsiváis”. Claro, uno de los monumentos más 
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importantes de esta nación. Pero me conformo con señalar que me quedan ganas de 
leer una posible relación de intimidades escrita al alimón por Marta Lamas y Elena 
Poniatowska, sus más dilectas amigas, con su tía y tantos otros, donde contaran lo 
que nunca sale en las entrevistas y los reportajes, pero es posible que hayan deci- 
dido respetar lo que atisbó una vez él mismo cuando confesó en televisión lo que le 
preocupaba, si pensaba en la eventual llegada de la muerte: ¿Qué es lo que Elenita 
declararía cuando la entrevistaran? Yo no tuve esa cercanía y muero de envidia. No 
soy de aquellos a los que Monchi, como le decían, llamaba ávido de un chisme por 
teléfono; ni de aquellos a quienes les tomaba la llamada sin reparo, para lo mismo; o 
de aquellos a los que disuadía fingiendo cómicamente la voz de su tía, nada más para 
enterarse por qué llamaban y tomarles el recado. Solamente lo vi de lejos muchas 
veces, (por si vais, solía señalar Jesusa Rodríguez, refiriéndose a que, como él decía, 
debido a su incapacidad congénita para decir “no”, muchas veces aceptaba invita-
ciones y luego no se presentaba, lo que provocaba en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara que quedáramos con la impresión de que tenía el don de ubicuidad 
de Santa Teresa). No, no tuve esa suerte. Nos vimos, ya más cerca, nada más tres ve- 
ces: la primera, en la puerta de su casa, acordamos su participación en un evento; la 
segunda, en su estudio: le entregué materiales y planeamos su aportación al mismo 
y, la tercera, compartimos otra presentación, pero no cruzamos palabra. De los tres 
encuentros salí pensando que era un ser entrañable, una buena persona. En el pri- 
mero, me compartió entre líneas su fragilidad, pues unos días antes lo habían asal-
tado en la calle donde vivía (más adelante supe que le regresaron su cartera cuando 
descubrieron en La jornada a quién habían perjudicado y, tiempo después, supe que 
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le volvió a suceder con un taxista que se arrepintió in situ cuando se dio cuenta con quién 
estaba hablando: no es raro en esta ciudad que te asalten dos veces, y menos si frecuentas 
ciertos barrios que él significaba al grado de decir que, “quien no conoce Los Sopes de la 
Nueve no conoce México”; lo que solamente a él podría pasarle es que te perdonen dos 
veces y te devuelvan lo robado); en el segundo encuentro, me confesó angustiado que un 
auditorio lleno le provocaba pánico escénico y que siempre llegaba arrepentido de haber 
aceptado la invitación: lo curioso es que venía la mar de preparado, pues me di cuenta de 
que leyó a pie juntillas los veinte libros que le di para preparar su ponencia, sin contar 
con todo lo que conocía previamente del escabroso tema: los grupos de autoayuda).

Como ser político y precursor de la participación ciudadana, inventó una izquierda 
que es tan crítica de la izquierda que nadie se dio cuenta, nadie se apercibió de que la 
izquierda también puede ser autocrítica aunque no quiera admitirlo; pero, para hacer-
nos reír de nosotros mismos o, como bien dice Ignacio Solares, ahorcarnos con nuestras 
propias palabras y estamparnos de frente al Santaclós borracho que todos los mexicanos 
llevamos dentro, inventó la aventura irrepetible de su columna Por mi madre, bohemios, 
que siempre me ha puesto a pensar en la cantidad de horas que dedicó a recabar las citas 
de la semana con los despropósitos de políticos, prelados, testigos, líderes sindicales y de 
los otros, pues no había figura pública, artista, comunicador o reportero que dejara sin 
guarache. Sería verosímil el inmenso trabajo que realizó durante varias décadas, como 
él dijo una vez, intermitentes, si no pensamos que al mismo tiempo estuvo en todos los 
lugares en los que dicen que estuvo, si no pensamos en la cantidad de libros que escribió, 
antologó, prologó, presentó (la lista es larga); participó en el legendario Seminario de 
Cultura Nacional del INAH, y los millones de opiniones que se le solicitaron por cual-
quier motivo, caray: ¿y todavía tuvo tiempo de largas llamadas telefónicas con varias de 
las lenguas más infinitas de la nación y de ser amigo de todos? Hay quien lo atribuye a 
que, eso sí, nunca perdía el tiempo viendo espectáculos deportivos, salvo la lucha libre, 
desde luego. Cuenta, por ejemplo, la leyenda, que, en la noche inaugural del Museo José 
Luis Cuevas, desaparecieron misteriosamente, dejando sin anfitrión a la concurrencia al 
coctel, el pintor, la cronista y el polígrafo: ¡Estaban en la oficina de Cuevas, agazapados 
frente a un televisor, para no perderse el último capítulo de la telenovela Mirada de mujer! 
Y es que es cierto, los seres sencillos, no ampulosos, distinguen, como él lo aclara en una 
entrevista para la televisión chilena, que “La cursilería adorable es aquella que te hace 
reconciliarte con tu familia y la cursilería detestable es la que no soportas en labios de 
quienes tienen el poder”. En El nuevo catecismo para indios remisos, ¿fábula o parodia de 
parábola: sagradas reescrituras? Delirio del delirio o, como diría Margules: subtexto del 
texto, subtexto del subtexto ad infinitum, él se retrata sin piedad innecesaria: “El Malig-
no me desafía y me acecha ignorando mis debilidades genuinas. Me seduce con mujeres 
frenéticas, a mí que soy misógino; me provoca con viajes a países fantásticos, a mí, tan 
sedentario; extiende a mis pies los reinos del mundo y sus encantos cuando sólo apetezco 
la penumbra. Y por si algo faltara, me declara: ‘Todo esto será tuyo, si postrado me ado-
ras’. ¡Y me lo dice a mí, tan anarquista!”. Cuando le preguntaron en otra entrevista: ¿su 
máxima aspiración? “Que un día no muy lejano, con los restos de mi vida se edifique una 
telenovela. Hijo único, “fruto del divorcio”, creyente devoto en Edipo (ese griego gentil 
que impide la desintegración de la familia mexicana), invadido por una madre premiosa 
y absorbente, negado para toda manifestación deportiva que implique el movimiento; 
solitario, fantasioso, pronto descubrí el gozo de la autocompasión y me desplacé, de las 
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ingenuas visiones del llanto y el arrepentimiento que mi muerte prematura provocaba, 
a sueños más complicados: por ejemplo, en el instante en el que Bob Hope anuncia mi 
nombre y me levanto para aceptar el Oscar, Tito Guízar me obliga a rehusarlo porque mi 
smoking denigra a México.” Y ¿Quién es Carlos Monsiváis? “Es —como suele suceder— un 
lugar común, una situación evidente, un proyecto continuo. Ese proyecto tiene diversas 
posibilidades de frustrarse. Y esto es lo que me interesa del proyecto: sus posibilidades de 
frustración como reportero, como cronista, como escritor, como observador de la escena 
mexicana (lo último para encontrarle un título general que resuma todas sus ambiciones 
y que, al mismo tiempo, no revele nada). Monsiváis tiene todas las características del 
proyecto o el anteproyecto: es una idea realizable, es desorganizado, caótico, al margen de 
la responsabilidad (sin pros ni contras), ávido y -en el fondo- sentimental, por utópico. 
La única ventaja de este anteproyecto es que no está guardado en ninguna oficina buro-
crática.” Lo que nos hace recordar un diálogo con estudiantes de una universidad norteña, 
donde define a la UNAM así: “La burocratización como la eficacia entorpecedora”. Y 
aclara, ampliando hacia la situación del país: “La burocracia ha llegado a convertirse en un 
sistema casi autónomo que entorpece cualquier decisión de gobierno y que, finalmente, 
frustra cualquier decisión de gobierno”. Nunca fue el referente de intelectual como pun-
ta de la pirámide del pensamiento nacional (como él mismo ubica a Alfonso Reyes y, 
después, a Octavio Paz y a Carlos Fuentes), pero siempre fue su mejor contrapeso. Lo 
que más se extraña de Monsiváis no solamente es su sabiduría enciclopédica, su infinito 
universo misceláneo donde cabe todo, su abolición de las fronteras que solían distinguir 
lo sacro y lo profano, la ‘alta cultura y la cultura popular’, el arte y la artesanía; su dominio 
de la lengua sacra de Casiodoro Reina y Cipriano de Valera instrumentada para darle 
sentido a la barriada y, si fuera posible, a la res pública de la simulación, la política; sino, 
principalmente su punto de vista, el de un panóptico ambulante que abarca la totalidad 
del panorama sin descuidar el husmeo en mínimos rincones, olfateando las axilas y los 
vellos púbicos de cada suceso, sin olvidar lo que queda en la vida moderna de la estela 
que deja lo espiritual en la conciencia: pero es su opinión el faro que hemos perdido con 
la posibilidad de atracar en algún puerto de seguro inseguro. Dejó ese mencionado hueco 
porque no hay horma para los zapatos que puedan llenar los pies de este presunto cadáver: 
Por mi madre, bohemios, como la Plaza pública, de Granados Chapa, son irremplazables. 

Otra vez alguien aludió a títulos honoris causa otorgados por algunas universidades, él 
sólo aclaró: “Sí, soy un doctor honoris causas perdidas”. Para quienes nos dedicamos a la 
literatura dejó otro hueco el presunto cadáver, qué digo hueco, una fosa común. De su 
participación, junto con Enrique Florescano, José Emilio Pacheco y muchos otros egregios 
escritores y académicos, en el Seminario de Cultura Nacional del INAH, se desprendieron 
textos abarcadores, analítico-sintéticos donde su estilo personal de entender la historia de 
la lírica mexicana lo llevó a producir ideas y contextualizaciones que solamente un lector 
omnívoro, amante irredento de la poesía desde niño o a la sombra de los proyectos inclu- 
yentes de Elías Nandino, concebiría, en un toma y daca constante con José Emilio Pache-
co. De pocos especialistas se puede decir lo que podríamos asegurar de ellos dos: especia- 
lista en el siglo tal, conoce tal otro, pues ambos navegaban del siglo XIX al XX mexicanos 
como si no hubiese una América entre esos dos océanos. Sendos prólogos a las antologías 
del siglo XIX y XX son imprescindibles; tanto, como su capítulo con el que cierra la His-
toria General de México, del Colegio de México: Notas sobre la cultura mexicana del siglo XX. 
Leyendo estos textos y sus prólogos (Erotismo al rojo blanco, de Elías Nandino, o a Monja 
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Casada, Virgen y Mártir, de Riva Palacio, por dar dos botones) o sus estudios literarios 
sobre Rosario Castellanos, José Revueltas, López Velarde y otros, en Escribir, por ejemplo, 
o sobre cine y cultura latinoamericana, en Aires de familia, o la crónica de vida y obra de 
Octavio Paz, cuya obra siempre reivindicó con creces, en Adonde yo soy tú somos nosotros, 
se pregunta uno cómo éste último osó decir que “Monsiváis no es un hombre de ideas, 
sino de ocurrencias”. Muchos nunca se la compramos, pues era un hombre de tal torbelli-
no de ideas y posibilidades estilísticas que me atrevería a adelantar que, si algún día los 
académicos intentan una edición crítica de su obra, con el más serio aparato, se van a 
topar con una misión imposible: todas sus declaraciones tienen la originalidad de lo nun-
ca dicho, al mismo tiempo que el poder proverbial del lugar común acicalado de referen-
cias clásicas, para decir siempre otra cosa, exactamente esa que no podemos ver hasta que 
nos la dice y reverbera siempre como un eco implacable cuando asistimos a nuevas reali-
dades. Aunque de una manera muy distinta, José Emilio Pacheco y él tenían algo más en 
común que haber recibido el premio de la Ruta Hidalgo para los mejores promedios de la 
primaria nacional, algo más en común que ser amigos: ambos eran polígrafos, por eso es 
tan difícil ubicarlos como escritores de algún género, si bien Pacheco era algo más orto-
doxo. Al iniciar su libro de ensayos literarios, Carlos Monsiváis hace una observación que 
podría complementar los textos autobiográficos con los que inicié esta reflexión: “Uso la 
línea célebre de Pablo Neruda como punto de partida: Escribir, por ejemplo… Escribir poe-
mas, cuentos, novelas, crónicas, ensayos, piezas literarias que en pleno desacato de los 
géneros literarios se extravían y vivifican. Escribir por ejemplo obras caudalosas o muy 
breves; escribir desde la autobiografía desbordada o desde las revelaciones que desdeñan 
la confesión y le entregan a la escritura la pena de perderse y la dicha de hallarse (o al 
revés); escribir desde la ironía, la jactancia, el ánimo clásico; escribir a partir de los temas 
nacionales o de las experiencias comunes a todos; escribir desde la pasión por la técnica 
o, no sin precauciones, desde el arrebato de la inspiración… Escribir, por ejemplo…” Y es 
aquí donde vinculo a su ser público a su íntima condición de lector: habría sido imposible 
esa voz, esa mirada, esa manera de organizar al mundo que tanto nos ayudó a entender, a 
entendernos, sin un compromiso total con la palabra escrita. Quizá por eso, en otra en-
trevista, que me hace pensar tanto en lo que estamos viviendo ahora en nuestro país (¡y 
sin él!), Monsiváis menciona cómo atribuye en el abaratamiento del lenguaje político/
público al desdén por la poesía, en los políticos, en la res pública, en las calles, bueno, 
cuando nos atrevemos a salir al aire “libre”. Para ejemplo, basta un botón. Capaz de sin-
gularizar a López Velarde a partir de una frase engañosamente no paradójica, ni irónica, 
ni paródica: “Mexicano es el que se fija a diario en lo que hacen otros mexicanos”. En la 
posibilidad de tomar muy en serio lo banal recurre a la posibilidad de sacralizar lo mun-
dano y trascender a partir de lo cotidiano, para, como él mismo lo dice subrayando la 
humilde grandeza del jerezano, “darle a los recuerdos la calidad de premoniciones”. Y así, 
en otro momento: “Lo que me atrae de México, entonces, es el riesgo. Cualquier cosa se te 
vuelve aventura. Salir a la calle es ya aventurado porque –descontados los peligros físicos, 
no desdeñables- debes sobrevivir a las estupideces que se te digan, al chovinismo, a la 
baratura, a tus propios comentarios. No es nada fácil salir ileso de una incursión en la 
Zona Rosa. Por eso creo que, si alguien logra aprovechar a México a contrario sensu, 
puede ya inscribirse en la legión de los súper héroes.” Esas, mi estimado Octavio, no son 
ocurrencias. O cuando es orillado a parafrasear, como él mismo aclara en otras varias, el 
poema Alta traición, de su gran amigo: “México, como país, es una abstracción y por lo 
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tanto una falsedad. No tenemos lo que podría llamarse una profunda unidad nacional 
que hiciese posible decir en este momento: ‘México, como país’; es decir, México, cuerpo 
colectivo con decisiones orgánicas, dirigido a (o normado por) un fin común. México, en 
tanto país, colectividad unificada, centrada, normada por propósitos, intereses o ideales 
comunes, no existe.” Con lo que apunta los límites y la inevitabilidad del envejecimiento 
de ensayos como los del propio Paz o Samuel Ramos, o cuando dice algo que debería 
poner a temblar a nuestros alcaldes y jefa de gobierno: “El distrito federal […] una 
catástrofe que se cumple en medio de la indiferencia”. Lo curioso es que eso mismo que 
le provocó suspicacias entre los que defienden el concepto que le parecía abominable 
por clasista de la alta cultura, lo llevó a convertirse en la autoridad indiscutible de la 
reivindicación de todo fenómeno avalado por las audiencias. Democratizar la cultura no 
es mérito menor. Encantadora, la leyenda urbana reza que, cuando un funcionario del 
ampuloso INBA dudaba respecto a permitir la presentación o las honras fúnebres de un 
personaje en el Palacio, simplemente evadía al implacable juicio de la historia pre-
guntándole a nuestro ornitorrinco si procedía o no. Me encanta su reacción cuando otro 
entrevistador cuestiona su amor por las manifestaciones populares de la cultura y él lo 
atribuye a la radio permanentemente a todo volumen de sus vecinos: ¡Él era un niño que 
sólo pretendía estar leyendo! O cuando inicia el ensayo sobre otro presunto cadáver 
amoroso, Jaime Sabines, hablando de los llenos totales que lograba: “Si la poesía convoca 
a multitudes no todo está perdido”. Otro rasgo pertinente es su ternura al rechazar pre-
guntas idiotas sin ofender a su interlocutor: ¿Qué prefiere, una dictadura militar o una 
dictadura comunista? Sonriente como un osito de peluche, aclara: “Esa pregunta no la 
voy a contestar, prefiero que me preguntes si, en el caso de que lleguen al mismo tiempo 
a una fiesta Dolores del Río y María Félix, ¿a quién saludaría primero?”, o cuando era 
implacable: “…creyendo profundamente en el socialismo, no creo en ciertos socialistas. 
Rechazo determinados procesos de los regímenes socialistas; por ejemplo, la decisión de 
sacrificar el espíritu crítico en aras de la construcción de la nueva sociedad”, siempre 
vigente. Otra vez, parafraseando a Dante Alighieri, fue muy claro en señalar su posición 
(que impactó en tres generaciones) en una entrevista de 1984, con todo lo que estaba 
sucediendo: “…para llegar a ese marco de optimismo tengo que atravesar por mi pesimis-
mo. Mi pesimismo me indica que del estado, en la actual situación, hay que esperar po-
quísimo y de la iniciativa privada solamente cabe esperar un proceso cada vez más rabio-
samente reaccionario; entonces, para llegar a mi optimismo tengo que llegar a la con-
clusión de que sólo de la sociedad civil en este momento espero esfuerzos tendientes a 
un cambio y que la única vía abierta para el país es la democratización. Si tengo algún 
optimismo lo tengo en las posibilidades de organización independiente y crítica de la 
sociedad civil.” Nos estaba convocando como única alternativa y un año después un te- 
rremoto nos sacudiría de manera que la mayoría terminamos por darle la razón. Y es que 
Monchi parecía ser indulgente con todos, cuando en realidad era particularmente exi-
gente con cada uno. Cuando Fernández Retamar exigía que se tomara partido en Lati-
noamérica en la pugna entre Calibán y Ariel, él respinga con su posición siempre más 
universal: “Importa Rubén Jaramillo, importa Borges, quitándole lo clasista a Ariel y los 
estigmas de primitivismo y barbarie a Calibán”. Monsiváis saca de la vorágine al citadi-
no e incorpora en la urbe al campesino, cita todas las lecturas que Borges nunca citaría, 
es una especie de anti Borges borgiano. Es decir, si Borges, en lugar de pasar la infancia 
en Adrogué y la juventud caminando por Florida o dirigiendo la Biblioteca Nacional en 
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Buenos Aires, hubiese sido exiliado, de niño, del parque de la Álamos hacia el mercado 
de Portales, para ser buleado por sus compañeritos católicos, apostólicos, romanos y 
guadalupanos, por ser un ‘aleluyo’ en la primaria ‘de gobierno’, para después participar 
en todas las marchas posibles y cronicar todos los sobresaltos de la megalópolis, no le 
habría quedado otra que ser Carlos Monsiváis.

Así como abrí con la introducción al Nuevo catecismo para indios remisos, quiero ce- 
rrar esta conmemoración con otra ironía parabólica, recomendando la lectura del más 
profético de sus textos, justo de 1995, la parodia del Libro de las revelaciones, de San Juan, 
con la que cierra el volumen de Los rituales del caos, que terroríficamente tituló: Parábo-
las de las postrimerías: El apocalipsis en arresto domiciliario, que termina con esta inefable 
premonición: “Y en ese instante vi al apocalipsis cara a cara. Y comprendí que el santo 
temor al Juicio Final radica en la intuición demoniaca: uno ya no estará para presencia-
rlo. Y vi de reojo a la Bestia con siete cabezas y diez cuernos, y entre sus cuernos diez 
diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la gente le aplaudía y le 
tomaba fotos y videos, y grababa sus declaraciones exclusivas, mientras, con claridad que 
había de tornarse bruma dolorosa, llegaba a mí el conocimiento postrero: la pesadilla 
más atroz es la que nos excluye definitivamente”. Y qué pena que Carlos Monsiváis no 
esté para presenciarlo, y decirlo de otro modo, lo mismo.
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Formidable 
homenaje al 
demócrata 
de México
L I N D A  E G A N

El reportaje de Guadalupe Alonso Coratella1 me llenó de memorias gratas y 
difíciles del largo tiempo que pasé Leyendo a Monsiváis. También cierta tris-
teza que emanó de repente. Viendo la foto de su funeral, la solemnidad tan 
a pesar de Monsi, le regalé unas lágrimas de bendición: “You made a diffe- 

rence, Carlos. What a difference you made.” Que sigas vigilando tu México desde el 
gato que duerme en el estanquillo. Y que sigamos nosotros recordando los alecciona-
dores principios de la libertad, el pluralismo y la inclusividad que representabas al 
circular incansablemente por las venas de la sociedad. Gracias por el humor con que 
quitabas raspando el barniz virtuoso para exhibir la subyacente corrosión históri-
co-actual. Espejo en el camino sigues siendo, y diez años después de alejarte, todavía 
nos instas a mirarnos de frente. Te ve, Carlos, Linda Egan.

PS. A una amiga (retomando “monsivasianas” experiencias):
Sólo puedo agradecerte haberme sugerido el nombre de Carlos Monsiváis —y el de Elena 
Poniatowska— cuando te me acerqué en el verano de 1991, pidiendo que me identificaras “el 
equivalente de Tom Wolfe en México”. Estaba segura que habría candidato. Y sí y no: Monsi 
“estudiaba” a Wolfe pero lo superó. Y me llevó toda una carrera para demostrarlo.

1 Guadalupe Alonso Coratella, “Carlos Monsiváis entre amigos”, en Laberinto. Suplemento del 

periódico Milenio (sábado 13 de junio de 2020). Recoge las voces de Elena Poniatowska, Javier 

Aranda, Fabrizio Mejía Madrid, Marta Lamas, Jenaro Villamil, Braulio Peralta y El Fisgón).
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Carlos Monsiváis: 
crónica perdurable 
de las mitologías 
momentáneas
M I G U E L  Á N G E L  Q U E M A I N
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Presentación en sociedad

La obra publicada en libros contrasta con las miles de cuartillas escritas para 
los medios mexicanos más diversos. La historia se inicia a finales de los años 
cincuenta con un joven extremadamente inquieto que decide aventurarse por 
los rumbos de una generación, término que denosta, pero el más preciso para 

hablar de su cercanía con escritores como José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y 
Sergio Pitol.

Ejerce el periodismo cultural en aquellos años, apegado a las manifestaciones más ex-
quisitas de la cutura aunque sus inquietudes y pasiones lo convertirán en uno de los po-
cos (muy pero muy pocos) intelectuales y críticos mexicanos con mayores registros. En-
tonces, escribe sobre pintores, escritores; apasionado de la historia, traza semblanzas y 
retratos. Pero su curiosidad, su proclividad a caer en las más seductoras tentaciones, las 
expresiones de la cultura popular sajona, su formación personal: el protestantismo, el 
barrio, hacen posible esa diversidad de percepciones que en ese momento cultural sólo 
caben en el periodismo.

México en la Cultura y el Excélsior de Scherer fueron los espacios fundamentales para 
un conjunto de artistas y escritores, en el que Monsiváis fue una figura que brilló por su 
originalidad, su capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos sociales de su mo-
mento. Poseedor de un lenguaje inédito en nuestra narrativa, Monsiváis incursionó en la 
crónica, género que documentó, analizó y difundió, con su trabajo como propio ejemplo.

La curiosidad y la inteligencia como vocación se fundieron con percepciones que no 
se habían expresado en México en el terreno de la crítica cultural: del burlesque a la 
novela policiaca, de Agustín Lara al hoyo fonky. Un trabajo que encuentra su paralelo en 
el que emprendiera Roland Barthes en sus Mitologías, capaz de desenmascarar lo que de 
naturaleza y moral reside en todo hecho social.

En todo eso hay una teatralidad que lo caracteriza y lo hunde, que lo define y entro- 
niza. Monsiváis, para unos, es el periodista que se ocupa de lo nimio, que intelectualiza 
lo efímero, y que como tal, no vale la pena. Para otros, es el periodista contracultural 
que le da voz a aquellos que se les niega, a los perdedores que parecen no tenerla o que la 
desconocen. La doxa lo considera también el aprendiz de escritor, el narrador que no lo 
fue, el poeta oculto en las antologías inmortales que ha realizado, el seguro excluido de 
El Colegio Nacional.

Ésos son los riesgos de la máscara que le ha permitido la ubicuidad en una sociedad 
mexicana rica en matices. Monsiváis, modelo de intelectual, ha sido, junto con Octavio 
Paz, el interlocutor por excelencia del poder político en México. Unas veces señalando su 
imbecilidad, otras con el filo de su humor y su ironía, las armas finas de la crítica.

Monsiváis es un intelectual que supo conservar su independencia de cualquier disci-
plina militante, sea la del feminismo mexicano, de la que ha sido un defensor, un ideólo-
go y un crítico; de la izquierda, a la que le ha señalado sus errores y excesos, hasta de 
la sociedad que se organiza: homosexuales, prostitutas, costureras, vecinos, campesinos, 
obreros, estudiantes...

El sismo de 1985 en la ciudad de México, por poner un ejemplo, no tuvo un analista 
tan inmediato y lúcido como Carlos Monsiváis. El testimonio de esa crónica realizada 
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a unas cuantas horas de sucedida la tragedia mostraba a un escritor que conoce profun-
damente todos los intersticios de la sociedad mexicana. En medio de la confusión de esos 
días, el escritor, el periodista, el ensayista, y, por supuesto, el cronista, radiografiaba las 
raíces de la corrupción, la negligencia, la desigualdad; detectaba, sorprendido y entusiasta, 
expresiones de la cultura que permanecían como hipótesis de trabajo en el cubículo de 
algunos sociólogos prominentes.

Monsiváis ha sido también un difusor de la cultura internacional. Con tijeras en mano 
se dio a la tarea de recoger, traducir y publicar ensayos, ficción, estudios, en fin, una gran 
cantidad de materiales que aparecían en publicaciones extranjeras y que puso al alcance 
de un gran público. De esa aventura participaron un conjunto de jóvenes entonces (fines 
de los años setenta) que son hoy algunos de los escasos intelectuales y escritores con un 
proyecto propio y original en el medio cultural mexicano.

Me refiero a David Huerta, Jorge Aguilar Mora, Héctor Manjarrez, Rafael Pérez Gay, 
Héctor Aguilar Camín, Antonio Saborit, Luis Miguel Aguilar, Sergio González Rodrí-
guez, José Joaquín Blanco, por mencionar a los más prominentes. Es importante señalarlo 
porque los grupos y las “mafias” han caracterizado el medio cultural mexicano y esta señal 
de independencia no es usual en otros conjuntos fieles a la figura y la palabra del Patriarca. 
Hay una acolitismo profesional que algunas figuras poderosas y de prestigio han conserva-
do como la mejor forma de mantener su influencia.

Reescritor, articulista y curioso de tiempo completo, Monsiváis se ha convertido en una 
referencia obligada, en muchos sectores sociales, para referirse al intelectual, a esa especie 
de conciencia pública en que se confía y a la que se acude cuando las instancias oficiales in-
sisten en su escandalosa indiferencia e impunidad. Tan solicitado como escurridizo, no se 
resistía a la tentación de participar en las fiestas más frívolas de la cultura y el espectáculo. 
Lo mismo posa junto a “estrellas” como Gloria Trevi, Lucía Méndez o Flans, que opina y 
analiza la política y la cultura en el programa de radio con mayor rating en esta capital; lo 
mismo participa en homenajes nacionales a María Félix, que aparece en festejos políticos 
junto al presidente en turno; lo mismo está en una marcha junto a Súper Barrio que en el 
Salón Los Ángeles, en la discoteca de moda o en un tugurio de rompe y rasga en el que se 
reúnen, paradójicamente, las multitudes marginales.

Monsiváis es el coleccionista de juguetes populares, maquetas, cajitas, luchadores, incu- 
nables, periódicos y revistas del siglo XIX, fotos, caballitos. Es también el protector incan- 
sable de los seres más indefensos en la barbarie urbana: los animales callejeros a los que adop-
ta, canaliza y contribuye a su sostén. Su obra es también, y en parte, la indagación profunda 
en zonas que pertenecen al campo de sus aficiones y sus gustos, aunque él mismo señale que 
“para conocerme a mí mismo he utilizado una técnica, la sospecha. Para conocer a los demás, 
siempre he recurrido al recelo”. Es el crítico implacable, como señalé arriba, de la estupidez y 
la impunidad declarativa de los políticos en turno. Con Alejandro Brito, ha hecho un regis-
tro comentado de todas las barbaridades de que son capaces nuestros políticos, empresarios, 
autoridades eclesiásticas y otros especímenes de la selva política mexicana.

Al inicio de estas líneas escribí máscara para referirme al objeto que ha hecho posible 
la ubicuidad del cada vez menos invisible observador que es Carlos Monsiváis. Lo hice 
porque creo que detrás del hombre preocupado y comprometido con los problemas más 
urgentes del país está un gozador y un curioso que hizo de sus tentaciones, perversiones 
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y subversiones uno de los productos intelectuales más importantes de la segunda mitad 
del siglo XX mexicano. Nos ha hecho creer que lo que vale son los personajes a los que 
alude en sus libros y que detrás sólo está el cronista humilde que recoge las percepciones 
de época y las proyecta hacia el futuro.

Sin embargo, detrás del objeto Juan Gabriel, Isela Vega, Raúl Velasco, Cantinflas, Do-
lores del Río; de los temas en que indaga cada vez con mayor libertad y renovado aliento 
narrativo: el burlesque, el 12 de diciembre; en fin, lo que el autor ha llamado Mexicanerías 
y crónica de sociales, está el placer de la escritura y no sólo el registro, sino la invención 
de personajes y atmósferas. Es en ese espacio de su prosa donde residen sus ficciones, 
ficciones críticas y ensayísticas que muestran un estilo único y muy imitado en México.

El conjunto de “textos hagiográficos” titulado Catecismo para indios remisos, “que 
muchos quedan, Señor, y aún se agitan”, es el único libro de “creación” según considera la 
crítica más ortodoxa. En él, Monsiváis despliega fábulas, historias y decires con un tema 
central o varios, como bien se indica en el libro, ligados al mismo tronco: “el atavismo 
religioso, el poder eclesiástico, las intermitencias del paganismo, las zonas donde la vir-
tud beatífica se confunde con la blasfemia y el milagro se vuelve un género de la cultura 
popular”. Tal vez es el libro donde Monsiváis más le suelta las riendas a la imaginación y a 
su aliento fársico, a través de un mecanismo que pone en espejo al conjunto de seres que 
habitan en el libro.
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El género Monsiváis

Ésta es la conversación que se desarrolla a veces frente a un escritorio en el que pasean y 
dominan sus gatos, en el cúmulo de papeles que se deben proteger con plásticos para evitar 
que el huracán felino haga un caos de ese orden absolutamente personal que Monsiváis 
le imprime a sus notas, apuntes, borradores permanentes, libros, fotocopias... A veces el 
diálogo transcurre mientras Monsiváis reposa y piensa en sus sillones de piel que presiden 
la sala rodeada de libros, cuadros, figuras de luchadores y una gran maqueta que ilustra 
una deliciosa plaza provinciana.

Es Monsiváis el que se resiste a hablar de sí mismo y sin embargo dice:

La certeza de las zonas utópicas

Es muy difícil hablar de mi trabajo ponderándolo. Como presentas el tema me obligas a 
ponderarlo y no tengo muy claro, no lo que hago, sino la valoración de lo que hago. Si me 
dices: porque mi trabajo es algo más que periodístico, te digo a lo mejor. Si me dices que 
es periodístico te digo seguramente. Con la excepción de dos libros, los demás son, en su 
primera versión, el fruto del periodismo.

Creo que si me pides que me defina, que te diga quién soy y por qué, vas a obtener 
muy poco de mí. Sinceramente. También por la vía de que me ubique a mí mismo vas a 
obtener muy poco. Nunca he sabido exactamente lo que soy. Sí sé con exactitud lo que 
quiero ser, que es todo lo que no soy, pero no puedo describirte lo que quiero ser porque 
sería una manera de manifestarte con claridad lo que soy, que es lo opuesto a lo que quie- 
ro ser. Es una trampa retórica tal y como lo presento, pero también es una realidad. Mis 
únicas certezas son las que tienen que ver con la idealidad y hasta cierto punto con zonas 
utópicas, y mis mayores incertidumbres tienen que ver con lo que estoy viviendo.

Yo tengo la convicción de que en un cierto nivel, mi única realidad tiene que ver con 
la mezcla de una cultura muy tradicional con una cultura moderna, con una revisión del 
nacionalismo desde fuera, el adoptar naturalmente una mentalidad internacional que es 
hoy la vigente sin problema, y que hace treinta o treinta y cinco años resultaba todavía 
impostada o singular. Eso sí lo veo con claridad. Fases del proceso cultural, la manera en 
que formativamente me integro a una vida literaria y cultural en el momento en que las 
grandes figuras están muriéndose, y queda ahí todavía una sensación cerrada, muy comu-
nitaria a pesar de todo, de lo que es la literatura y la cultura.

No tengo duda sobre mis maestros mexicanos, son los que conformaban el canon. 
Gente que pude tratar en algo y que respondían a mi idea, en ese momento reverente, 
hoy ya muy crítica y con zonas todavía de reverencia, de lo que era una tradición cultural: 
pienso en Vasconcelos, en Alfonso Reyes, en Novo, en Pellicer, en Octavio Paz. Luego esa 
tradición conoce un salto de modernidad eléctrica con Carlos Fuentes.

Todo mi proceso lo tengo claro. Lo que yo soy, no sólo no lo tengo claro, no quiero 
saberlo. Me deprimiría enormemente cualquier inclinación al autoelogio, no es tanto 
por modestia, ni siquiera por temor al ridículo, que es una gran arma de contención en 
nuestro medio, sino por miedo a ser objeto de las burlas de alguien como yo. Me detengo 
en las vísperas del autoelogio pensando lo que yo podría decir de mí mismo si me viera ca- 
yendo en esos precipicios, y eso es real. En cierto sentido me distancia de cualquier visión 
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encomiástica de mí mismo, lo que yo podría decir de esa visión encomiástica, y primero 
me da pena, luego me da risa, y en esa mezcla de pena y risa, me abstengo.

La crónica, ejercicio de versiones múltiples

La amplitud de tus preferencias, la multiplicidad de tus registros y gustos personales que se 
convierten en zonas de indagación, ¿con qué tienen que ver?

Tienen que ver con muchos factores: con mi pasión por lo que entonces todavía no era 
crítica cultural como un género que ahora está tan de moda en las universidades, tiene 
que ver con la atracción misma de estos fenómenos. Es imposible no interesarse en un 
autor o cantante como Juan Gabriel, que ha logrado construirse un público a pesar de los 
prejuicios sobre los prejuicios y contra los prejuicios. Es imposible no interesarse en un 
fenómeno como Gloria Trevi, que en cualquier otra realidad del espectáculo sería más o 
menos convencional, pero que en un medio en el que todavía hay beligerancia moralista 
resulta una provocación. Es imposible no interesarse en todo lo que ha ido surgiendo 
fuera y aún dentro del ámbito de Televisa; fuera y aún dentro del ámbito de la vida políti-
ca tradicional; fuera y aún dentro de los fenómenos sociales controlados. Llevo un mes 
tratando de escribir una crónica, sin demasiados resultados, porque aquí el esfuerzo na- 
rrativo es sólo una parte también. Tiene que ver el modo en que presento a los personajes 
de un concierto de punks en la calle Mina que terminó en un acto de suprema violencia 
de estos punks contra el cuerpo de seguridad. El primer trazo es más o menos fácil, pero 
ya cuando tienes que enfrentarte al despojo del exotismo, a verlos naturalmente como 
jóvenes violentos, jóvenes cuya violencia se anuncia desde la apariencia, la cuestión se 
complica y me parecen retos. Me llevan mucho tiempo esas crónicas y muchas versiones. 
Ahora, que el tema califique culturalmente al producto, me puede parecer lamentable, 
pero también lo encuentro dentro de las reglas del juego, de quienes piensan que es el 
tema lo que determina la calidad del texto.

El narrador oculto

En un libro como Catecismo para indios remisos ¿cómo construyes el proceso narrativo.. . 
cómo se da.. .?

Lo que busco es divertirme. Son cincuenta y dos textos y ahí todo está en función de la elabo-
ración del pastiche. No hay parodia, hay pastiche. Básicamente es un pastiche, un pastiche 
del idioma, de la exaltación, de la mística como vida cotidiana, de la herejía, como lo im-
pensable. Dentro de esos pastiches lo que me interesa no es tanto recuperar visión alguna 
de la Nueva España sino crear un espacio de fábula a partir de las visiones convencionales 
de la Nueva España que se han ido acumulando. No es un pastiche de la Nueva España, es un 
pastiche de las elaboraciones literarias y aduladoras de la Nueva España. La idea de volver a 
los textos virreinales desde una perspectiva donde el pastiche lingüístico fuese importante 
me divirtió, y luego, encontrar cincuenta y dos temas distintos dentro del gran tema gene- 
ral, que era una revisión de las creencias del virreinato desde la invención más desafora-
da de la que yo fuese capaz. Tengo otro libro terminado de este tipo de textos, pero ahí 
puede pesar el trabajo de periodista o puede que los textos no interesen, pero la respuesta 
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crítica ha sido prácticamente nula y yo tampoco he 
insistido en promoverlo. No creo que los libros tú los 
promuevas, yo creo que los promueve el lector y que 
todo lo que uno haga lo hace uno muy vano, no hay 
nada más triste que el autor que habla a las redac-
ciones e insiste en entrevistas y cuando lo entrevistan 
dice que él es un autor que no busca la publicidad y 
que es independiente de todos los grupos. Ésta es una 

visión patética. Pero volviendo al Nuevo catecismo para 
indios remisos, no me ha importado tampoco burlarme 
de las creencias, eso me parece francamente menor o 
incluso deleznable. Me importaba divertirme a partir 
de las creencias, imaginarme creencias demenciales y 
hacer de lo demencial una zona de la convicción. Des-
de el punto de vista idiomático recurrí, por partida 
doble, tanto a la prosa virreinal, a la prosa que puedo 
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encontrar en los textos del virreinato, como la gran 
parodia que de ella hace Artemio del Valle Arizpe. En 
segundo término, recurrí a lo que es uno de mis de-
pósitos lingüísticos que es La Biblia en la traducción 
de Casidoro de Reyna y Cipriano de Valera. Y a partir 
de ahí elaboré un libro que empezó con nueve textos 
que serían contrapunto de nueve grabados de Francis-
co Toledo, que trabajó sobre planchas de grabados del 
siglo XVIII, retocándolas, transformándolas, y luego ya 
me fui engolosinando y acabé haciendo cincuenta y dos.

Moralidad y literatura

¿Y su centro es la moral?

Sí, porque era el centro proclamado de la Nueva Es-
paña, era el reino de Dios, era la idea de una España li-
bre de las impurezas, la idea de un mundo rescatado de 
la posibilidad de pecado por la censura, la inquisición, 
el amoldarlo todo a las exigencias de Dios y de la co-
rona. Cuando reconoces el territorio ya tan abonado 
por libros, consejas, leyendas, piensas que es posible 
una fábula a partir de esa visión de conjunto, que ya es 
parte de los juicios y prejuicios de los lectores.

¿Sería un narrador moralista?

En mínima medida. Son textos muy breves como para 
que alcancen un vuelo narrativo. Son fábulas más que 
relatos, y en esa medida son fábulas en torno a las va- 
riantes irónicas de la utopía moral.

Pienso en la tradición moral desde Swift hasta Monterro-
so, ¿pero tú en qué tradición literaria los ubicas?

La tradición literaria que reconozco muy claramente 
es H. Bustos Domecq. El entusiasmo que me produ-
jo la lectura de ese mundo que hoy llamaríamos pos-
moderno, donde la ironía está recobrando, de manera 
continua, el valor y la desdicha de los lugares comunes. 
Swift es una meta demasiado ambiciosa. Desde luego 
algunos textos de Mark Twain son obsesivos en mi me-
moria y James Thurber fue efectivamente un autor que 
leí apasionadamente. Pero en el sentido de ese descu-
brimiento, las crónicas de Bustos Domecq fueron mí 
gran estímulo.

La historia de lo minúsculo

¿Hay preocupación por la historia?

En estos textos no hay ninguna preocupación por la 
historia. Hay una preocupación por la imagen deliran-
te. En cierto sentido hay un culto a la gratuidad. En 
las crónicas sí tengo una preocupación por la historia, 
incluso una manía, pero en esto no. Aquí, si la idea no 
me parece suficientemente delirante, si no me parece 
que está suficientemente dislocada, no me interesa y 
la historia es muy controladora, muy enclaustradora 
respecto a mis modestas ambiciones.

En relación con la historia, por el contexto donde sur-
gen estos retablos, ¿puede pensarse que son una especie de 
rompecabezas en los que se radiografía el proceso de un 
principio moral que uno puede elegir en función de las 
creencias dominantes, como por ejemplo, el catolicismo 
mexicano.. .?

En verdad todo lo que me estás planteando es para mí 
radicalmente novedoso. Yo dije, con toda humildad, 
que sólo me había propuesto divertirme, y ya encon-
trarle una beligerancia teórica a mi afán lúdico, de 
no estar la palabra tan confiscada por los periodistas 
culturales, no me deja mucho espacio de aceptación. 
Yo creo que mi visión del catolicismo es desde varias 
perspectivas, por lo mismo que absolutamente externa 
muy resentida. Creo que lo que me propuse fue seguirle 
la pista a delirios ya institucionalizados y extraer de ahí 
una o dos imágenes en cada texto, pero no quise com-
petir en cuanto a delirio con el catolicismo y mucho 
menos con el catolicismo popular mexicano, que es en 
sí mismo una zona del barroco delirante. Lo que quise 
fue divertirme a costa de las ideas que yo, que carezco 
de toda formación católica, lo que es extraño en Méx-
ico y sobre todo en mi generación, veía como propias 
de la creencia católica. No era una burla al catolicismo 
ni era una burla a las creencias virreinales ni era una 
burla a la permanencia de las creencias virreinales en 
zonas del catolicismo actual. Todo era a partir de las 
imágenes que yo me había hecho del catolicismo en mi 
niñez y mi adolescencia, que después se contradijeron 
y se afirmaron, se desmintieron y se afinaron en lectu-
ras. Siempre me causó estupor la venta de las astillas 
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de la Santa Cruz del Señor, me causaban estupor los 
árboles donde anidaban imágenes súbitas de la Virgen.

Se agregaron once textos al Nuevo catecismo…

Sí, tienen ya más estructura narrativa. Son cuentos 
más pequeños que los anteriores cuya intención era de 
modo muy claro responder a un grabado real o imagi-
nario. Aquí hay más elaboración, pero entre uno y otro 
hubo diez años.

Del periodismo al aforismo

En el caso de Por mi madre, bohemios, ¿por qué pu- 
blicar algo que parece dedicado a perderse?

Yo creo que vale la pena retener tanta tontería, des- 
propósito, chusquería y solemnidad destruida por 
la inepcia, quizás, y esto es una autocrítica. Debí ser 
más estricto y quitar mucho material redundante. El 
propósito de Por mi madre, bohemios no es otro que 
reírnos de aquello que se dijo con la pretensión de que 
los oyentes respondiésemos con asombro y reverencia. 
Pero la idea misma de un archivo de la tontería de los 
poderosos no me parece mal.

¿Y la tentación de los aforismos.. .?

Tengo mucho aforismo. En Por mi madre, bohemios, hay 
mucho aforismo satírico. Es un género que me apasio-
na y están declaradamente vistos como aforismos.

José Joaquín Blanco sostenía en su ensayo A ustedes les 
consta que no había un humor satírico sino que era un 
humor digamos condescendiente. ¿Tú consideras que hay 
humorismo?

Ironía. Humorismo no, me fastidiaría que lo hubiera. 
Creo que el humorismo es una profesionalización que, 
a mí en lo particular, no me gusta. En cuanto a sátira, 
también creo que la crónica difícilmente permite la 
sátira. La sátira es un género muy autónomo. En todo 
caso, lo intento en columnas periodísticas pero no en 
la crónica. Pero tampoco creo que sea un humor con-
descendiente; puede ser un humor vindicativo pero no 
condescendiente.

La invención del mundo

 ¿Qué es la crónica: descripción o invención del mundo?

Toda descripción del mundo, la más modesta, implica 
un grado de invención, de referir las cosas desde una 
perspectiva, de fragmentar, de elaborar un collage, de 
omitir, de incluir. Sin duda la crónica es descripción y es 
invención del mundo. En la medida en que su origen y su 
destino son las publicaciones periódicas, esa invención 
tiene que estar frenada por las necesidades descriptivas. 
Pero también en la medida en que es una elaboración 
de pretensiones literarias, la invención le es indispen- 
sable. En este sentido, la introspección, la adopción que 
el cronista hace del punto de vista de algunos de sus 
cronicados, tiene mucho que ver con la invención, con 
la creación de las psicologías que a los personajes les van 
conviniendo. Sin invención no hay crónica, pero sin des- 
cripción tampoco, y es en el equilibrio donde se verifica 
la condición literaria del género.

¿Cada crónica se piensa como unidad o se piensa en 
relación con un corpus más amplio de temas y registros 
que lo acompañan?

Lo segundo. El referirla a un corpus más amplio está 
presente pero no de una manera opresiva. Está pre-
sente por naturaleza en el trabajo mismo de la cróni-
ca, pero no me es nunca una obligación ni estricta ni 
ubicua. Más bien lo que tengo en mente es el texto, la 
unidad del texto, sin referirlo a los contextos más am-
plios que seguramente están, pero que no aparecen en 
la intención de quien se ajusta al tema, a las posibili-
dades del tema y a las exigencias prosísticas, narrativas 
o descriptivas del tema. En este sentido, cada asunto 
de la crónica crea su propio universo de referencias.

¿Y con toda esa apariencia de prisa a la que parece 
someterte al periodismo trazas un repertorio de temas por 
indagar o los tomas como van surgiendo de la dinámica 
social del momento?

Bueno, en cualquier cronista hay algunas obsesiones. 
En mi caso, lo que tiene que ver con las multitudes, 
con la vida sexual, con la vida de las minorías, con la 
política como opresión o presunta liberación; pero tam-
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bién lo que el momento va dictando. No digo que la 
crónica sea necesariamente oportunista, pero sí hay un 
sentido de la oportunidad que tiene que ver además con 
las exigencias de las publicaciones o con las exigencias 
de uno mismo al descubrir variantes, vetas, situaciones 
inesperadas o situaciones ya muy tradicionales que 
admiten otro punto de vista. Tampoco es posible pre-
juzgar, hay temporadas en las cuales la crónica se sujeta 
a la rutina y hay momentos de una enorme vivacidad 
social que hace que la crónica dependa de esa vivacidad.

¿Una crónica como la de San Juanico o del terremoto de 
1985, sabes cómo va a empezar y como va a terminar?

No, uno no sabe cómo va a empezar y cómo va a termi-
nar una crónica. Es siempre el momento de ejecución el 
que dicta los aparentes principios y los aparentes fina-
les; y también la revisión, la reescritura, va conforman-
do, va dictando el método de exposición y de remate. Lo 
preconcebido se extenúa, o se viene abajo ya en el mo-
mento mismo de la escritura. Muy pocas veces las ideas 
primeras se quedan. Lo más común es el exterminio de 
las falsas intuiciones o de las intuiciones ramplonas y la 
sustitución. Hay ideas que uno considera más sólidas y 
tonos narrativos que se juzgan más convenientes.

¿O sea que volver a empezar es una forma de destruir los 
prejuicios y las ideas preconcebidas?

No, las ideas preconcebidas no las destruye uno del 
todo, jamás. Creo que todo proceso es una mezcla de 
ideas trabajadas con el mayor rigor posible y de fil-
tración o de durabilidad de las ideas preconcebidas. 
Pero en la medida que uno es exigente, las ideas pre-
concebidas se hacen a un lado, no digo que se ausenten 
pero sí que se marginan y lo que queda son las ideas 
que van dictando la situación, el tema y el trabajo so-
bre lo obtenido en una primera instancia.

Orden literario, orden académico

¿El proceso de documentación y de investigación te absorbe 
mucho?

Me absorbe todo el día. Es un trabajo que tiene un ori-
gen periodístico y tiene que ser lo más preciso posible, 

y cuando no es preciso uno tiene que ser muy claro 
y advertir la imprecisión o la vaguedad de lo que se 
relata. Pero, como te digo, es una búsqueda de do- 
cumentación y ya en el momento mismo es una mez- 
cla de consulta hemerográfica, bibliográfica, búsqueda 
de informantes, etcétera. En algunos casos requiero ir 
varias veces a un mismo sitio; en otros, me basta con 
la primera impresión. Pero es muy difícil generalizar. 
Lo cierto es que sin una documentación lo más ri- 
gurosa posible tampoco tiene mucho sentido trabajar 
en la crónica. El ejemplo al que uno acude idealmente 
es México insurgente y Los diez días que transformaron el 
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mundo, de John Reed; son dos obras maestras del tem-
peramento prosístico y de la exactitud tal y como era 
posible hallarla en su momento. Seguramente no fue 
así exactamente el ejército villista, pero tal y como 
Reed lo percibió lo trasladó minuciosamente.

¿Generalmente la academia sugiere que la crónica es 
cronología?

No hay academias respecto de la crónica. La academia 
aquí es un sinónimo de la prisa por entregar la colabo-
ración, ésa es la única academia posible en el caso de la 
crónica. Y como yo, para publicar en libros, retrabajo 
y vuelvo obsesivamente al texto, tengo la oportunidad 
de disponer de usos del tiempo o de referencias o de 
maneras de recrear la atmósfera que esa academia que 
es la prisa no consiente.

¿Y respecto al manejo del tiempo?

También cada tema lo dicta. Si tú vas a cubrir un reven- 
tón, tienes que tener un manejo del tiempo múltiple 
porque cada persona vive la circunstancia de manera 
distinta; si vas a cubrir un hecho político, tienes que 
atenerte más a la secuencia cronológica, porque así cada 
quien viva la circunstancia política de una manera in-
transferible, el conjunto lo vive de un sólo modo. El 
tema es el que dicta el uso del tiempo.

Ahora por ejemplo en la construcción de escenas, de at-
mósferas, ¿hay invención del diálogo, qué dificultades 
presenta, es cuestión de “oído”?

No tengo el oído de Ricardo Garibay, no tengo esa 
precisión, digamos, fantástica. Tengo un oído natural-
mente paródico. Si tomo un personaje, puedo trans- 
cribir su forma de expresarse, sus recursos, sus repeti-
ciones, su sentido del humor o su don para el ridículo 
con la precisión que la parodia permite. Cuando tra-
bajo en crónicas que no requieren o que no admiten 
la parodia, lo que hago, ya como técnica interna, es 
dejar fluir a la parodia y luego rebajarla, ajustándola a 
un criterio mucho más verista o naturalista. No confío 
en mi primera versión de lo dicho, ni de los ritmos. 
La reelaboro y, entonces, cuando he eliminado los tin- 
tes o los substratos paródicos, es cuando puedo confiar. 

Ahora, en crónicas que no requieren de esa exactitud o 
de ese carácter fidedigno, prefiero confiar en mi oído 
paródico, que creo respeta lo esencial de lo visto, aun-
que la exageración sea un modo o de embellecerlo o de 
enmarcar sus perfiles denigrables.

Hay personajes y hay personas en tus crónicas. ¿Cómo 
puedes distinguir entre uno y otro?, ¿se te presenta este 
dilema? Pienso en personajes y personas tan distintas 
como Celia Montalván, Juan Gabriel, Joel Arriaga, 
Ramón Danzós Palomino.

Bueno, estas últimas son personalidades o personas. El 
personaje tiende a ser un arquetipo o un estereotipo. 
Las personas no te permiten esa tentación de lo ge- 
neralizable. Yo, en el caso de gente que no ha tenido la 
vida pública que le permite ser arquetipo o estereoti-
po, que lo ha tenido de una manera muy unívoca, como 
sería el de un líder campesino, Ramón Danzós, o de un 
dirigente magisterial que es asesinado, o de un dirigen-
te universitario, también asesinado, como Joel Arria-
ga, ahí me sujeto al trazo más exacto que me es dable, 
no cedo a mayores tentaciones literarias. En cambio, 
Agustín Lara es un arquetipo, es un estereotipo, es una 
atmósfera cultural, es una forma de relacionar la lite- 
ratura con la cursilería, es un torrente melódico, es lo 
que tú quieras. Ahí sí, las normas no existen, lo puedes 
abordar desde muy diferentes perspectivas.

¿Y qué presenta mayor dificultad, las atmósferas o los 
personajes?

Las atmósferas, porque es ahí donde la capacidad de 
evocación instantánea se enfrenta a mayores pro- 
blemas. El personaje, de cualquier manera, está muy 
acotado por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por 
lo que de él sabemos o por lo que de él quisiéramos sa-
ber. En cambio, las atmósferas, por repetidas o conoci-
das que sean, sí exigen una mayor documentación y un 
trabajo más esencializado, porque de otra manera la 
evocación instantánea se frustra y tienes páginas total-
mente muertas. Con los personajes no se da así porque 
están ellos mismos para apuntalar lo que puedan ser 
sus deficiencias. La creación de atmósferas en la cróni-
ca es el problema número uno, el mayor reto, y cuando 
uno lo consigue, el mayor logro.
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El tiempo de la publicación

¿Cómo logras darle unidad a un libro, se planea con anticipación o se ordenan los mate- 
riales trabajados y publicados?

Cuando tengo que entregar el libro entonces lo pienso y lo que no funciona lo dejo 
aparte, reacomodo, trabajo las piezas que le harían falta para la integración del libro. 
En principio dejo que se acumule el material y ya después lo ajusto, lo amplío, lo 
reduzco. Pero hasta ahora en los libros de crónicas lo que dicta la unidad siempre 
es un criterio a posteriori, nunca hay una intencionalidad, salvo casos como Entrada 
libre, donde lo que me importaba de antemano era la emergencia de la sociedad civil 
y fui siguiendo esa pista.

¿En el caso de Amor perdido, que trabajaste después de tener aglutinado todo ese mate- 
rial, qué hacía falta que trabajaras especialmente para el libro?

No tengo tanta memoria. Lo que supongo que trabajé fue, en cada crónica, el modo 
en que las personalidades excepcionales se combinan con sociedades muy rutinarias 
y se vuelven la forma de ser ideal en cualquier sentido de esas sociedades rutinarias. 
También creo que trabajé esa idea de la nostalgia como memoria idealizadora o 
fragmentaría, montada sobre la necesidad de haber vivido épocas extraordinarias, 
a través de los momentos excepcionales y de los personajes irrepetibles. Creo que 
fue un trabajo de ajuste de un material que ya estaba, seguramente para marcar 
esta idea de la sociedad que se siente excepcional a través del trato con momentos 
y personas altamente infrecuentes, y de los personajes, cuyo relieve tiene tanto más 
profundidad como que corresponde a panoramas por lo común grises, repetitivos, 
monótonos.

¿En Escenas de pudor y liviandad por qué decidiste esa estructura?

Porque en la búsqueda del material hallé que ésa era una de las formas posibles y lo 
que me faltaba eran algunos capítulos y algunos personajes. Tenía como el sesenta 
por ciento del material y el resto no me fue tan dificultoso, incluso quité toda una 
parte que ya estaba en pruebas porque pensé que era excesiva, que reiteraba sin 
provecho.

La fluidez de tu exposición narrativa hace pensar que todos los textos salen de un sólo 
golpe, que la insistencia en la reescritura es una broma que le juegas a tu modestia.. .

No, en eso soy muy obsesivo y nunca quedo satisfecho, siempre tengo el problema de 
esa vivencia de lo incompleto, de lo que no alcanza el momentum, el ritmo necesario y 
de lo que se queda en el sistema de alusiones. Novo me dijo muchas veces que uno no 
podía darse el lujo de dedicarle a una cuartilla más de veinte minutos, que eso había 
sido una lección desde los primeros momentos de su carrera periodística, entrenarse 
para que la cuartilla surgiese al cabo de veinte minutos y de no volver a ella. Él no 
creía en las correcciones porque pensaba que ya su entrenamiento era suficiente 
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como para no corregir y como para no demorarse. Yo puedo producir la cuartilla 
en los veinte minutos, eso no me es difícil, pero confiar en ese producto, me es im-
posible. Requiere de horas de frustraciones, de desánimos, de irritaciones y luego de 
los mínimos alborozos que dan por resultado el que uno entregue la colaboración 
siempre antes de que llegue el arrepentimiento.

El compromiso político de la forma

¿La belleza de tus textos llega a ser una preocupación central?

Bueno, bellos es una palabra excesiva. Que los considere publicables, es un criterio 
a la vez ético y estético, que no esté defraudando al posible o imposible lector y que 
para no defraudarlo haya dado mi mejor conocimiento del periodismo y de la litera-
tura. Pero proponerme textos bellos me resultaría demasiado arduo.

¿Se te da el dilema entre lenguaje y compromiso?

No, los textos que hice realmente de una manera comprometida fueron los del 68, 
todo lo demás ya me parece que es un oficio de cronista, más que de militante. Donde 
sí me reconozco militante de una forma muy abierta es en los textos de Días de guardar 
sobre el 68. Y bueno podré tener un punto de vista político, como todos lo tenemos, 
no hay quien se abstenga, en cualquier nivel, de partidarismos. Pero ya cuando no es-
tás trabajando como militante sino en función de cronista, es mucho más fácil situar 
tus posiciones sin que tú creas que perjudican a la objetividad necesaria.

Por ejemplo, la figuras y las impresiones sobre esas figuras tratadas en Amor perdido, 
¿crees que se han modificado, cómo las ves al paso del tiempo?

Bueno, sólo habría un personaje al cual revisaría a fondo, que es Irma Serrano. En 
ese momento, cuando yo escribí la crónica, Irma Serrano era un personaje folclórico 
de quien se decía que había sido amante de Díaz Ordaz, que presumía de su relación 
con Díaz Ordaz, tanto por escrito como en sus representaciones teatrales, para no 
llamarlas obras de teatro. Después el personaje fue evolucionando de muy distintas 
maneras hasta llegar a su condición de senadora de la república. Ciertamente es uno 
de los personajes más inesperados y a la vez más previsibles de la vida mexicana. 
Creo que hoy depositaría el tono más en la ansiedad de folclor de la sociedad que en 
el folclor que el personaje mismo proporciona.

Monsiváis: la polivalencia de la mirada

¿Cómo se distingue una mirada literaria de una mirada sociológica?

La mirada literaria sería muy simplista, se distingue porque lo que te importa es 
cómo está dicho. No lo que estás diciendo sino cómo lo estás diciendo. Hasta ahora 
creo que lo que me importa es cómo lo estoy diciendo. No me defiendo de los críti-
cos que por lo demás han hecho el supremo esfuerzo de leerme, pero ciertamente mi 
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interés radica en cómo digo las cosas. Yo he publica-
do literalmente miles de artículos y he recogido diez 
por ciento en el mejor de los casos. Eso, de entrada, 
implica que en cuanto reconozco la ventaja de una 
consideración, digamos, sociológica sobre una litera- 
ria, elimino el texto. Además, no tengo por qué defen- 
der al periodismo de las acusaciones de sociología.

Hay un conjunto de escritores cuyo trabajo periodístico 
les ha acarreado menosprecio y falta de reconocimiento 
a su trabajo literario. La pobreza de un gran sector, diría 
mayoritario, del periodismo mexicano todavía hace pen- 
sable esa vieja pregunta: ¿el periodismo es literatura?

En Novo, Vasconcelos, Paz, Reyes, Martín Luis Guz-
mán hay mucha obra periodística. En Guzmán menos, 
lo que él escribe, de entrada, se publica en libros: El 
águila y la serpiente, Memorias de Pancho Villa y La sombra 
del Caudillo. Sólo A orillas del Hudson es un libro perio- 
dístico. Pero Pacheco, Poniatowska, casi todos tienen 
una relación muy fuerte con el periodismo, que en el 
siglo XIX era absoluta por la ausencia de editoriales, y 
ahora que se ha profundizado la crisis editorial, sucede 
lo mismo. Siento que el periodismo volvió a ser el gran 
espacio de formación del público. Puede darse un caso 
excepcional, el de Laura Esquivel, que con un sólo libro 
afirma un público, se consigue la antipatía profunda 
de sectores literarios y llega al punto de ser objeto de 

una cena en la Casa Blanca con sus recetas. Pero por 
lo común y en las circunstancias actuales, el periodis-
mo sigue siendo un gran método de presentación y fre-
cuentación de los escritores con los lectores que cierta-
mente no es la especie más abundante y creciente.

Las formas de lo póstumo

¿Sería válido que alguien viniera a recoger tus textos 
periodísticos y los publicara como libro?

No. Absolutamente no. Porque no están hechos para 
libro; los que no están en libro es que no estaban 
hechos para libro, y así deben seguir en la publicación 
que les dio alojo. El libro es otra cosa, el libro implica 
una concepción literaria mucho más precisa y una idea 
de permanencia, si tú quieres muy ilusa, pero sin la 
cual el libro no debería existir.

¿La crónica tiende a convertirse en un documento o debe 
preservarse por la suma de sus hallazgos literarios?

Eso lo decide el lector. Creo que si la crónica funciona 
es por su calidad literaria y sólo en determinados mo-
mentos por su valor documental. El valor documental 
lo adscribo al reportaje; pero si debe conservarse una 
crónica, ésa es cuestión de los lectores, de su capacidad 
de relacionarse con el texto.
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Tú has dicho: “si acudo a mi experiencia personal, es para 
apoyar un punto de vista, no para desplegar mis vivencias”. 
¿Qué diferencia tendrían la experiencia y las vivencias?

Lo que estoy queriendo decir, no sé cuándo dije eso, 
pero lo que estoy queriendo decir es que mis expe- 
riencias personales en la crónica están ahí para ilustrar 
una situación, no para enfatizar el yo. El yo es imprescin- 
dible en todo aquel que escribe, pero si lo vuelvo un 
sobrentendido, si lo trabajo hasta que se convierta en 
el centro de la crónica, estaré falseando el sentido de 
mi trabajo. Para algunos cronistas es indispensable la 
primera persona, para mí, no. Trato de ocultarme en lo 
posible, y cuando introduzco mis experiencias perso-
nales es porque el contexto las hace acomodables. Pero 
de otra manera las proscribiría, porque no creo que 
la índole de la crónica que practico sea autobiográfi-
ca. Novo es exactamente lo opuesto. Novo era toda la 
autobiografía de alguien que confiaba plenamente en 
que su temperamento, su inteligencia, su don prosísti-
co y su excepcionalidad le permitían ser el centro de 
aquella sociedad que no precisamente giraba en torno 
suyo pero que sí lo reconocía como una perspectiva 
ya institucional. Y lo autobiográfico, en Novo, es una 
manera de ejercer la idea de lo excepcional y de lo mar-
ginal hasta lo último. En mi caso lo autobiográfico es 
una apoyatura; no me considero, en tanto cronista, un 
ser excepcional. Considero que el tema de la crónica es 
lo excepcional.

El amor perdurable

¿La fórmula sería el equilibrio entre mimetismo y dis-
tancia?

Mimetismo en la medida de lo posible y la distancia te 
la da el hecho de que tú no te puedes sumergir en todas 
las atmósferas a tu disposición. Uno no puede andarse 
zambullendo en todos los fragores anímicos a su alre- 
dedor, tiene que distanciarse.

Decía José Emilio Pacheco que “Monsiváis nos engañó; se 
presentó como el más perezoso y desorganizado, y resultó 
el más trabajador, el más versátil y el más coherente de 
todos nosotros”. ¿Qué enseñanza se toma de los contem-
poráneos?

Te estás midiendo con ellos durante unos años y lue- 
go te estás reconociendo en sus debilidades y te estás 
entusiasmando con sus logros. Uno depende muchí-
simo de sus contemporáneos para ajustarse. Le debo 
mucho a Sergio Pitol, en primer término; a José Emilio 
Pacheco, Elena Poniatowska, a Juan García Ponce; con 
el que no tengo mayores afinidades prosísticas pero 
cuyo heroísmo intelectual siempre me ha entusiasma-
do, a Salvador Elizondo. Desde luego a Carlos Fuentes. 
Desde luego, aunque es muy anterior, le debo mucho a 
Octavio Paz. Pero son las deudas que no consisten en 
una influencia sino en un ejemplo total y la relación de 
uno con ese ejemplo total. La pasión literaria de José 
Emilio, por ejemplo, es ejemplar de un modo único. 
La sabiduría extrema y el afiladísimo conocimiento 
narrativo de Sergio Pitol me han servido de mucho. 
La pasión que Elena Poniatowska tiene por todos los 
personajes de sus crónicas, esa capacidad de adherirse 
a mil causas y de hallar la veta lírica de esas mil causas 
me gusta mucho.

A todos los escritores que has mencionado los han tra-
ducido a varios idiomas, ¿por qué no te has preocupado 
porque traduzcan tus obras?

Porque las considero a veces muy intraducibles. Me 
ha pasado ya en textos para libros colectivos en inglés, 
donde tengo que terminar la traducción porque el 
matiz y las referencias locales pueden ser de tal modo 
apabullantes, que le dificultan mucho la tarea al tra-
ductor. Y bueno, porque mi trabajo no está pensado 
para ser traducido.

Tu relación con muchísima gente ha sido signada por tu 
generosidad, ¿crees que ha sido un sacrificio de tu tiempo 
y tu obra personal?

No creo que uno sacrifique cosas. Haces lo que te gus-
ta hacer y eso, en sí mismo, evita cualquier noción de 
sacrificio.

¿El México de la segunda mitad de este siglo sería impen-
sable sin ti?

Yo he llegado a una conclusión: yo sería impensable 
sin mí.
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Pregunta a Carlos 
Monsiváis: 

los de Los Ángeles, 
¿ni siquiera vuelven

por su cobija a 
Comala?

S A R A  P O O T  H E R R E R A

De lo perdido, lo que aparezca: Monsiváis y lo policial

Hace veinte años [mayo de 1988] Carlos Monsiváis acababa de cumplir 
50 años1. El pasado domingo 4 de mayo [de 2008] vimos en La Jornada 
que, para celebrarlos aquel miércoles 4 de mayo de 1988, él y Elena 
Poniatowska bailaron un vals, un monsivals, en el Salón Margo de la 

Ciudad de México2.  Tres días después, un 7 de mayo como hoy pero hace también 20 

1 Trabajo leído en el Coloquio “De inclusiones, exclusiones y otros olvidos”. Carlos Monsiváis. 70 

años. Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del 6 al 8 de mayo de 2008 (panel “Monsi-

vasianas” de UC-Mexicanistas). Primera versión publicada en Textos Híbridos. Revista de Estudios 

sobre la Crónica Latinoamericana 1.1 (2011): 76-82.

2 Elena Poniatowska, “Mañanitas a Carlos Monsiváis”. La Jornada. Domingo 4 de mayo de 2008. 

Véase: https://www.jornada.com.mx/2008/05/04/index.php?section=opinion&article=a02a1cul
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años —7 de mayo de 1988—, murió María Elvira Ber-
múdez, nuestra dama de guante blanco de la literatura 
policiaca en México3.

Tiempo atrás, Carlos Monsiváis la había entrevista-
do. De 1973 es su artículo “Ustedes que jamás han sido 
asesinados”4. En su casa de la calle Flora donde vivía, 
María Elvira Bermúdez conversa con Vicente Francis-
co Torres:

… los autores que cita Monsiváis, son exactamente los 
que yo incluyo en mi antología Los mejores cuentos policía-
cos mexicanos. Cuando él dictó una conferencia sobre lite- 
ratura policiaca, hace muchos años, yo era actuario de la 
Suprema Corte de Justicia, y me fue a ver. Dijo que se 
basaba en un ensayo que yo había publicado en El Nacio-
nal, muchos años antes de que él dictara esa conferencia. 
Incluso me pidió autorización para utilizar ese ensayo. 
Con mucha gracia me dijo: unas veces la cito, pero otras 
no. Yo le dije que sí, adelante5.

Habría que ver de cuándo es dicha conferencia. 
Quienes mencionan el artículo de 1973 no citan ningún 
otro antecedente. Una primera pesquisa nos llevaría 
a pensar que, con los “no asesinados”, Monsiváis in-
cursionaba por primera vez en el género policial; sin 
embargo, no fue así. En “Monsiváis y el desierto del 
pasado”, cuenta José Emilio Pacheco: “Conocía de le-
jos a Monsiváis. Acababa de leer en Medio Siglo su en-
sayo sobre literatura policial, asombroso para un ado- 
lescente de 18 años y todavía muy legible hoy”6. José 
Emilio se refiere a julio de 1957; haciendo cuentas, el 

3 Y si de conmemoraciones se trata, aunque de 1904, Agustín 

Yáñez también nació un 4 de mayo. Al hablar en 1993 del cam-

bio rotundo de la literatura mexicana a mitad del siglo XX, Mon-

siváis ejemplificó con Al filo del agua como la novela que expu-

so claramente la sexofobia católica de este país (entrevista de 

Juan Jesús Aznares). Gran lector de Al filo…, Monsiváis tiene por 

esta novela un especial reconocimiento.

4 “Ustedes que no han sido asesinados”, en Revista de la Univer-

sidad de México 28.7 (1973): 1-11.

5 Vicente Francisco Torres, “La literatura policiaca mexicana”, 

en Comunidad Conacyt 121-122 (1981): 81-85 (la cita, en p. 81); 

también, “Dos testigos”, en Muertos de papel. Un paseo por la 

narrativa policial mexicana. México: CONACULTA, 2003, pp. 102-

11 (la cita, en p. 102).

6 José Emilio Pacheco, “Monsiváis y el desierto del pasado”, en 

Laberinto, suplemento de Milenio, 3 de mayo de 2008.

artículo mencionado es de 1956 y se trata de “Acerca de 
la literatura policial”7, de firma aún muy joven pero ya 
desde entonces con marca de su escritor: seria, docu-
mentada, inteligente, irónica.

Un año antes (1955), María Elvira Bermúdez había 
publicado Los mejores cuentos policíacos8 (por cierto, allí 
aparece “Algo en la oscuridad” de José Emilio Pacheco; 
pp. 22-23), con su clásico artículo como prólogo y que 
había estado apareciendo en 1947 en la Revista Mexi-
cana de Cultura (núms. 46, 49, 52, 55 y 57). En concreto, 
Monsiváis reconoce —y mucho (Monsi bien nacido 
es agradecido)— a María Elvira Bermúdez, y su gus-
to y especialidad digamos por lo policiaco se remonta 
como hemos visto mucho más atrás de su artículo de 
1973, esto es, a mediados de los años cincuenta. Casi 
podríamos decir que bien aprendió a leer Monsiváis 
(y vaya que aprendió bien) cuando ya seguía pesqui-
sas, pistas, y su capacidad de detección se desarrollaba 
precozmente (“quien iba a ser ya se asomaba”). A la 
mitad de esa década Pacheco y Monsiváis incursio- 
naban ya en el género policial; es el año de aparición 
de Pedro Páramo. Hablamos de 1955. La realidad de 
ahora se bosquejaba en la ficción de aquellos años.

Ese cronista que va caminando… o no todos los mayos 
son pardos 

Esta carpa de festejos del “doctorando honoris causas 
perdidas” y que instalada con otras en el patio de esta 
universidad hoy nos da sombra, recuerda a las carpas 
de la película Águila o Sol, protagonizada por Mario 
Moreno Cantinflas y estrenada el 4 de mayo de 19389 
(¿nacería Carlos antes, durante o después del estre-
no?). Retomamos aquí el artículo de Monsiváis, “Uste- 
des que jamás han sido asesinados”, del que decíamos 
se publicó en 1973 (marzo de 1973 para ser precisos) 
y caemos en la cuenta de que tres años después —y 
38 años de quien padece la enfermedad crónica de la 

7 Carlos Monsiváis, “Acerca de la literatura policial”, en Medio 

Siglo. 1 (1956): 108-22.

8 María Elvira Bermúdez, Los mejores cuentos mexicanos. Méxi-

co: Libro-Mex, 1955.

9 Águila o Sol fue dirigida por Arcady Boytler. En España apare-

ció como Cantinelas en el teatro (1967) y después como Cara o 

cruz (1982). Ese mismo 4 de mayo de 1938 se estrenó en Argen-

tina Vuelta al nido de Leopoldo Torres Ríos.
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crónica— se vio a “Carlos Monsiváis, caminando por 
la calle Madero, cerca de Sanborns, México DF, mayo 
de 1976” 10.

Se encuentra con “[d]os jóvenes que no llegarían a 
los veintitrés, los dos con el pelo larguísimo, más largo 
que el de cualquier otro poeta […] obstinados en no 
reconocerle a Paz ningún mérito, con una terquedad 
infantil, no me gusta porque no me gusta…” (p. 160). Se 
dice que Carlos le sugiere a uno de los dos jóvenes que 
escriba una reseña sobre el libro de Paz que están co-
mentando y que, si ésta vale la pena, la publica: “Si es 
buena, le dije, pero remarqué la palabra buena, yo te la 
publico. Y él dijo que sí, que lo haría, que me la llevaría 
a mi casa. Entonces yo le dije que a mi casa no, que mi 
madre podía asustarse de verlo […] dijeron que me la 
mandarían por correo. Todavía la estoy esperando” (p. 
161). El editor —personaje ficticio— seguirá esperan-
do. No sabemos qué hizo uno de los dos jóvenes, Ulises 
Lima. El otro —Arturo Belano— ya nunca la llevará. 
En Los detectives salvajes Roberto Bolaño ficcionalizó 
con nombre y apellido verdaderos a Carlos Monsiváis. 
Un detective más; nada menos que el detector de la 
cultura mexicana, el iniciador —y tal vez no sólo en 
México— de los estudios culturales y gran observador 
y analista de las migraciones culturales.

Siete años después de aquel mayo de 1976 —1982— 
Carlos Monsiváis publicó Catecismo para indios remisos11, 
donde encontramos un guiño al relato policiaco: “El 
misterio (teológico) del cuarto cerrado”12. Y volvemos 
al cuarto cerrado, al del género clásico de María Elvira 
Bermúdez, y volvemos también a “Ustedes que jamás 
han sido asesinados”.

10 Roberto Bolaño, Los detectives salvajes. Barcelona: Ana-

grama, 1998.

11 Sobre este libro y el cuento como chivo expiatorio, véase Sara 

Poot Herrera, “A petición del público: Carlos Monsiváis y el cuen-

to mexicano”, en El cuento mexicano. Homenaje a Luis Leal. Ed. 

Sara Poot Herrera. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1996, pp. 127-148. También en La excentricidad del texto. 

El carácter poético del Nuevo catecismo para indios remisos. 

Coord. Raquel Serur. México: Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2010, pp. 165-182.

12 “—No multipliques los misterios —le dijo—. Éstos deben ser 

simples. Recuerda la carta robada de Poe. Recuerda el cuarto 

cerrado de Zanwguill”. Jorge Luis Borges, “Abenjacán, el Bojarí”, 

en la revista Sur 202 (1951): 1-8.

Pedro Páramo: ¿la mejor novela de detectives?

Dice Ilán Stavans13 que en 1973 Carlos Monsiváis 
afirmó:

In general, the Mexican practice of police literature has 
been imitative, arbitrary and forced. Its cultivators seem 
few… and no overly convincing. My conclusion: In Mexico, 
it is not necessary, and nor does it seem probable, that 
a police novel or literature of espionage and intrigue 
should exist. The only suspense is that derived from self-
consciousness. Will Demetrio Macías in The Underdogs 
ever manage to notice his role as a symbol of the Be-
trayed Revolution? Will Pedro Páramo ever understand 
that Comala is a village and country and also human con- 
sciousness? (p. 72).

De inmediato comenta Stavans:

Monsiváis’s statement is inaccurate. A suspenseful 
streak can certainly be found in Pedro Páramo or in the 
tales from El llano en llamas (The Burning Plain), as in 
“No Dogs Bark?” and “Tell Them Not to Kill Me!” and 
even in The Underdogs. The truth is, by the time the writer 
drafted these criticisms. There had already been a con-
siderable contribution. The article was intended to pro-
voke controversy, and it achieved it” (p. 72).
 
Supongamos que sí lo dijo Monsiváis (ninguna 

burla cabe y lo dijo en español), como también ha di-
cho que sólo Rulfo y López Velarde han modificado 
la percepción de sus lectores. Es ésa la fuerza de Pe-
dro Páramo, El Llano en llamas y La sangre devota. Del 
mismo modo señaló el viernes 22 de febrero de ese 
año de 2008 en la Biblioteca Central de Los Ángeles 
cuando, invitado por la Universidad de Guadalajara, 
sede Los Ángeles, dijo que los campesinos desplazados 
de Los de abajo, los desterrados de la Revolución y los 
personajes también desplazados de El Llano en llamas 
son antecesores de los migrantes actuales, de los pue- 
blos mexicanos —Jalisco, por ejemplo— afectados por 
estas migraciones. En esta ocasión, no habló de Pedro 

13 Ilan Stavans, Antihéroes. Mexico and Its Detective Novel. Trans. 

by J.H. Lytle & J.A. Mattson. Madison: Teaneck-Fairleigh Dickinson 

University Press/ London: Associated University Presses, 1997.
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Páramo como novela detectivesca, como lo ha hecho 
antes, ni como novela que prefiguró las migraciones 
actuales (culturales y no), como lo ha hecho antes tam-
bién, novela que adelantó los nuevos tiempos: los de la 
impunidad, pero sí dijo que en la Biblioteca Central de 
Los Ángeles tendría que estar su libro: Pedro Páramo. 

Juan tenía 38 y Monsi apenas 16 (1955, año de Pedro 
Páramo)

De cómo Monsiváis fue secretario de Rulfo, lo cuenta 
el propio Monsi: “Juan Rulfo fue el primer y último 
jefe que tuve. Él dirigía una colección de discos de la 
UNAM y yo entré como su secretario. Yo tenía veinte 
años [1959] y ése fue mi primer contacto con él. Luego 
continuamos teniendo una amistad constante, aunque 
no frecuente…”14 (Luján Picabea) ¿Tan Monsi me lo 
rulfias? Dijo Juan Rulfo: “La noche en que no oía a los 

14 María Luján Picabea. “Premio Juan Rulfo para Carlos Mon-

siváis. Un lúcido observador del presente”. Véase: http://edant.

clarin.com/diario/2006/09/05/sociedad/s-03410.htm

perros ladrar, me sabía perdido”. Diría Monsiváis: “El 
día que no oyera a los gatos maullar, me sentiría perdi-
do”. A la noche y al día, y a los perros y a los gatos, la 
literatura y los lectores les deben páginas “en llamas” y 
“de guardar”. Más de lo que imaginamos, entre Rulfo y 
Monsiváis hay similitudes: sus frases son tajantes, sen-
tenciosas.

¿Qué siente cuando escribe?, preguntó Elena Ponia-
towska a Rulfo. —Remordimiento, fue la respuesta. 
“Si no hay arrepentimiento no hay escritura”, dice 
Monsiváis (Luján Picabea). De remordimientos y arre- 
pentimientos resultan sus páginas, fundantes las dos 
en la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo 
XX: “De los arrepentidos es el reino de los cielos” y de 
los textos, lo que no crea ningún remordimiento a los 
lectores de uno y otro escritor.

De Los Ángeles a México sólo hay un paso. De Méxi- 
co a Los Ángeles, más de uno

En la citada conferencia, titulada “Literatura indo- 
cumentada viajes documentables”15, Carlos Monsiváis 
habló de las legiones de migrantes posteriores a la re- 
volución, y del tema del arraigo y del desarraigo; co-
mentó que la literatura transfronteriza se detiene y es 
mutante también en sus temas, personajes, historia y 
geografía; opinó que las canciones y los poemas han 
sido anclaje de la memoria; afirmó que el lenguaje co-
bra un ritmo distinto en su cercanía con la frontera; 
se detuvo en las dos lenguas que marcan las fronteras 
y las alternativas que con ellas se abren. Del escrito 
a mano de Monsiváis, los migrantes que había en el 
público —¿quién no lo era?— escucharon muchas fra- 
ses que precisamente yo llamo “sentencias”. Copio aquí 
algunas de ellas:

• No al abandono de las alternativas.
• Las tradiciones de agravios que sufren los latinos en 

los Estados Unidos se convierten en asimilaciones.

15 La conferencia de Carlos Monsiváis fue parte de la serie Las 

narrativas transfronterizas. La vida al margen, viajes de ex-

ploración, identidades plurales y voces plurilingües, organizada 

por la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles. Puede verse 

en https://www.youtube.com/watch?v=42uvLEvuoZU&feature= 

player_embedded#at=13
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• El siglo XXI es el tiempo de las migraciones de toda 
índole.

• Los Ángeles, la utopía indocumentada donde, por 
ejemplo, los inmigrantes siguen teniendo identidad 
propia, recuerdan su música, lenguaje y religión, 
“tienen identidad, lo que no tienen es identifi-
cación” por su condición de indocumentados.

Otras sentencias (y éstas sobre el lenguaje) también las 
dijo en Los Ángeles):

• La maestría idiomática se adquiere con la lectura.
• El spanglish es el idioma del entendimiento laboral.
• Negar el español es despojar a los alumnos de un 

conocimiento fundamental.
• El uso de dos idiomas ya es necesario.

Sobre la creciente presencia del español en los Estados 
Unidos dijo que oponerse a ella era “un “disparate ra- 
cista”, una “disminución cultural”. De allí que sugiera: 

“hablar inglés, sí; pero con base en la primera lengua, 
en nuestro caso, el español”.

Comala es un país

Cuando escribió “Ustedes que jamás han sido asesina-
dos” comentó (y ahora lo cito en español): “en México 
no hay ni parece probable que exista la novela policial 
o literatura de complots y espionaje”. Y dijo mejor: “El 
único suspenso es el derivado de la autoconciencia… 
¿Entenderá Pedro Páramo que Comala es un pueblo y 
es un país y es la conciencia humana?” (p. 11). Fue una 
de las conclusiones del “Epílogo de intención naciona-
lista” de este artículo de 1973.

Comala, entonces, es México. Su ciudad —Ciudad 
de México— “agoniza con energía formidable” y es 
una urbe que ya “tocó su techo histórico” (inframundo 
histórico), donde a raíz del caos del tránsito, los auto-
buses son como residencia y ya no es raro ver señoras 
que dan a luz. El tránsito es el segundo lecho familiar. 



78TINTA EN ALAS DE PAPEL INUNDACIÓN CASTÁLIDA

Los 25 millones de habitantes del Valle del Anáhuac 
“vuelven detestable y oneroso su presente y maravillo-
so su pasado”.

Pero como imposible es irse a vivir al pasado y 
como es indeseable seguir habitando hasta llegar al fu-
turo, los que nos quedamos en el presente por primera 
vez vemos con envidia a los que se fueron. Todo esto 
se lo oí decir a Monsiváis el viernes 22 de febrero en la 
Biblioteca Central de Los Ángeles (U de G sede LA). 
Leyó, sonrió, rio (no siempre lo hacía), ironizó de todo 
y de todos, de chicanos y de chilangos. Un día después 
se celebraba por segunda ocasión El Día del Chilan-
go, “de la forma como se vive en la capital de México. 
Deseó que todos los chilangos se vengan a vivir a Cali-
fornia” (“El voto chilango”).

El Llano en llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo 
fueron como un preludio de lo que son ahora los pue- 
blos mexicanos tras la continua migración de campesi-
nos al norte. En la última década de movilidad espacial 
de la frontera norte detiene su aceleramiento y apare-
cen señas de la perdurabilidad. Si a los autores del li-
bro ...Y nos vinimos de mojados16 les pregunta “—¿Tiene 
sentido escribir en español? ¿Tiene sentido de con-
tinuidad escribir en español?” Y ellos le contestan que 
sí, hay también esperanzas. Ahora con lo que el propio 
Monsiváis llama wet minds (primeras generaciones de 
migrantes que llegan a las universidades).

Escribe Monsiváis: “Me fui de Comala porque me 
dijeron que en Los Ángeles vivía mi padre, un tal Pe-
dro Páramo” (“¿A dónde vas que más valgas?”17). De allí 
mi pregunta. Los de Los Ángeles, ¿ni siquiera vuelven 
por su cobija a Comala? Si Juan Preciado va a Comala 
a buscar a su padre —labor detectivesca—, ahora hay 
que ir a buscar al padre a Los Ángeles. Nadie más rul-
fiano que Monsiváis, autor de “La tradición represen-
tada: Juan Rulfo”18; el que en la Biblioteca Central de 

16 Raúl Dorantes y Febronio Zatarain, …Y nos vinimos de moja-

dos: cultura mexicana en Chicago. Pról. Carlos Monsiváis. Méxi-

co. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2007.

17 Carlos Monsiváis, “¿A dónde vas que más valgas?” El Univer-

sal. 18 de febrero de 2007. Véase: https://archivo.eluniversal.

com.mx/editoriales/36807.html

18 En Imágenes de la tradición viva. México: Fondo de Cultura 

Los Ángeles dijo: “estará mi mejor libro: Pedro Páramo 
(y lo a/firmó) en la misma biblioteca). Nuevo Juan Pre-
ciado pero detectivesco quien va en busca del padre.  
Nuevo Juan Rulfo que se deja encontrar. Su libro es 
un horizonte humano que no es textual, que es clásico 
porque cada lector lo renueva con su peculiar fervor”. 
Carlos Monsiváis tampoco es textual; en cambio de- 
viene clásico.

“La manera correcta de citar”

Monsiváis remeda, remienda, descoloca las frases y 
las coloca en otro lugar: “Sí, tampoco los muertos re-
toñan, desafortunadamente”. Ni se retoña, ni se vuelve 
al pasado, nada se repite.  Entonces, en este festejo por 
sus 70 años, tampoco se trataría de repetir lo que dice 
Monsiváis, sino hacer algo con lo que dice.  Él propone, 
sugiere. Un ejemplo, cómo celebrar los 200 años de la 
Independencia y, por si fuera poco, los cien de la Re- 
volución mexicana.

Hay que tomar al vuelo sus sugerencias, hurgar en 
sus frases. Algunas recurrentes se fincan en la retórica 
del “no saber”: no entiendo, no sé qué se quiere decir 
con esto o con lo otro… Monsi, hemeroteco, portal- 
teco, tepetatleco; periférico, perifrástico, parafrási-
co… coleccionista como Sor Juana, “cultivo de la ca-
pacidad de admiración”; “verificación del proceso de 
la creación”; el “coleccionar ha alejado muchas formas 
del egoísmo”; “oportunidad para el que no lo tiene 
acercarse a él”, —“Pon este retrato de mi mamá en el 
comedor. —De acuerdo, ¿y dónde pongo el comedor?” 
(lo dice cuando habla del “nomadismo de la sensibi- 
lidad”; son frases sueltas y resueltas) —y profeta en su 
tierra como Rulfo, tenemos Monsi para mucho rato, 
para mucho gato (¿quiénes tenemos? —¿ustedes los 
ricos? —nosotros los “monsis”).  La salud crónica de 
Carlos Monsiváis es la crónica de México que, si no lo 
ha enfermado a estas alturas, ya no lo enfermará. “Haz 
por pensar en crónicas agradables —Monsi— porque 
vamos a estar enterrados mucho tiempo…”

Económica, 2006, pp. 505-512 [una edición anterior en Ban-

comer, 2005.]
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Con 
Monsiváis, 
el joven*

S E R G I O  P I T O L

Un día de 1957

Espero a Monsiváis en el Kikos de la avenida Juárez, frente al Caballito. 
Quedamos de vernos a las dos, comer juntos y darles un vistazo a las últi-
mas planas del material que publicaré en los Cuadernos del Unicornio. No 
sé cuántas veces he releído esas pruebas, pero me sentiré más seguro si él les 

echa un vistazo. Carlos fue el primer lector de los cuentos que formarán el Cuaderno; 
el primero, “Victorio Ferri cuenta un cuento”, le está dedicado. Lo veo casi a diario, 
aunque a veces sólo de paso. Nos conocimos hace tres años; sí, en 1954, durante los días 
que antecedieron a la “Gloriosa Victoria”. Participamos entonces en un Comité Uni-
versitario de Solidaridad con Guatemala; colectamos firmas de protesta, distribui- 
mos volantes, acudimos juntos a una manifestación que se inició en la Plaza de Santo 
Domingo. Vimos allá a Frida Kahlo, rodeada por Diego Rivera, Carlos Pellicer, Juan 
O’Gorman y algunos otros “grandes”. Ella vivía ya por entero a contracorriente; fue su 
última salida pública, murió poco después. A partir de esas jornadas comencé a ver a 
Carlos con frecuencia; en el café de Filosofía y Letras, en algún cineclub, en la redac-
ción de Estaciones, en casa de amigos comunes. Lo encontraba, sobre todo, en librerías. 
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No mucho después de conocernos llegó a mi departamento, en la calle de Lon-

dres, cuando la colonia Juárez aún no se convertía en Zona Rosa, para leerme un 
cuento terminado de escribir: “Fino acero de niebla”, del que sólo recuerdo que nada 
tenía que ver con lo que en esa época era la joven literatura mexicana. Su lenguaje 
era popular, pero muy estilizado; y la construcción, eminentemente elusiva. Exigía 
del lector un esfuerzo para más o menos orientarse. La narrativa escrita por mis con-
temporáneos, aun los más innovadores, resultaba más bien próxima a los cánones 
decimonónicos al lado de aquel fino acero. Monsiváis reunía en su cuento dos ele-
mentos que definirían más tarde su personalidad: un interés por la cultura popular, 
en ese caso el lenguaje de los barrios bravos, y una pasión por la forma, instancias 
que por lo general no suelen coincidir. Cuando después de la lectura le manifesté mi 
entusiasmo se cerró de inmediato, como una ostra que tratara de esquivar las gotas 
del un limón. 

Acababa de leer, cuando apareció Luis Prieto. Saludó afectuosamente a Carlos, 
quien de inmediato introdujo sus cuartillas en un libro, como si se tratara de do- 
cumentos comprometedores. Luis contó que llegaba de Las Lomas, de una reunión 
muy entretenida con teósofos ingleses, seguidores de Ouspensky; uno de ellos, muy 
rico, Mr. Tur-Four, o Sir Cecil Tur-Four, como lo llamaban los miembros, se había 
propuesto construir un nicho de meditación, un templo, para decirlo claro: El Ojo 
de Dios, en las cercanías de Cuautla, donde la comunidad podría celebrar los ritos 
necesarios. Unas treinta personas habían acudido para expresarle su gratitud. Luis 
decía no entender por qué razón lo habían invitado. A mí no me extrañaba; lo había 
acompañado en muchas de sus andanzas por el inextricable laberinto de excentri-
cidad que la ciudad escondía en aquella época, un mundo que incluía a nacionales y 
extranjeros, a maestros, notarios, arqueólogos, viejas condesas balcánicas, restauran- 
teros chinos, médiums italianas, actrices famosas, estudiantes anónimos, coreógrafos, 
maestras rurales y opulentos propietarios de colecciones de arte africano, oceánico 
o prehispánico que habían recorrido el mundo alojadas en los museos más famosos, 
pero también otros, más que modestos, que reunían cajas de cigarrillos, botellas de 
cerveza, zapatos. Luis era, además, amigo de dos monjas exclaustradas en los tiempos 
de la persecución religiosa; una de ellas, de suyo desapacible, mexicana, hija de inglés, 
Párvula Dry, quien a la menor provocación solía relatarle a cualquiera que tuviese 
delante, aun al más absoluto desconocido, su escabrosa odisea posconventual, su ar-
duo camino hacia la Verdad. La otra jamás hablaba, sólo asentía gravemente a lo que 
decía su vocero. Siempre que las vi con Luis, Párvula Dry repitió, casi con las mismas 
palabras, que si tanto ella como la otra, la ex superiora, habían logrado conocerse a 
sí mismas, se lo debían, no al psicoanálisis, al que por algún tiempo recurrieron, ni 
al budismo tántrico, que es sólo una falacia, ni a las enseñanzas de Krishnamurti, de 
las que nada aprendieron, sino al encuentro con el Tertium organum, de Ouspensky. 
Luis se movía como pez en el agua entre estos personajes exaltados. Al fin comenzó 
a hacernos la reseña de la reunión, de los personajes que habían asistido, de las situa-
ciones que se produjeron; nos contó que, a mitad del informe de míster Tur-Four so-
bre los progresos en la construcción de El Ojo de Dios, un hombre inmenso, casi un 
monstruo de gordura, cayó de repente en trance y por su boca el Maestro, Ouspen-
sky por supuesto, insultó violentamente al mecenas y al par de monjas disolutas que 
lo manipulaban, cuya sola presencia, decía, ensuciaba la Obra. Nos reseñó el revuelo 
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que se produjo en la sala ante aquellas palabras, y el asombro de Luis cuando varios 
de los presentes en vez de tratar de silenciar al gigante que continuaba su perorata en 
estado mediúmnico, empezaron violentamente a insultarse entre sí. Algunos caye- 
ron en trance y produjeron mensajes contradictorios. Una mujer esquelética, que 
en su sano juicio hablaba como un pajarito, emitió una voz estruendosa con la que 
amenazó al reptil, esa larva que pretendía ser mensajero del Maestro, con expulsarlo 
de la secta, y añadió que las antiguas monjas, siervas del papismo en otros tiempos, 
se habían ya redimido y que tanto ellas como el magnánimo Sir Cecil Tur-Four eran 
absolutamente necesarios para que la Verdad pudiera revelarse. Unos y otros caían 
en convulsiones para decirse majaderías cada vez más fuera de tono hasta que él, Luis 
Prieto, ahuecó la voz y en tono cavernoso anunció: “¡La sesión ha sido suspendida!” 
En ese instante todos salieron del trance, y como eran ingleses se pusieron de pie y 
se despidieron entre sí con la mayor corrección del mundo, salvo una ancianita que 
se quedó pasmada, quien no hacía sino repetir: “Two-four, stop! Two-four, stop!”, y 
a la cual tuvieron que sacar en andas. Y reprodujo con tantos tonos de voz y detalles 
la sesión que parecía un demiurgo que recreara ante nuestros ojos aquel alucinante 
pandemonium teosófico. Hasta entonces, en el tiempo que llevaba yo de tratar a 
Carlos nunca lo había visto reír del todo, no imaginaba que fuese receptivo, él, tan 
ensimismado, tan encerrado en los libros, a ese tipo dislocado de humor. Fue la 
primera vez que oí sus inimitables carcajadas. Luis y yo comenzamos a hacer varia-
ciones sobre el relato, a añadir personajes, a acercar algunas escenas al delirio y, para 



82TINTA EN ALAS DE PAPEL INUNDACIÓN CASTÁLIDA

mi sorpresa, el neófito no sólo reía rabelaisianamente sino que con gran destreza 
contribuyó a armar y desarmar el rompecabezas verbal, el gran juego del cual la si- 
nopsis narrativa de Luis había sido sólo un punto de partida.

Esas historias habían ocurrido tres años antes del día en que espero a Carlos en el 
Kikos de la avenida Juárez. Lo espero mientras leo ¡Lástima que sea una puta!, la inten-
sa, truculenta y dolorosa tragedia de John Ford. De las obras que conozco del teatro 
isabelino, incluidas las de Shakespeare, la tragedia de Ford es una de las que más me 
impresionan. Comencé a leerla cuando llegué al restaurante y estoy ya cerca del final, 
cuando estalla la cólera del hermano incestuoso al saberse traicionado. Es un perio-
do literario que frecuento cada vez más. Me gustaría estudiarlo a fondo, sistematizar 
mis lecturas, tomar notas, establecer la cronología de la época. Pero siempre ocurre 
lo mismo: en el momento de mayor fervor me desvío hacia otros temas, otras épocas, 
y acabo por no profundizar en nada. Carlos es siempre impuntual, pero en esta oca-
sión se le pasa la mano; es posible que ni siquiera llegue. Tengo un hambre feroz; me 
decido a pedir la comida corrida. Como, y sigo leyendo a Ford. A la hora del postre 
llego al final, que me deja aterrorizado. En ese momento aparece Carlos. Viene de 
Radio Universidad, donde participó, me dice, en la grabación de un programa sobre 
ciencia ficción. Pide sólo una hamburguesa y una coca-cola. Pone las pruebas de im-
prenta al lado de su plato y las lee en unos cuantos minutos mientras come. Hace una 
o dos correcciones. Saca luego de un libro un par de páginas, tacha algunas palabras, 
añade otras, rectifica por completo las últimas líneas. Me pide acompañarlo al Ex-
célsior, que queda a un paso, a entregar la nota que acaba de corregir; es cosa de sólo 
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un minuto. En un dos por tres llegaremos a casa de Juan José Arreola para entregarle 
las pruebas. Allí nos espera José Emilio Pacheco, quien entregará hoy las planas de 
La sangre de Medusa, que se publicará también en los Cuadernos del Unicornio. En 
la planta baja del edificio inmediatamente contiguo al Kikos se encuentra la librería 
Zaplana, la más grande de México; no resistimos la tentación de echar un vistazo a 
las mesas y estanterías de aquel inmenso recinto. Cada uno sale con un imponente 
bulto bajo el brazo. Nos enorgullece el rápido crecimiento de nuestras bibliotecas 
(la suya, con los años sobrepasará los treinta mil ejemplares). Volvemos a entrar al 
Kikos para pedir que nos vendan unas cajas de cartón porque es imposible moverse 
por la calle o subir a un autobús con esa cantidad de libros en las manos. Mientras 
buscan la caja, tomamos un café, y examinamos nuestros hallazgos. En los cuatro 
años de amistad nuestras lecturas se han expandido y entreverado. Coincidimos ese 
día en comprar Conrad. Yo llevo Victoria y Bajo las miradas de Occidente, y él Lord 
Jim, El vagabundo de las islas y El agente secreto. Ambos leemos en abundancia autores 
anglosajones, yo de preferencia ingleses y él norteamericanos; pero se ha producido 
una benéfica contaminación. Hojeamos los libros adquiridos. Yo hablo de Henry 
James y él de Melville y de Hawthorne; yo de Forster, Sterne y Virginia Woolf y él de 
Poe, Twain y Thoreau. Ambos admiramos el humor inteligente de James Thurber, y 
volvemos a declarar que el lenguaje de Borges constituye el mayor milagro que le ha 
ocurrido en este siglo a nuestro idioma; hace allí una leve pausa y añade que uno de 
los momentos más altos de la lengua castellana le es debido a Casiodoro de Reina 
y a su discípulo Cipriano Valera, y cuando, desconcertado ante aquellos nombres, 
le pregunto: ¿y ésos quiénes son?, me responde, escandalizado, que nada menos que 
los traductores de la Biblia. Aspira, me dice, a que algún día su prosa muestre el 
beneficio de los infinitos años que ha dedicado a leer los textos bíblicos; yo, que soy 
lego en ellos, comento bastante encogido que la mayor influencia que registro por 
el momento es la de William Faulkner, y allí me da jaque mate al aclararme que el 
lenguaje de Faulkner, como el de Melville y Hawthorne, están profundamente mar-
cados por la Biblia: son una derivación no religiosa del Lenguaje Revelado. Advierte 
de pronto que se ha hecho muy tarde, que tenemos que volar al Excélsior a entregar 
su nota. Le pregunto si es “La caja idiota”, y él cambia de inmediato de tema. “La 
caja idiota” es una columna muy ácida sobre la televisión y sus efectos entonte-
cedores. Son las cosas desconcertantes de Carlos. ¡La televisión! ¿A quién diablos le 
importa la televisión? Por lo menos a nadie de la gente a quien yo trato. Llegamos 
a la redacción. El jefe de sección al cual debe entregar la nota ha subido a junta. 
Posiblemente vuelva dentro de media hora. Nos sentamos donde podemos. Un pe-
riodista dice a nuestro lado por teléfono que en México las cosas van mal debido a 
la blandura del gobierno, que cada vez cede más a las presiones sindicales, que si las 
autoridades no intervienen y acaban de raíz con esa lepra se producirá un desqui-
ciamiento nacional. Seguimos hablando de libros; eso implica que la literatura es el 
tema al que constantemente volvemos, sólo que interrumpido sin cesar por ráfagas 
de comentarios de todo tipo, sobre cine, sobre la ciudad, sobre los problemas del 
momento que comienzan a alarmarnos, sobre la Universidad, sobre nuestras vidas, 
sobre varios amigos, conocidos y malquerientes, hasta llegar al tema que más nos en-
tretiene y divierte: la novela a cuya formulación hemos dedicado cientos de horas de 
conversación, sin escribir aún una sola palabra. Nuestra novela, lo confesamos, está 



84TINTA EN ALAS DE PAPEL INUNDACIÓN CASTÁLIDA

de alguna manera determinada por el humor paródico del primer Waugh. Sabemos 
que también lo está por el desparpajo y la imaginación de La familia Burrón, el cómic 
de Gabriel Vargas, y por los cotidianos fuegos de artificio de Luis Prieto. Antes de 
iniciar nuestro trabajo y un poco para ejercitar la mente, hacemos un sucinto repaso 
de lo que se escribe en México, a quiénes vale la pena leer, a quiénes hay que arrojar 
a la basura; los aprobados son: de los Contemporáneos, Gorostiza, Pellicer, Novo 
y Villaurrutia; El laberinto de la soledad y Libertad bajo palabra de Octavio Paz, que 
acaba de aparecer; la prosa de Juan José Arreola y los dos libros soberbios de Rulfo. 
Por Pedro Páramo sentimos una auténtica veneración. Hemos oído hablar muy bien 
de dos novelas, una recién publicada, otra a punto de serlo, pero ya inmensamente 
comentada: la primera es Balún Canán, de Rosario Castellanos; la otra, La región más 
transparente, de Carlos Fuentes. Y no tenemos ya tiempo para meternos en nuestra 
novela paródica porque se acerca un empleado y le dice a Carlos que el jefe de sección 
está por salir, y ante nuestro estupor, añade que desde hace una hora está en su ofi-
cina. Carlos da un salto, sigue a toda prisa al empleado y desaparece tras una puerta. 
Diez minutos más tarde regresa ya tranquilo. Está casi seguro de que su nota apare-
cerá en la edición de mañana. 

Cae la noche. Un autobús nos deposita en la esquina del cine Chapultepec, a un 
paso de donde vive Arreola. Al llegar nosotros, se queja del retraso. José Emilio está 
por despedirse. Lo convencemos de quedarse un rato. También Arreola está por 
salir. Se ha comprometido a estar presente en el estreno de Enrique iv, de Pirandello, 
en Bellas Artes. Nos asegura que al día siguiente llevará las pruebas a la imprenta. 
Nuestros Cuadernos aparecerán muy pronto. Nos muestra unos pliegos de maravi- 
lloso papel holandés y nos da una lección sobre sellos de agua. Es evidente que tiene 
prisa por salir, pero acepta sentarse a conversar un momento. Exhorta a Carlos a 
que le entregue material para un Cuaderno. José Emilio y yo decimos que tiene 
un relato magnífico y exclamamos al unísono: “Fino acero de niebla”. Carlos suelta 
una carcajada, se cubre la cara con un cojín y luego promete con vaguedad que va 
a revisar algo que está por terminar. Arreola pasa a hablar de Pirandello, recuerda 
la representación de sus obras cuando las grandes compañías italianas hacían giras 
por México; la mejor, según él, la de Mimi Aguglia. Luego salta al Louis Jouvet; no 
perdió ninguna función cuando su compañía estuvo en México, ni en París, cuando 
él vivió allí. El teatro es el género que aúna todas las perfecciones literarias, afirma, y 
de golpe se levanta, da grandes zancadas por la sala y recita escenas enteras, haciendo 
todas las voces, de La farsa de la casta Susana, de Diego Sánchez de Badajoz; luego se 
desdice, de ninguna manera el teatro es el género prioritario, decir eso es una abe- 
rración, y habla de poesía, y luego toma un volumen de Proust y nos lee en un francés 
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perfecto el capítulo famoso donde Albertina es sorprendida en el sueño. De repente, 
un joven que lo ha oído pacientemente sin decir palabra durante nuestra estancia, 
se levanta y con visible irritación exclama que de no salir en ese preciso momento 
no llegarían al teatro. Salimos todos a la calle. Arreola y su acompañante suben a un 
taxi y nosotros tres, José Emilio, Carlos y yo, caminamos por el Paseo de la Reforma, 
doblamos a la derecha en Niza hasta llegar a una taquería, al lado del cine Insurgen-
tes, a donde pasamos con frecuencia por la noche a tomar caldos y a probar la más 
deliciosa variedad de tacos que pueda uno imaginar. Mientras comemos volvemos a 
hablar de literatura, y reiteramos nuestras preferencias. Y a los nombres habituales 
añadimos otros: Alejo Carpentier y Juan Carlos Onetti, y, por virtud de José Emilio, 
se introducen además los poetas: Quevedo, Garcilaso, López Velarde, Neruda, Valle-
jo, Huidobro, los españoles del 27. José Emilio come con rapidez y se despide; debe 
entregar al día siguiente una traducción. Unos escritores a quienes conocemos poco 
se acercan a nuestra mesa y se sientan a conversar. Tienen la obsesión de definir 
los temas que le compete tratar a nuestra generación. Empiezan a enumerar sus 
proyectos; saben lo que tienen que hacer por lo menos en los cinco próximos años. 
Nosotros comemos sin poner demasiada atención en las pretensiones de los recién 
llegados. Luego hablamos de un libro fabuloso, La vida del doctor Johnson escrita por 
Boswell, donde el biógrafo y el biografiado aparecen alternativamente como los no-
tables personajes que fueron, pero también anticipan rasgos del notable señor Pick-
wick, o, más hogareñamente, de don Reginito Burrón, lo que hace aún más deleitosa 
su lectura. Hablamos también sobre novelas policiales para evadir la conversación 
programática y sosa que reina en la mesa, y sólo por buena educación respondemos 
a las preguntas que de cuando en cuando nos hacen nuestros conocidos, sin infor-
marles que el único proyecto que de verdad nos interesa es escribir una novela satíri-
ca donde los haríamos aparecer como unos pendejos grotescos y pomposos.

Tal vez somos conscientes de que jamás escribiremos una línea de esa novela, pero 
quizás también intuimos que aquel juego cotidiano puede ser una de las fuentes que 
alimentará nuestra obra posterior, si es que ésta se deja escribir. No podemos conce-
bir el futuro, ni nos interesa hacerlo; lo único que nos importa es el presente y el fu-
turo más inmediato; pensar, por ejemplo, en lo que nos depararán los días próximos, 
cómo se desenvolverán las complejas situaciones a las que cada uno se enfrenta en su 
vida personal, y también, con la misma intensidad, qué libros leeremos en esos días. 

* Sergio Pitol, Obras reunidas IV. Escritos autobiográficos,  
Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
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Autoridad para 
hablar*

L I N D A  E G A N

* Linda Egan, Carlos 
Monsiváis. Cultura y crónica 
en el México contemporáneo, 

traducción de Isabel Vericat, 
FCE, México, 2004.
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Carlos Monsiváis es el cronista más reco- 
nocido de México, no sólo por su eviden-
te erudición y habilidad artística, sino 
también porque ha cultivado a lo largo de 

cuatro décadas una presencia pública que es aceptada 
como confiable por una mayoría abrumadora. Consi- 
derado como singularmente bien informado, respon- 
sable y moral, Monsiváis está autorizado por su propio 
profesionalismo para hablar a México sobre México 
como ningún otro en México. Monsiváis es “el mejor 
conocedor de la sociedad mexicana… Quien no lo ha 
leído no conoce el país ni a su gente” (Benítez, 4). Para 
su colega y amiga cercana, la cronista Elena Poniatows-
ka, sus análisis de los movimientos sociales encauzan 
al pueblo mexicano hacia un futuro más deseable: “su 
lealtad a la cultura popular, su crítica al gobierno, su 
insistencia en la eficacia de la sociedad civil le ha dado 
a México una quilla” (“Monsiváis: cronista”, 6).

Si Carlos Monsiváis es “poseído” singularmente por 
sus lectores (Castañón, 19), es en parte porque éstos 
identifican al hombre con el periodista que habla en 
sus textos. Los narratólogos han trazado y nombrado 
las capas del discurso de ficción que un lector (real) 
ha de atravesar desde el narrador pasando por el au-
tor implícito hasta llegar al autor virtual o real. No 
obstante, a los escritores de discursos empíricos se les 
concede una ventaja convencional: se alienta a sus lec-
tores a que partan del supuesto de que el narrador de 
una historia o de un artículo periodístico es también 
el individuo de carne y hueso que seleccionó y ordenó 
las palabras (por ejemplo, Cohn, “Signposts”, 792; Ge-
nette, Narrative Discourse, 213-214).

Si se piensa que el autor implícito de, en este caso, 
una crónica es un portavoz creíble, entonces es pro- 
bable que su representación figurativa como narrador 
también sea tomada como singularmente “autoriza-
da” para hablar. Este aspecto técnico de la recepción 
es capital para decidir si un narrador habla de la ver-
dad o de la ficción y volveré a ello cuando aborde la 
cuestión de la especificidad del género de la crónica. 
De importancia constitutiva previa es la autoridad que 
se percibe en el cronista como ser ético y como testigo 
experto.1

1 En este contexto, no me refiero a ninguna “autoridad para 

hablar” que el gobierno u otras agencias puedan conceder a un 

Como él mismo lo reconoce y por el testimonio 
de sus amigos, no es fácil que Carlos Monsiváis se dé 
a conocer.2 “La persona más pública y notoria coin-
cide en Monsiváis con la persona más reservada y aun 
recóndita que conozco”, dice José Emilio Pacheco, 
amigo y colega de Monsiváis desde que eran jóvenes. 
Monsiváis “se nos escapa siempre, se pone a salvo, no 
se deja cercar” (39). Para aquellos a los que permite la 
entrada a los perímetros de su intimidad, sin embargo, 
hay calidez y mucho más. Elena Poniatowska conside-
ra que Monsiváis es el más generoso de los amigos para 
compartir sus conocimientos e irradiar una enorme 
compasión. A partir de los años setenta, “Monsiváis se 
convirtió en el consejero auricular universal… Todos 
somos deudores de su número telefónico” (“Décadas”, 
9-10). Este tipo de testimonios procedentes del círculo 
interno de Monsiváis refuerzan el humanitarismo que 
perciben los que lo conocen sólo a través de sus escri-
tos y de lo que otros dicen.

Carlos Monsiváis Aceves nació el 4 de mayo de 
1938, hacia el final del sexenio presidencial de Lázaro 
Cárdenas (1934-1940). En vísperas de los cambios ver-
tiginosos que iban a suceder con la rápida industria- 
lización en las décadas de mitad del siglo, el dirigen-
te más reverenciado de la época posrevolucionaria de 
México condujo a su país hacia la izquierda y le hizo 
cruzar el umbral de la modernidad secular con enérgi-
cos esfuerzos para poner en práctica las reformas agra- 
rias, laborales y religiosas prometidas por la Revolu-
ción de 1910, la Constitución resultado de la misma 
(1917) y la subsiguiente rebelión cristera (1926-1929). 
Estos desafíos al orden tradicional de la Iglesia in-
cluyeron la inauguración de un programa de enseñan-
za socialista en las escuelas. El bebé Carlos Monsiváis 

escritor; en otras palabras, aquí no aludo a ninguna posible cen-

sura o amenaza, percibida o real, al escritor. La relación histórica 

entre intelectuales y poder en México es un tema importante 

sobre el que no se hace hincapié en este estudio. Yo me cen-

tro en la percepción que tiene el lector del cronista como un 

escritor bien informado, ético y competente de verdades do- 

cumentables; mi interés es, en otras palabras, la credibilidad del 

periodista literario como un componente de lo que se expondrá 

como una teoría de la crónica contemporánea 

2 “Mi imagen de mí mismo es de una gente muy aloof, muy retirada, 

muy distanciada, que no concede y por lo tanto no espera demasi-

ado de los demás”, ha dicho (Egan, “Entrevista”, 18). 
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retozaba, aprendía a sentarse y empezó a definir su 
primer ser en el seno de una familia cuáquera profun-
damente religiosa en un México aún no urbanizado. 
Pero el peso en México de una población que proli- 
feraba estaba empezando a desplazarse lejos de las zo-
nas rurales. La tecnología, sobre todo en las comuni-
caciones, llegó a ser un importante imán que atraía a 
la población indígena hacia la vorágine de una ciudad 
capital en rápido crecimiento.

El cine coloniza la conciencia

En México, la cultura de la radio ya era fuerte en la dé-
cada en que nació Monsiváis; cuando el cine mudo, que 
había cautivado a los espectadores mexicanos desde los 
primeros años del siglo, adquirió sonido, las películas 
dominarían rápidamente la conciencia colectiva cul-
tural de arriba abajo en toda la jerarquía social. En su 
Edad de Oro (1930-1950), el cine sería muchas cosas 
para el país en desarrollo; entre otras, compensaría una 
falta general de alfabetismo y de participación cívica, 
escribiría melodramáticamente el guión de la retórica 
nacionalista del gobierno y remodelaría el punto de 
vista que tenían de sí mismos el mexicano y la mexi-
cana (Monsiváis, A través, 67, 74-78, 165).

Ir a la escuela viendo películas

Monsiváis observa que el carácter excesivamente sen-
timental del cine mexicano, en especial en los años 
cuarenta, reflejaba una visión colectiva del mundo que 
estaba profundamente marcada por el melodrama sa- 
crificial de un populismo católico centrado en su culto 
a la Virgen de Guadalupe. El cambio de la veneración 
de la Madre indígena abnegada a la veneración de la 
mujer sacralizada y sacrificada de la industria cine-
matográfica se dio suavemente. Monsiváis observa que 
el cine reelabora la cultura oral y, junto con la radio, 
contribuye a labrar una gran empresa en aquellos años: 
la asimilación de la tecnología, economías industriales 
y comodidades domésticas que en cierta manera com-
pensaban las fluctuaciones en un México atrapado en 
la transición. En la capital, específicamente, “el cine es 
la escuela de las psicologías individuales, es la visión de 
lo deseable” (A través, 60).

La pantalla de cine es en suma la conciencia ar-
quetípica con la que la sociedad mexicana dialogó so-
bre sí misma de 1932 en adelante (91). Mientras tanto, 
fuera de los cines, el vehículo de motor iba acelerando 
la transformación en los ámbitos comerciales y sociales. 
Aprovechando algunas grietas incipientes en el muro 
inmutable del patriarcado, las mujeres habían empeza-
do a reclamar un lugar en la vida pública y estaban or-
ganizando una campaña por el voto, que conquistarían 
justo cuando Carlos Monsiváis estaba aprendiendo a 
hacer reportajes sobre acontecimientos públicos.3

Distancia crítica

Monsiváis había empezado a cultivar su talento para 
participar en la sociedad desde una distancia crítica a 
partir del momento en que su madre, Esther, le enseñó 
a leer (Menocal, 17). Cuando recuerda una infancia 
que pasó adquiriendo libros y asimilando su conteni-
do (Monsiváis, Monsiváis, 18), Carlos Monsiváis indi-
ca que él siempre se sintió de lo más cómodo entre 
“los voyeuristas sociales” (Monsiváis, Escenas, 346); se 
convirtió en un observador que era testigo de la vida 
nacional a una distancia que iba a ser moral en la me-
dida en que era intelectual. Muy temprano se le in-
culcó el hábito (que le duraría toda la vida) de leer 
diariamente la Biblia en un hogar caracterizado como 
fundamentalista protestante (Monsiváis, Monsiváis, 15). 
“El pecado fue el tema central de mi niñez y la idea de 
algún modo… ha seguido rigiéndome hasta ahora”, dice 
cuando ya a los 28 años se le pide una autobiografía 
(15). Desde su atalaya de observador, bien cimentada 
sobre conocimientos sagrados y seculares, Monsiváis 

3 Una tarea escolar llevó al campo a Carlos Monsiváis a los 

diecisiete años, cuando era estudiante de la Universidad Na-

cional Autónoma de México, a recabar opiniones de mujeres 

y hombres de la calle sobre el impacto del recién concedido 

voto a las mujeres (Monsiváis, “Día de la primera votación”). 

Cuarenta y seis años después, en la primera elección que el 

partido en el poder había perdido en setenta y un años, Mon-

siváis observa que “en el año 2000 la participación femenina 

ha sido extensa… Se extingue la antigua subordinación… Las 

mujeres políticas son ya el hecho a partir del cual se cons- 

truye la novedad llamada cambio histórico” (Monsiváis, “Viaje 

de un largo día”). 
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nutriría su conciencia mientras recolectaba datos so-
bre su sociedad.

Con modesta ironía él confiesa no haber tenido 
nunca inclinación por la gloria atlética sino haber ce-
dido en cambio a una especie de “pornografía: el alum-
no Monsiváis, de Sexto A, propone la creación de una 
biblioteca” (Monsiváis, “Viaje al corazón”, 6). Informal-
mente, como si su educación fuera como la de cualquie- 
ra, Monsiváis revela que se zampó a Homero y Virgilio 
y a los clásicos protestantes en la escuela primaria, pa- 
sando de inmediato a Gómez Nerea, Jane Austen, Dick-
ens y otros maestros de la sátira, Martín Luis Guzmán, 
Rómulo Gallegos, Eugenio Sué y Euclides da Cunha, 
por no mencionar a Batman y Robin, los clásicos de Bi- 
llikins, Zane Grey y Agatha Christie: “Mi descubrimien-
to del mundo literario y mi renuencia a sumarme a las 
acciones mayoritarias me redujeron a la condición de 
simple testigo” (Monsiváis, Monsiváis, 41).

Nacido en la pequeña burguesía, Carlos Monsiváis 
reconoce que llegó a la edad adulta sin experimentar 
en lo personal la miseria económica que —vivida por 
otros— sustenta su voluntad de hacer la crónica del 

México no contado (Menocal, 22). Pero hijo protestan-
te del divorcio en una sociedad predominantemente 
católica, supo del acicate que significaba pertenecer 
a una minoría no apreciada. Sus circunstancias fami- 
liares “sospechosas” y su religión, además de la franca  
inclinación libresca de Monsiváis, lo sometieron desde 
temprana edad a la inquina y el resentimiento (Mon-
siváis, Monsiváis, 15). Hoy vive en donde creció, en una 
confortable casa de la colonia Portales, entonces una 
zona en las tranquilas afueras de la capital y en la actu-
alidad un barrio de clase obrera tragado por la ciudad 
más grande del mundo y de más rápido crecimiento. 
Su pasión por la literatura no era exclusivamente el 
mecanismo de defensa de un niño solitario; cuando 
fuera grande, él quería a fin de cuentas ser bombero 
(61). Aun así, en retrospectiva, Monsiváis ve que quizás 
no tuvo infancia (“Viaje al corazón”, 6).

Un reportero que participa en las noticias

Como uno de los testigos públicos más creíbles, Mon-
siváis no es por supuesto “simplemente” un observador. 
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Si se lee bien entre las escasas líneas autobiográficas 
que nos concede, y rescatando los raros detalles perso-
nales que deja caer en otros textos, nos enteramos de 
que practica una clase de periodismo personal que no 
le impide tomar partido y sí incluso valientes acciones 
para sostener sus convicciones. En 1961, él, José Emilio 
Pacheco, Benita Galeana y José Revueltas participaron 
en una huelga de hambre de 62 horas para protestar 
por la violencia ejercida contra los ferrocarrileros y 
por el encarcelamiento de disidentes políticos. Con su 
ojo humanizador para los detalles, Elena Poniatowska 
cuenta que vio al pequeño grupo de civiles que protest-
aban en la banqueta “arrebujados en las cobijas, desme-
lenados y ojerosos como niños a quienes el sueño se les 
enreda en las pestañas” (Fuerte, 82). Monsiváis, como 
es de suponer, desvía la potencial admiración con la 
confesión paródica: “Acepté un chocolate de manos de 
las Hermanitas Galindo” (Monsiváis, 47).

En una crónica de 1970, el narrador consciente-
mente impersonal llamado el Observador, de repente y 
por un breve momento entra en foco autobiográfico. A 
instancias de dos mujeres que, como Monsiváis, habían 
viajado a la costa de Oaxaca para observar un eclipse 
de sol, el narrador corre a indagar y, “al presentar su 
escuálida identificación de prensa, obtiene un trato… 
deferencial”, mediante el cual convence a la policía de 
que suelte a dos fumadores de “mota” detenidos en la 
playa (Monsiváis, Días, 101). Un año después, firma 
junto con otros una carta al director protestando por 
el despliegue de paramilitares estúpidos por parte del 
gobierno para atacar a los estudiantes que se manifes-
taban (Sánchez Susarrey, 29).

Para citar aquí un último ejemplo del tipo activo 
de periodismo de Monsiváis, mientras estaba en la 
ciudad de Tuxtla para recabar información para una 
crónica en 1987 sobre la violencia del gobierno contra 

los maestros rurales, Monsiváis fue testigo de un acto 
de represalia brutal: la gente del pueblo agarra a un 
burócrata  y toscamente le rasura la cabeza. Entonces 
el reportero da un paso y entra en escena para com-
partir su punto de vista didáctico: rasurar la cabeza 
del enemigo es un acto de desesperación inaceptable 
“en quienes encarnan la decisión democrática. Nada 
justifica ese atropello, insisto” (Entrada, 194). La gente 
del pueblo le replica recurriendo a incontables años de 
injusticia sufrida en silencio. Monsiváis no fuerza una 
solución del problema. El texto y las relaciones entre 
funcionarios mexicanos y ciudadanos rurales siguen 
sujetos a revisión.

Bufón del carnaval

Lo más frecuente es que Carlos Monsiváis comente la 
noticia sin actuar para crearla. Lo hace así consciente 
del valor de mantener una postura de outsider, una 
posición que considera que es naturalmente la suya 
como consecuencia de siempre haber sido “precoz, 
protestante y presuntuoso” (Monsiváis, Monsiváis, 12). 
Ésta es la actitud del bufón de Bajtín. John Docker ca- 
racteriza a las multitudes carnavalescas y a los rufianes 
como figuras de una mentalidad teatral que poseen 
el privilegio venerable de ser otros en este mundo, el 
derecho de no hacer causa común con ninguna de las 
categorías de la vida a la mano; el derecho a no parti- 
cipar, a estar en la vida pero no ser de ella, a ser espías 
perpetuos de la vida y reflectores; a hacer público lo 
que usualmente se considera y guarda… como priva-
do… Tienen el derecho a mitigar el lenguaje y a enfu-
recerse, a arrancarse las máscaras… No se exceptúan de 
la parodia a sí mismas, de la burla, del ultraje, porque 
esas figuras no son sólo objeto del escarnio de otros, 
sino que también se ríen de sí mismas (199).
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Como testigo carnavalesco, Monsiváis abrió pacien-
temente una senda singular a través de las culturas mex-
icanas, usando su ojo modelador de escenas para rastrear 
los detalles accidentales e inmóviles de la vida nacional 
y enfocarlos a fondo. El sinsentido y lo trivial produ-
cirían sus significados en el flujo sin fisuras de la histo-
ria-en-elaboración: su pathos, su irracionalidad y sublimi-
dad. Al dramatizar “la enorme significación de los actos 
mayúsculos y minúsculos de la sociedad” (Monsiváis, 
“Guillermo Prieto”, 35), Monsiváis explicaría la presen-
cia de la Máscara mexicana justo antes de arrancarla.

Esto lo haría con la capacitación y la disciplina ad-
quiridas en los años cincuenta y sesenta. El novelista 
Sergio Pitol recuerda un día de 1957 cuando Monsiváis, 
ya supercomprometido a los diecinueve años y cayen-
do en el patrón de toda una vida, lo tuvo esperando en 
un restaurante. Pitol, cinco años mayor que el Poeta, 
como se conocía a Monsiváis en el ámbito universi-
tario, quería que el escritor más joven diera una últi-
ma mirada crítica a un manuscrito que Pitol esperaba 
publicar. En unas cuantas pinceladas impresionistas, 
Pitol describe el escenario de su reunión: una capital y 
un campo mexicanos que aún no habían visto dentro 
de sus almas a través de La región más transparente, un 
México listo para lanzarse desde la floreciente “nueva 
narrativa” de Al filo del agua (Agustín Yáñez, 1947) y Pe-
dro Páramo (Juan Rulfo, 1955) a la explosiva y renovada 
narrativa de los años sesenta y setenta. En esa época de 
transición, un Monsiváis adolescente estaba buscando 
por todas partes el vehículo que lo llevaría por la vida, 
intentando poesía, guiones de radio, ficción breve y 
reportajes y crónicas.4 Al mismo tiempo, un Carlos 

4 Monsiváis y Pacheco hicieron un pacto de no mostrar nunca 

sus primeros intentos de escribir poesía (J. E. Pacheco, 39). El 

interés del joven Monsiváis por el verso se extendió a un primer 

Fuentes de veintinueve años dependía de una beca 
de escritor para ir apilando las páginas de su primera 
novela. Él, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Salvador 
Elizondo y el joven Carlos Monsiváis trabajaban jun-
tos para publicar el periódico literario Medio Siglo. El 
ojo escrupulosamente crítico de Monsiváis ya lo había 
convertido en el mentor de escritores mayores que él 
(J. E. Pacheco, 39).

Hostil al elogio de su propio trabajo, Monsiváis 
se iba a retirar “como una ostra que tratara de esqui- 
var las gotas de un limón” (39). El elogio, y de altura, 
llegó de todas maneras a través de Carlos Fuentes, que 
quería que Monsiváis y Pacheco se incorporaran al per-
sonal del prestigioso semanario La Cultura en México, 
dirigido entonces por Fernando Benítez. Cuando vie- 
ron a Fuentes y Benítez juntos un día, ambos jóvenes 
huyeron, “muertos de timidez”, a esconderse en una 
librería (39). Unos años después, Carlos Monsiváis se 
encargó de dirigir el suplemento cultural que a lo largo 
de los sesenta y hasta entrados los setenta sería uno de 
los principales órganos de los intelectuales que llega-
ron a la mayoría de edad durante y después del Movi-
miento estudiantil de 1968.5

golpe crítico: la antología de 1966 de poesía mexicana que re-

copiló con un brillante prólogo. De 1960 a 1970 Monsiváis di-

rigió programas para Radio Universidad, incluido “El cine y la 

crítica”, un laboratorio en el que descubrió el poder de la paro-

dia “en un país barroco” (Monsiváis, 38). Durante un año (1962-

1963), Monsiváis fue estudiante becado por el Centro Mexicano 

de Escritores. Pacheco, Pitol y Poniatowska respectivamente 

recuerdan un cuento publicado por Monsiváis en 1957, “Fino 

acero de niebla”. Fue un tour de force de la jerga hippy mexi- 

cana llamada la Onda y es muy posible que haya ejercido influen- 

cia sobre los novelistas de la Onda (José Agustín, Gustavo Sáinz et 

al.) que publicarían a lo largo de los sesenta y setenta. 

5 Monsiváis fue jefe de redacción de 1972 a 1987.
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On Monsiváis
F E D E R I C O  C A M P B E L L

Carlos Monsiváis hablaba desde el México civil y por el mero hecho de escribir 
puede decirse que era un optimista. No sólo supo valorar las “causas perdidas”, 
como las del feminismo y las de la liberación sexual, o las del respeto al voto 
y la necesidad de elecciones sin fraude, sino también no pocos fenómenos de 

la cultura popular como las tiras cómicas, el mundo de la familia Burrón, y lo mejor del 
cine mexicano de los años 50 (el cine del Indio Fernández y Julio Bracho, por ejemplo). 
Dio su justo valor, como crítico, a la obra de Juan Rulfo y a la poesía de Salvador Novo.

 Leía mucho en inglés, que aprendió por sí mismo desde muy joven, y se mantenía muy 
actualizado. Sin embargo nunca desdeñó lo nacional por admirar lo extranjero. En lo 
personal, y de manera muy discreta y elegante, él (que no gastaba en una bonita camisa o 
en una chamarra de calidad) hacía donativos importantes a organizaciones civiles, como 
las que ayudan a los enfermos de sida, y a personas necesitadas.

 Alguna vez pensé que había una cierta tristeza en su modo de ser, pero ahora que ha 
terminado de estar entre nosotros pienso que sí pudo ser feliz. Tuvo una vida plena, muy 
realizada, y no me entristece que haya muerto: me alegra que haya vivido y haya tenido 
el estilo que supo tener y que nos haya dejado lo que está en sus libros y lo que de él so-
brevive en las conversaciones. Es desconcertante e irónico lo que se lleva un muerto: su 
experiencia, sus conocimientos, su memoria, los idiomas que aprendió, los poemas que 
sabía de memoria. Todo eso también se va para no volver.

Lo que siempre me atrajo de Carlos Monsiváis era su inteligencia y su lucidez respec-
to a lo que es el país y su circunstancia. Creo que lo que define su vida y su trabajo es 
un gran amor por México, y no sólo por la donación que hizo al país en el museo de El 

Estanquillo. Siempre quiso vivir aquí. Nunca le impresionaron mucho los encantos 
de las ciudades europeas. Se las ingeniaba para estar siempre y al mismo tiempo en 
todas las ciudades de la República, en contacto con la gente. Un día estaba dando 
una conferencia en Mérida y el miércoles siguiente participaba en Tijuana en una 
mesa redonda sobre el maltrato a los animales. Por su modo de ser (y de vestir) nun-
ca llenó el perfil para ser “aceptable” como miembro del Colegio Nacional o de la 
Academia de la Lengua ni para quedar bien con las principales revistas intelectuales. 
En la soledad de su escritorio, siempre hizo su rancho aparte, acaso porque presentía 
que el último refugio de la verdad estaba en la literatura. Ha sido uno de nuestros 
escritores mayores más brillantes y más coherentes consigo mismo. Mantuvo una 
cierta distancia crítica respecto a los acontecimientos y la ironía necesaria para que 
no lo abatieran. Siempre directo a lo suyo, sin mirar a los lados. Chingón.
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Nadie podrá 
olvidarte,Monsi
J O R G E  H E R R A L D E

No puedo ni quiero pensar que en mi próximo viaje a México no vea a 
Carlos Monsiváis. Desde que lo conocí en los años 70, además de verlo 
en comidas o encuentros más o menos multitudinarios (aquellas comi-
das divertidísimas e interminables en casa de Vicente Rojo y Alba, o 

de Margo Glantz, con Sergio Pitol, Tito Monterroso y Bárbara Jacobs, Luz del Amo, 
Luis Prieto y el joven Juan Villoro), ya se había convertido en un ritual tener un 
largo encuentro mano a mano los dos, o mejor dicho Lali y yo con Carlos, y pasar 
revista a la situación cultural y política de México (y también de España, para saciar 
su formidable curiosidad). Encuentros que se repetían en sus visitas a Barcelona. 
Desde hace años estaba obsesionado con el narcotráfico, antes de que la virulencia 
del conflicto llegara al estallido cotidiano de las matanzas a mansalva, la truculencia 
de las cabezas cortadas.

México sin Monsiváis: una explosión de dolor, intelectual y popular, ha recorrido 
su país. Un reconocimiento unánime a quien se había convertido en la conciencia 
crítica del país, en su portentoso cronista, enfrentándose lúcidamente a todos los 
conflictos y problemas. Una postura ética y política, siempre alerta, al lado de los 
“humillados y ofendidos”, pero sin esquematismos ni acatamiento a ningún dogma 
ni extravío. Así no dudó en alejarse de Fidel Castro, Hugo Chávez o el Subcoman-
dante Marcos cuando lo creyó necesario, ni de López Obrador, a quien apoyó antes 
de la deriva culminada en el equivocadísimo “plantón” en el corazón del DF. Curio-
samente, el propio López Obrador ha declarado tras su muerte que “Monsiváis es el 
intelectual más consecuente y honesto de nuestros tiempos. Siempre estuvo al lado 
de las causas justas”.

Homenajes fúnebres: se le ha llamado “Quijote de la izquierda”, “la conciencia de 
México”, “maestro de la crónica y el ensayo implacable con todos”. Y se ha subrayado 
también su humor corrosivo, sus indagaciones enciclopédicas en la cultura popular, 
su rechazo ante cualquier forma de solemnidad, su independencia radical.

Jorge Volpi ha escrito: “Su obra personal apenas existe, o más bien se concentra en 
todo aquello sobre lo que opina”. Y tiene en gran parte razón, pero ello se ha traducido 
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en incontables opiniones en foros, debates y miles y 
miles y miles de páginas escritas, recogidas sólo muy 
parcialmente en forma de libros (que por otra parte 
son una cincuentena). Para muchos, ahora huérfanos, 
la primera reacción ante cualquier interrogante, cual- 
quier conflicto era preguntarse e indagar en “¿Qué pien- 
sa Monsiváis al respecto?”. Paz y Monsiváis, como es 
bien sabido, fueron durante décadas algo así, para los 
mexicanos como los dos oráculos, dos polos muy a 
menudo enfrentados, desde el respeto y el aprecio. Un 
Octavio Paz que afirmó que Monsiváis era en sí mismo 
“un nuevo género literario”.

El dolor de México se ha manifestado de forma 
nunca vista ante la muerte de este intelectual insurrec-
to ya desde su juventud, tras la matanza de estudiantes 
en la plaza de las Tres Culturas en 1968. Un espíritu 
insurrecto que nunca le abandonó.

Anécdotas personales entre una carta de Pitol (1971) 
y un mail de Monsiváis (febrero de 2010). Sergio Pitol 
y yo nos hicimos muy amigos en Barcelona, donde re-
sidió a caballo de los años 60 y 70. Partió luego hacia 
Inglaterra y el 28 de agosto de 1971 me escribió des-
de Londres una carta en la que me dice: “Me encontré 
aquí con que varios escritores latinoamericanos esta-
ban enterados del concurso de ensayo patrocinado por 
tu editorial, pero no conocen las bases. ¿No me las po-
drías enviar para pasárselas a un amigo? Creo que uno 
de ellos (Carlos Monsiváis) está escribiendo algo inte-
resante sobre novela. Aquí, en el King’s College, donde 
leyó algunos capítulos me dijeron que era formidable.”

El deseo de Sergio y mío no se pudo satisfacer hasta 
el 2000, cuando ganó el Premio Anagrama de Ensayo 
con Aires de familia: tres décadas dedicadas a la Busca 
y captura de Carlos Monsiváis, según reza el título de 
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un texto que le dediqué y lo dificultoso que resultó 
extirparle un manuscrito (Carlos era muy reacio a la 
publicación de sus libros, ponía también imposibles 
dificultades a los editores extranjeros empeñados en 
traducirle, etcétera, etcétera). Por cierto, los lectores 
españoles que desconocían a Monsiváis quedaron es-
tupefactos ante Aires de familia. El resumen podría ser: 
“¿Cómo es que desconocíamos a este escritor genial?”.

A partir de entonces dediqué casi otra década a 
intentar persuadir de nuevo a Monsi. Y, tras muchas 
esquivas y dilaciones, le propuse y aceptó publicar, en 
2007, con el excelente título de Las alusiones perdidas, 
su discurso de recepción del Premio de la FIL en la 
Feria de Guadalajara, junto con la presentación de su 
gran amigo José Emilio Pacheco. 

La última vez que vi a Carlos fue en diciembre de 
2009 en dicha FIL de Guadalajara. Aunque ya había 
tenido problemas recientes de salud, parecía recupe- 
rado y animoso. “Me alegró verte y con buen aspecto”, 
le escribí a mi regreso a Barcelona. Y el 23 de febrero 
de 2010 recibí un e-mail inopinado en el que me decía: 
“Después de sostener parte de la industria farmacéuti-
ca, creo que me encuentro en condiciones de estabili-
dad azarosa pero tranquila. Aquí en México, supongo 

que lo mismo pasa en España, una situación económi-
ca desastrosa, agravada por una ofensiva de la derecha 
y del clero esperpénticas. He debido participar en el 
debate sobre el matrimonio gay, un tema que no me 
decía nada pero que me ha llegado a importar muchí-
simo por la reacción de la derecha y del papa, que se 
ha coronado a sí mismo con una frase: “El matrimonio 
homosexual pone en peligro a la Creación” […] Yo he 
publicado un libro de crónicas locales, Apocalipstick, 
que transcurre como todos los libros ahora en México, 
sin críticas pero con amigos que te dicen: ‘Leí tu libro, 
es formidable, pero no me acuerdo de qué se trata.’ Me 
gustaría, si el proyecto te interesa, convertir en un en-
sayo largo Las alusiones perdidas, que merece, creo, una 
indagación mucho mayor.”

 Me alegró y me sorprendió muchísimo, claro, habi-
da cuenta de su conducta habitualmente tan reacia. 
Pero poco después lo hospitalizaron y a través de nues-
tros amigos comunes (Pitol, Margo Glantz, Villoro) 
fui sabiendo de la gravedad irreversible de su estado 
de salud. Una interpretación posible de este mail: una 
despedida en clave de humor negro, muy Monsi. Te 
echaré tantísimo de menos. 

(Julio, 2010)
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Disidencia
y circunstancia

D A N I E L  R O D R Í G U E Z  B A R R Ó N

Alas, poor Yorick!
I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest,

of most excellent fancy (…) Where be your gibes now?
Your gambols, your songs, your flashes of merriment 

that were wont to set the table on a roar? Not one now,
to mock your own grinning?

Shakespeare, Hamlet* 

* ¡Ay, pobre Yorick! Yo le conocí, Horacio: era un hombre de una gracia infinita y de una fantasía portentosa. (…) ¿Qué se hicieron tus 

chanzas, tus piruetas, tus canciones, tus golpes de buen humor que hacían rugir en carcajadas a toda la mesa? ¿Nadie, nada?, ¿ni un 

solo chiste siquiera para burlarte de tu propia mueca? (La traducción libérrima es mía)
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Carlos Monsiváis trabajó en beneficio del respeto y la tolerancia, favore-
ció una sociabilidad más crítica con los poderes fácticos que llamó so-
ciedad civil, luchó contra la corrupción como sistema administrativo, el 
doblez en el discurso político y la inestabilidad como práctica pública 

del poder; todas estas inclinaciones, además de su afecto por los temas populares 
—los juguetes, los comics, las luchas y los luchadores, las miniaturas y los afiches, 
las películas malísimas de la así llamada época de oro mexicano; un conjunto de ele- 
mentos melancólicos e infantiles, donde Monsiváis mostraba ese lado ciertamente 
juguetón, pero no exento de misterio, como un niño que ensaya frente al espejo las 
diversas formas de estar triste—, le ganaron el reconocimiento de la gente. 

Monsiváis necesitaba un contacto asiduo con el público a través del periódico, 
de la televisión o la radio, pues de este modo pudo desarrollar sus propios métodos, 
ensayó ideas y midió las respuestas con el termómetro de las reacciones —que en su 
caso casi siempre eran risas consensuadas— creó, no sólo un patrón de conducta que 
consistía en tenerlo como árbitro definitivo sobre casi cualquier tema —de la literatu-
ra al cine, del arte a la música popular, etc.— por ello, y a contrapelo de la mayoría de 
los intelectuales, no pudo producir su obra sin el necesario toma y daca del debate, 
sin la discusión con sus iguales, sin el constante roce con los demás. 

Su originalidad más visible residía en responder, en reaccionar ante las situa-
ciones sobre las que trataba de influir, de explicar o de transformar. Y en este sentido 
la mayoría de sus obras fueron piezas de circunstancias que no pueden entenderse 
sin conocer la política, la economía y la cultura en las que vivió, y en las que aún 
vivimos. Si sus preocupaciones son tan variadas, si los temas que toca en sus crónicas 
son necesariamente transitorios, es porque Monsiváis buscaba una transformación 
permanente donde los individuos aprenderían a desear el cambio, no sólo perma- 
necer abiertos a los cambios en su vida personal sino a exigirlos en el plano social, y 
a buscarlos activamente. 

Sin embargo, ¿con eso bastaba para arreglárselas de tal modo que parecía tener 
siempre la razón —aunque necesariamente el suyo no era sino un punto de vista, un 
registro particular de lo real que terminaba transformándose en el testimonio de lo 
real—, ese roce con la gente bastaba para convertirse en un hombre representativo?

Ciertamente no, también supo utilizar como arma su particular gusto por la 
ironía, y a través de los años construyó una moral personal.

Una frase vale más que mil discursos

En El alma del hombre bajo el Socialismo, Óscar Wilde escribe: “ninguna clase social es 
nunca verdaderamente consciente de su propio sufrimiento. Se lo tienen que contar 
otras personas, y normalmente no les creen en absoluto (…) Los agitadores son una 
partida de gente entrometida e inoportuna que se abalanzan sobre una clase social 
de la comunidad absolutamente insatisfecha y siembran entre ella la semilla del des- 
contento. Esta es la razón por la que los agitadores son absolutamente necesarios”. 

 Monsiváis era un maestro agitador, a medio camino entre Petronio y los bu-
fones sabios de Shakespeare, cuya técnica, siempre entrometida, pero siempre 
oportuna, era desbordar las consecuencias de una lectura, de un punto de vista o 
de una opinión —el mejor ejemplo de este desbordamiento de la opinión era su 
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columna “Por mi madre bohemios” donde extrema- 
ba el análisis del habla de los políticos, lo llevaba has-
ta un límite donde disolvía cualquier reserva de con- 
fianza que aún pudiéramos tener en la clase política— 
para inducir, a través del ridículo, la conciencia y la 
cautela.

 No era un método nuevo, es el de Molière y el de 
Voltaire, es el de Swift y el de Wilde. Y también, es el 
de los homosexuales en épocas de intensa represión, 
es el desdén humorístico que cubre los sentimientos 
heridos, la agudeza verbal siempre dispuesta a demo- 
ler al oponente con una sola frase —y a veces, cuando 
alcanza el exceso, es un mero travestismo verbal detrás 
del cual el individuo que lo usa pretende no ser visto, 
aunque nunca puede evadirse de ser señalado—, y en 
suma es el recurso de una minoría sin poder. 

 Sin embargo, en el caso de Monsiváis se convirtió 
en un recurso muy poderoso. La clase política y em-
presarial temía sus réplicas; los artistas y la gente del 
espectáculo, su habilidad para el apodo y la burla, y es 
de suponer que los únicos a salvo de su virulencia eran 
sus gatos, aunque nunca se sabe. Estas “ocurrencias” 
como las llamaba Octavio Paz, no estaban deshilvana-
das, eran un proceso que desencadenaba en los demás 
el gusto por el descubrimiento e inventiva, que ponía 
en guardia a los demás. Cuando el mundo comenzaba 
a deshacerse de sus escrúpulos, Monsiváis se armaba 
de ironía y renovaba, a través de la risa, la dignidad 
social. No eran ocurrencias, era la irrupción de su ética 
privada.

 Su registro epigramático —que ponía en evidencia 
su gusto tanto por la poesía como por los salmos— era 



100TINTA EN ALAS DE PAPEL INUNDACIÓN CASTÁLIDA

una exploración del poder de las palabras para seducir, 
sorprender y precisar. Asimismo, este mismo registro 
lo liberaba de la explotación ideológica que consiste en 
la idea de que sólo lo serio puede tener consecuencias 
serias, la sugerencia de que la risa es un signo de falta 
de madurez que permite a los poderes fácticos justifi-
car la represión social; pero nada favorece un estado de 
madurez como ejercer la propia libertad, y por ello la 
risa en Monsiváis era su parte más radical y anarquista. 

Podría ser una afectación, un acto artificial si se 
quiere —aunque hacia el final de sus días era el méto-
do más genuino y más endémico de Monsiváis— pero 
avivaba una cultura moral. 

 
En busca de las causas perdidas

“No tuve que ir a las causas perdidas”, me dijo en una 
entrevista, “me esperaban en la religión familiar (pro- 
testante), en mi condición de niño libresco, en el hecho 
de que en la pubertad el acontecimiento político que 
más me afectó fue la Guerra Civil de España. Luego, 
acudieron puntualmente otras causas perdidas y, antes 
de seguir, aclaro mi definición del término: para mí 
causas perdidas son aquellas que, provistas de razones 
éticas y morales esencialmente justas, tienen en con-
tra a los poderes, a los medios de información, a las 
legiones del prejuicio, a la inercia de las sociedades.”1

Así pues, su moral era aparentemente sencilla y 
concreta, aunque no por ello menos interesante y vale-
rosa, y consistía en el rechazo al poder y el autoritaris-
mo. Pero cuando uno revisa sus textos, esta moral se va 
precisando: rechazaba las pequeñas tiranías cotidianas 
de los lazos familiares, el autoritarismo de la iglesia, 
la imposición de una ética y una estética paternalista, 
machista y sentimental dictada desde la telenovela y 
la música popular —muchos recuerdan haberlo oído 
cantar boleros y rancheras, pero hay que leer sus textos 
sobre José Alfredo Jiménez y Agustín Lara para ver 
con distancia ese guiño paródico—, “no hablo de cau-
sas perdidas para siempre”, me respondió en esa misma 

1 “Sobre el paraíso, el infierno y la sociedad civil”, Entrevis-

ta con Daniel Rodríguez Barrón, Gaceta del Fondo de Cultura 

Económica, mayo 2008.

entrevista, “sino del ritmo lento con que se van impo-
niendo. Allí está el caso de los derechos de gays, lesbia- 
nas, transexuales. La causa ha avanzado notoriamente 
pero persisten los crímenes de odio, la imposición de 
los prejuicios, la burla, el maltrato a los enfermos de 
sida y VIH. Y en cuanto a causas perdidas una que me 
atañe muy en serio es la defensa de los derechos de los 
animales”. 

Por la probidad y responsabilidad en su discurso, 
no es extraño que se haya convertido en una guía de la 
moral pública. Una moral que consiente en creer que 
todo el mundo puede y debe hacer algo.

Sin embargo, ahora que ha muerto, algunos lo 
señalan como ideólogo del poder. Nada más absurdo. 
Es verdad que muchas de sus causas fueron retomadas 
por algunos grupos políticos, como la legalización del 
aborto o la ley de convivencia civil; pero también supo 
ser muy crítico con sus propios ideales. Por ejemplo, 
me parece que el hecho de que jamás haya hecho públi-
ca su homosexualidad, se debía mucho menos a un 
temor o a un vergüenza —nadie desconocía su orien- 
tación sexual— que a la desconfianza que a veces ofre-
cen los grupos unidos por motivos identitarios, quienes 
además de buscar la igualdad en términos legales, tam-
bién buscan y aceptan su lugar en sociedad como clase 
—un subgrupo de consumidores—, despolitizando su 
acción e inmunizando su diferencia. Situación que sólo 
beneficia al Estado, pues al darle acceso a los más ele- 
mentales beneficios legales, pretende “normalizarlo”, 
y terminar con sus implicaciones, con el malestar que 
suscita en la sociedad y con su germen de disidencia. 
Monsiváis nunca quiso ahorrarse el placer de incomo-
dar a los demás. Y no creo haya querido perder el poder 
de esa diferencia convirtiéndola en algo tan común que 
mereciera un cajón con naftalina en el registro civil. 

Asimismo, también señaló los excesos, los errores, 
las falsas esperanzas en su propia filiación política. 
Nuevamente, muchos críticos se han apresurado a 
declarar que nunca dijo una palabra contra los siste-
mas totalitarios de izquierda. No es verdad, en aquella 
entrevista me respondió de este modo cuando le pre-
gunté si aún creía en la izquierda: “hay un sector de la 
izquierda del que no me consideraría siquiera aliado 
remoto: no creo que Fidel Castro encabece la mayor 
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democracia del mundo, no calificaría jamás a gru-
pos terroristas de “movimientos sociales en armas” o 
de “fuerzas contendientes”, discrepo de muchísimos 
métodos de Hugo Chávez. Al respecto, le cuento un 
episodio. En la segunda marcha contra la invasión de 
Iraq, de pronto un grupo como de diez estudiantes me 
comenzaron a gritar: “¡Mierda, mierda!”, señalándome 
y agregando vivas a Fidel Castro y, por vías alternas u 
homofóbicas, al machismo. Luego me informaron que 
eran de la UAM y asistían a las clases de un oscuro pro-
fesor radicalísimo. De la escena extraje una conclusión: 
ni la ultraderecha ni la ultraizquierda deben gobernar 
país alguno”.

Como Bertolt Brecht, Monsiváis sabía que a veces 
“el enemigo está encabezando la marcha”.

La virtud de lo marginal

Además, conocía la historia de su maestro quien había 
caído en desgracia al plegarse a las órdenes de un par- 
tido, y no podía cometer el mismo error. Aquella vez, 
le pedí a Monsiváis que me firmara uno de sus libros, 
fue Salvador Novo. Lo marginal en el centro. Le alegró 
mi elección y me comentó que la crítica había des-
deñado ese libro, “pero a mí es el que más me gusta”. 
Es fácil saber porqué, es su libro más personal; inc-
luso si se lee con malicia podría decirse que a través 
de Novo, Monsiváis está auto-interpretándose. Desde 
luego hay diferencias. Novo fue una figura intelectual 
que utilizó las herramientas de la vanguardia litera- 
ria y su propia orientación sexual para cuestionar los 
presupuestos de una clase social a la que terminó por 
pertenecer y entretener. Monsiváis, en cambio, desa-
tendió la absolución y el perdón de la clase dirigente a 
favor de vivir bajo sus propios principios. 

La figura de Novo es compleja, Monsiváis alude a 
“la somatización del rechazo social”, a la condición 
marginal como “un fracaso previo, es la épica del in-
cumplimiento, es la tristeza inabarcable de contem-
plar desde el resentimiento los días felices que jamás 
se han vivido”. Este rechazo social marca al joven Novo 
y lo impulsa a desear un lugar de privilegio. Cuando 
la sociedad lo acepta, él acepta sin reparos a la socie-
dad. En la élite encuentra lugar para lucir la aparien-

cia, para el chisme y la maledicencia. Deja la literatura 
(parcialmente) por el compromiso social, la fiesta, el 
estreno de teatro, la cena, etc. Y finalmente, durante 
el 68, los estudiantes pintarrajean los muros de su casa 
con frases que lo asocian al gobierno y a los soldados. 
Monsiváis va deteniéndose en cada uno de los estadios 
de este particular vía crucis sin regatear elogios, pero 
sin ocultar ninguno de los actos deleznables que hi- 
cieron de Novo un personaje por momentos casi si- 
niestro.

El trazo escénico de Monsiváis es muy efectivo: 
monta la historia social en la vida privada del autor, 
lo que permite crear un mosaico de espléndidas reflex-
iones sobre la vida en el México de los años 20 y 30. 
Y luego, retrata al país que, después de una violenta 
revolución, entra en una supuesta seguridad económi-
ca y política que inhibe la crítica y estimula la lealtad 
porque distribuye democráticamente premios y rec-
ompensas. 

Pero detrás de esta magnífica biografía social y 
personal, subyacen los temas que verdaderamente le 
importaban a Monsiváis: el intelectual y la conquis-
ta de un espacio social, un espacio que en el caso de 
Novo sólo incluía a las minorías ilustradas, y en el de 
Monsiváis se extiende y se acentúa en el barrio y sus 
mitotes; la necesidad que tiene el intelectual de man-
tener una distancia clara y firme frente al poder social, 
económico y cultural; se pregunta con seriedad cuál 
debe ser su función y cómo ha de vivir un intelectual 
para no convertirse en un dócil, culto y divertido cor-
tesano; y finalmente, en atención a una frase de Gore 
Vidal —“el escritor que convierte su vida en su arte, 
es el más útil de todos”—, Monsiváis observó que sólo 
aquel intelectual que sostiene sus convicciones frente 
a la incertidumbre y el conflicto, y aprende a vivir su 
vida personal frente a la angustia y la desesperación, 
y todo ello sin convertirse en pastor, censor o dema-
gogo, puede aspirar a desafiar a la muerte —a la única 
muerte que importa que es la estrictamente literaria— 
trazando un estilo propio, un signo irrepetible, claro 
e indeleble antes que la muda quietud caiga sobre su 
cabeza. Monsiváis, sin duda, consiguió ser uno de estos 
hombres. 
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Under The Rainbow
N I C O L Á S  A L V A R A D O
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He aquí uno de los contadísimos casos en que la televisión lega una ima-
gen (si no es que una idea) a la posteridad literaria: el féretro de Carlos 
Monsiváis cubierto por tres banderas, la tricolor de México (patrio-
tero y previsible pero pertinente), la azul y oro de la unam (un pelín 

inexplicable sobre el ataúd de quien fuera sobre todo un autodidacta pero acaso 
justificable dado el amor que profesara —not wisely but too well— a dicha institución) 
y, sorpresa mayúscula —no por reveladora sino por inesperada, por impensable hasta 
su muerte— la que ostenta los colores del arco iris y representa la diversidad sexual.

Cuentan los rumores que quien tuvo la ocurrencia de disponerla sobre los restos 
fue Horacio Franco, flautista conocido tanto por su solvencia musical como por su 
identidad e imagen orondamente gay. ¿Por qué lo hizo? Ignoro la respuesta precisa y, 
aunque podría marcar su número telefónico y preguntárselo, prefiero, imaginativo 
(y remolón), especular con tres posibilidades. Una (la políticamente correcta): que 
lo haya hecho en reconocimiento a los esfuerzos literarios y políticos del escritor 
por colocar el respeto a las sexualidades alternas en la agenda nacional. Otra (la 
más probable): que con el acto haya pretendido (y logrado) sacar oficialmente a 
Monsiváis del clóset, expropiarlo al menos parcialmente como avatar icónico del gay 
pride. O la tercera (la más ambiciosa): que al desplegar el estandarte sobre el cuerpo 
inerte del escritor haya decidido dar fe pública de uno de los elementos consustan-
ciales de su obra y postular no a Carlos como un hombre homosexual sino a Mon-
siváis como un escritor (también) gay.

Dudo que haya sido la tercera. (Ya lo averiguaré.) Pero habría sido no sólo la más 
elegante sino también la más lúcida.

* * *

Vuelvo a hojear El arte de la ironía, la recopilación de textos realizada por Mabel 
Moraña e Ignacio Sánchez Prado que, con el subtítulo Carlos Monsiváis ante la crítica, 
hace disección coral del universo monsivaisiano. Sus múltiples autores aíslan con 
buen ojo y a menudo buena pluma elementos característicos y recurrentes en la 
obra del autor: la presencia a veces incómoda pero nunca apabullante de un aparato 
ideológico a un tiempo progresista y liberal, la nación y la ciudad, el autoritarismo y 
la libertad, la alta cultura y el pop, la historia y la religión (o, cuando menos, su ne- 
gación explícita, esa otra forma de religiosidad). De cultura gay, sin embargo, se 
habla nada o casi nada: constituye, claro, el trasfondo obligado del texto de la es-
tadounidense Linda Egan sobre el ensayo biográfico que dedicara Monsiváis a Salva-
dor Novo (Salvador Novo, lo marginal en el centro) pero sólo en tanto contexto natu- 
ral de la vida y la obra de Novo y acaso en tanto bandera recurrente —una más de 
sus tan caras “causas perdidas”— en la literatura y la actuación pública de Monsiváis.

Es el de Egan un texto raro: uno que parece haber hecho un hallazgo litera- 
rio certero e indispensable pero que no se atreve a pronunciar el nombre de ese 
hallazgo a no ser en un susurro oblicuo. Así, sobre todo, en los últimos dos pá- 
rrafos, en los que elude el problema de postular abiertamente la conclusión a la 
que de todos modos la imaginamos llegar, merced al recurso a un tiempo brillante 
y cobarde (“Cada hombre mata las cosas que ama. El cobarde lo hace con un beso. 
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El valiente con una espada.”: esa cita de Wilde que tanto entusiasmaba a Monsiváis) de 
dejar la última palabra al autor del que se ocupa. (El texto, en efecto, termina con una loa 
a Novo y a su “literatura magnífica donde se enriquece nuestra diversidad”, extraída del 
prólogo de Monsiváis a La estatua de sal.) Inmediatamente antes, sin embargo, una Egan 
púdica coquetea entre líneas con la hipótesis gay:

A veces, al hablar de Novo o de Villaurrutia o de cualquiera de los valientes poetas homo-
sexuales, su voz adquiere un tono tierno, casi elegiaco, como si lo entristeciera contemplar 
las pérdidas que fueron el precio de los regalos artísticos que estos hombres heredaron a su 
cultura y sociedad. 

¿Qué enternecería tanto a Monsiváis? ¿Qué lo haría mudar su registro, con frecuen-
cia tan cercano a la sátira o a la parodia, al terreno de la elegía? Lo mismo que llevaría a 
Christopher Domínguez Michael —en dos textos distintos, fechado uno en 2002 y otro 
en 2004— a referir el libro sobre Salvador Novo como “el más personal” de la obra de 
Monsiváis y —en la primera versión— a yuxtaponer a tal adjetivo otro, igualmente reve- 
lador: “desgarrador”.

La lectura de Salvador Novo, lo marginal en el centro, texto que funciona a un tiempo 
como biografía, como ensayo literario y como anecdotario desolado de los inicios del 
movimiento gay mexicano, desgarra, en efecto, a quien la emprende, y no tanto por las 
tribulaciones personales de un Novo por el que Monsiváis guarda tanta admiración lite- 
raria y moral como escarnio político (resulta, en efecto, difícil perdonar los oportunistas 
arranques de conservadurismo y la acomodaticia obsecuencia con el establishment priís-
ta de sus últimos años) sino por la proyección soterrada que Monsiváis hace de su propia 
vida y obra —de su propia identidad gay, tanto en lo personal como en lo literario— en 
la figura doliente de Novo. 

En Salvador Novo, Monsiváis aparece, en efecto, desgarrado, y más por lo que no dice 
que por lo que dice. El recurso a la primera persona es casi nulo pero eso no hace de éste 
un texto menos confesional, ya desde su primera página. Cuando Monsiváis describe 
el legado de Novo como “frivolidad y lecciones-de-abismo” resulta imposible no pen-
sar en que él mismo ha escrito Escenas de pudor y liviandad pero también Entrada libre. 
Cuando diagnostica correctamente que Novo intentó “desmedidamente la refinada y 
sagaz travesía: el intelectual que se propone ser figura popular” viene a la mente el Mon-
siváis traductor de Tu Fu pero también el que fuera lucerito del Canal de las Estrellas. Y 
cuando señala que a Novo, “[a] diferencia de Wilde, la sociedad que lo persigue termina 
reconociéndolo —y, por lo mismo, ocultando su significado— en vida” se dibuja la ima-
gen de ese Monsiváis (el tal Monsi) que pudo conjugar a un tiempo legitimidad literaria 
y fervor popular e incluso político aunque hubo de renunciar a la asunción abierta de su 
identidad sexual. 

Termina Monsiváis su prefacio con una frase lapidaria —“La intimidad de un autor 
está siempre a la disposición de sus lectores”— y procede a ejemplificarla a lo largo del 
libro, erigiéndola —quiero pensar que con plena conciencia— en permanente referente 
metatextual. Para Novo (como para Monsiváis), “la conquista de la ciudad” sería “la apro- 
piación del territorio enemigo a través de la inteligencia y de la agudeza”. A Novo (como 
a Monsiváis) “el humor, y un humor salvaje y procaz, lo distancia de la amargura de lo 
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real”. Para un Novo que abrevaría de la tradición inglesa (como para ese Monsiváis que 
a veces se antoja un escritor británico o estadounidense nacido por accidente en Mé- 
xico) habría algo “muy evidente: convenientemente tratado, cualquier tema importa”, 
y la dimensión literaria le sería impresa por “[el] acopio de información, erudición, 
inteligencia, calidad prosística, formación poética, cultura amplia y observaciones de 
vida cotidiana regidas por el desmesurado amor al presente”. ¿Quién de los dos fue ese 
“ególatra y rencoroso, feliz en demasía por sus incursiones en televisión” que sin em-
bargo continuó siendo “el escritor agudo y omnipresente, dispuesto al aburrimiento 
último con tal de presenciar, día con día, la feria de las vanidades”? ¿Y en quién piensa 
Monsiváis cuando sentencia que “por gay debe entenderse a los solteros que insisten en 
no pagar el tributo del camuflaje”?

La respuesta a esta última pregunta es algo más compleja. Monsiváis fue un soltero y 
un gay pero nunca se sustrajo bien a bien al camuflaje. Más eminencia gris que estandar-
te del movimiento homosexual, lo más cerca que estuvo de salir del clóset reside en esas 
confesiones tácitas en que se oculta tras la máscara de Novo para hablar de sí mismo. 
Ajeno no sólo al dandismo epiceno de Novo sino sobre todo a su descaro confesional, 
Monsiváis comprometió con la causa de la diversidad sexual su activismo y parte de su 
literatura pero no su figura. Y no, creo, por cobardía sino por designio estratégico: a 
diferencia del Novo individualista que “condenado por sus características a ser un de- 
rrotado en la vida, un paria, jamás comparte el amor por las causas perdidas”, Monsiváis 
diluye la única que le es propia en la agenda colectivista de un adalid de las causas per-
didas. ¿La ganancia? Eficacia. ¿La pérdida? Honestidad.

* * *

Y sin embargo es posible postular a Carlos Monsiváis como un escritor gay y no sólo 
como un gay escritor. Su mirada, la del espectador deleitado por el artificio, es la del 
camp, sensibilidad homosexual de la que Susan Sontag hiciera la definición primigenia 
pero que, con el correr de los años y el auge de los gay studies, ha adquirido mayor pre-
cisión en su dibujo. Esther Newton, por ejemplo, designaría la incongruencia como el 
tema del camp, la teatralidad como su estilo, el humor como su estrategia: la definición 
calza a Monsiváis como un guante (de satín). Propondría, además, como típicamente 
camp, la yuxtaposición de lo alto y lo bajo, lo joven y lo viejo, lo profano y lo sagrado: 
ahí reconocemos otra vez a Monsiváis. Y se antoja difícil encontrar una mejor brújula 
de su estrategia literaria que la aseveración de Joshua Glenn de acuerdo a la cual hay en 
el camp “una ironía comprometida que […] permite una fuerte sensación de involucra-
miento con una situación o con un objeto al tiempo que ofrece de manera simultánea 
una apreciación cómica de sus contradicciones”: todo un propedéutico para compren-
der los rituales del caos pero, sobre todo, a su oficiante mayor.

* * *

Lo de la bandera, pues, no fue sino perogrullada. Ahí vivió, ahí escribió y ahí yace Carlos 
Monsiváis: bajo el arco iris, junto a Judy Garland. 
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Para cuando la primera generación de estadounidenses nacidos en Méxi-
co nos hicimos adolescentes, Carlos Monsiváis no hablaba desde los már-
genes, pontificaba en el púlpito de la cultura sancionando los más diversos 
cultos populares, de la Trevi al Sup Marcos, con sendas intervenciones en 

medios impresos, radio y televisión. A mediados de los noventa la omnipresencia 
era tal que la revista roquera La Mosca en la pared cada número se pitorreaba con una 
leyenda en la portada advirtiendo que ahí no escribía Carlos Monsiváis, (salvo en 
su especial de mujeres en el rock, cambiaron el nombre al de Elena Poniatowska).

Con las fiebres mundialistas que recién atravesamos, recuerdo que hace dos años, 
con la expectativa de la participación en Juegos Olímpicos de varios seleccionados 
campeones del Mun-dial Juvenil, lo invitaron a un panel futbolero donde su prin-
cipal aporte consistió en cansarse de repetir que no entendía de futbol, y sin em-
bargo ahí lo tenían, como si su mera presencia otorgara quién sabe qué validación. 
Este abuso en la imagen de Monsi como “santo opinador” terminó previniéndonos 
a varios contra una futura exploración de su obra, por más que en el Feisbuk nos 
mostremos, ay, tan condolidos, por idéntica razón que lo hicimos con Sarama-
go, para no quedar mal ante nuestros amigos “los intelectuales”, qué pensarían 
si descubren que nunca posamos la mirada en uno de sus libros. La reacción 
disgustaría al propio Monsiváis. Se me ocurre que varias de las acusaciones 
que en su día dirigió a los asistentes al estreno del musical Hair en su cróni-
ca “Címbalos de júbilo” —parte de Días de guardar— aplicarían en este caso y en 
el de quienes desembolsaron cerca de cuatro mil pesos para ver el próximo diciembre a 

Carlos Monsiváis, 
“Tepetatle”

A R T U R O  G U T I É R R E Z  A L D A M A
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Roger Waters presentar The Wall, un asidero de nostal-
gia, apabullante pero inofensivo.

Es una pena que la relación de Monsiváis con el 
rock haya sido, en el mejor de los casos, ambigua. 
Sin duda lo consideraba puntal en la avanzada de esa 
americanización a la que nos vio condenados a toda 
mi generación (y me parece que a todas las posteriores, 
si bien años después matizaría señalando lo obvio: que 
al proceso de americanización responde uno de mexi- 
canización y así en cada país). Con lo de “rock” no 
me refiero a un tipo de música que interesa sólo de 
manera superficial en comparación a las actitudes con 
denominación “contracultural” que ayudó a difundir. 
Digo una pena porque el significado que alguna vez 
haya tenido el rocanrol fue diluyéndose en el paradig-
ma que la figura de Monsiváis ahora y desde antes atra- 
viesa: la institucionalización. En el mencionado tex-
to “Címbalos de júbilo”, pese a la extensa crítica que 
dirige, de lo hippie en particular salva que “por ana- 
crónico o voluntarista o conformista que a alguien le 
pudiese parecer, sigue siendo lo opuesto —por fortu-
na— al espíritu de las páginas de sociales y sus disfra- 
ces”; una fórmula que igual cifra la actitud a la contra 
que supuestamente por definición conlleva el rock en 
general. Eso quizá todavía fuera cierto en 1965 (y tengo 
mis dudas), ¿qué pasa cuando el inconforme triunfa, 
cundo la noción de jipi o punk (emo o darketo) llega 
sin otra semiosis que los dictados de la moda, salidos 
justo de las “páginas de sociales y sus disfraces”? ¿Qué 
sucede cuando la “contracultura” es asimilada por la 
cultura generalmente aceptada y la acepción de la pa-
labra “rock” equivale a un esquema mercadológico? El 

dilema de Monsiváis (o mejor dicho, de nuestra 
imagen de Monsiváis) va por rumbo pare-
cido. En el programa que les contaba, por 
ejemplo, era el invitado para hablar “en se-

rio” de asuntos que por excelencia son lo con-
trario de lo serio, como el futbol y las vedettes. 
A Monsiváis le sobraba ingenio para escabul-

lirse con gracia en cada ocasión, pero a fuerza de 
inmediatez y constancia la investidura de seriedad 

que los demás se empeñaban en achacarle dege- 
neró en esta caricatura: “el Monsi”, paradójica en tan-
to destaca, por encima de los rasgos humorísticos, la 
solemnidad. Y puede que a Monsiváis le interesara 
que tomáramos en serio algunas de las ideas que plan- 
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teaba, pero basta una asomadita a lo que escribió para 
percatarse que nada distaba más de sus intenciones 
que ser visto como personaje “venerable”.

Me baso para lamentar ese diálogo no ampliado 
en que el acercamiento más directo de Monsiváis al 
rock para nada redundó en un efecto ingenioso, pura 
y llanamente fue genial, de una frescura jamás iguala-
da, revolucionario y premonitorio del camino que esta 
música (y su presencia social) seguiría en nuestro país. 

En 1965, Ernesto Alonso pidió al actor y bailarín 
Alfonso Arau que a sus metamorfosis sumara la can-
tada con vistas a montar un espectáculo en el cabaret 
El Quid. Casi al mismo tiempo que Warhol creaba 
su Exploding Plastic Inevitable en Nueva York, aquí 
teníamos Triunfo y aplastamiento del mundo moder-
no con gran riesgo de Arau y mucho ruido, que a lo 
mejor no propiciaba el colapso del yo en un torrente 
de sadomasoquismo tecnológico que se pretendía en 
aquella experiencia —si bien Marco Polo Tena, bajista 
de los Rebeldes del Rock que acompañó a Arau en la 
aventura, recuerda, con una emoción enternecedora 
desde la era iPhone, que fue la primera vez que se veía 
en un monitor mientras tocaba en el escenario—, lo 
que sí firmaba era el certificado de expropiación de la 
rebeldía rocanrolera en beneficio del despiporre na-
cional, inoculando la pureza de su adustez anglosajo-
na con la muy sana jiribilla que previene complejos de 
superioridad, incluso dentro del rocanrol, empezando 
por el nombre elegido para el grupo: The Tepetatles, 
más que homenaje, una burla de los Beatles.

Del espectáculo les cuento poco, dado el incon-
veniente de no haber nacido para entonces y la falta 
de registro audiovisual de las presentaciones (aunque 
Arau aparece con unos Tepetatles cuya alineación 
incorpora a varios Locos del Ritmo en una película 
de 1970, Jóvenes de la zona rosa, dirigida por Alberto 
Zacarías). Del disco resultante les informo: es por-
tentoso. Una sola ocasión lo tuve delante, hará cosa de 
tres años, cuando entrevisté a don Armando Novoa, 
un coleccionista de discos de acetato que me regaló 
una copia en cassette de la joyita que, agotado el tiraje 
original, nunca volvió a publicarse, grave omisión ya 
por la crema y nata de la escena rocanrolera del mo-
mento que congrega —Tena en el bajo, Antonio Li- 
zama en guitarra, José Luis Martínez, “El Bayoye”, en 
batería y Julián Bert, un pianista de extracto jazzístico 

que había tocado con Bill Haley—, crimen franco si 
consideramos el súper grupo de mentes convocadas en 
torno al “concepto”: José Luis Cuevas y Vicente Rojo 
en las escenografías y el diseño visual, Carlos Mon-
siváis encargado de las letras y los créditos mencionan 
hasta a Chava Flores.

Un redoble de batería abre el álbum en tono frenéti-
co seguido por requintos de guitarra deschongada, gri-
tos simiescos de Arau y unos folklóricos coros de “chun-
ta-chun-ta-chun-ta chun”; entra el primer verso, que si 
en el papel estremece, berreado en revestimiento de 
estridencia eléctrica acuchilla en ominosa declaración 
de principios rocanroleros: “Muérete silencio, lárgate 
murmullo”, haciendo acopio de la arrogancia necesa- 
ria para reclamar una oportunidad por el campeonato: 
“que ante nuestro grito los Beatles parezcan/monjas 
encerradas que en silencio rezan”, y esto una década 
antes de la sublevación punk en términos afines. No es 
sólo rocanrol, pero me gusta, lo que el disco tepetatle 
celebra en realidad es la vocación mestiza que, guste 
o no, vibra en el corazón de esta música como en nin-
guna otra. Y las letras afianzando cada ritmo latente: 
una carta de amor a la fiesta brava para el surf-paso- 
doblesco de “Cordobés” (indignación garantizada para 
nuestros susceptibles antitaurinos), el vuelo jazzero de 
“Zona Rosa” da pie al lucimiento de Bert al piano y a 
una de las postales del México perdido típicas de Mon-
siváis, para la cadencia afro-caribeña de “Que te pique 
el mozambique” una colección de disparates diverti-
dos, procedimiento análogo al seguido en “Sitting” que 
abre un mar de doble sentido con el alumbramiento 
del verbo “sentadear”. La cara B baja el volumen de 
las estampas descriptivas y le sube al estilo satírico de 
tira cómica en canciones como “Sniff, sniff, gulp, gulp” 
y “El peatón estaba muerto y el semáforo lloraba”; la 
desesperación del “Nocturno a Rosario” capitaliza una 
cumbre del disco en “Rockturno”, de la que Monsi 
afirmó: “al principio yo suponía que la letra era mía, 
luego me dijeron que no, que era de Manuel Acuña, 
bueno se la devuelvo”, eso sí reclamando la autoría del 
entrañable estribillo: “llora mi vate, llora de amor”. La 
sensación de choque entre un pasado convencional 
(pero manejable) y un presente acelerado (por lo tanto 
inasible) gobierna estas letras que al final se revuelven 
por la urgencia de modelar un lenguaje capaz de seguir 
el paso de los tiempos; esta angustia la que se reducen 
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tantas canciones de rocanrol, “El último romántico” la 
sintetiza en una frase: “Trato de ser cruel y moderno, 
pero mi infierno es ser el último romántico”. Es como 
si en el formato de canción (de canción de rocanrol 
en particular) Monsiváis le hubiese dado rienda suelta 
a un activo menospreciado de sus años mozos, disi- 
mulado o contenido en la letra impresa, quizá por sus 
alegados deberes a la inteligencia y la “literatura”: su 
ingenuidad. Esa ingenuidad que marca la diferencia 
entre el refrescante mestizaje de los Tepetatles y la es-
tudiada fusión de Café Tacuba con fotos de pies indí-
genas en los cuadernillos de sus cedés en el apogeo del 
alzamiento neozapatista… ¿alguien oyó el “cling” de la 
caja registradora?

La ingenuidad es un recurso de Monsiváis para des-
viar la atención de sí mismo a la dureza de los hechos. 

Volviendo a “Címbalos de júbilo”, es probable que 
ahora como entonces para la mayoría de sus segui-
dores el rock se limite a ser “una pachanga movida, un 
relajito, una onda que aguanta”. Pero Monsi mina su 
propia autoridad al confesar que su percepción viene 
condicionada por el resentimiento —“(tan próximo y 
distante de su proletarización)”. ¿Cometería un acto 
tan ingenuo si buscaba dogmatizarnos? Yo creo que 
no, que su sentido del humor echaba raíces en esta in-
genuidad premeditada. Y la broma final viene en el 
cierre a manera de homilía, el género menos eficaz si 
las personas lo único que quieren es bailar rocanrol y 
que las dejen vacilar sin ton ni son. En la revaloración 
de su legado esperemos que el disco de los Tepetatles 
regrese a la circulación, lo merece la memoria de Mon-
siváis… y también la nuestra. 
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Monsi porque sí
P A O L A  T I N O C O

No pude evitar una visita curiosa a la calle de San Simón, 
por el rumbo de Portales, atrás del legendario California 
Dancing Club. Pensaba que a los vecinos les importaría 
la muerte de su célebre vecino, pero las muestras de afec-

to fueron más allá de lo que imaginé. Varias cuadras antes de llegar al 
portón con el número 62, se veían montones de flores y carteles donde se 
leían condolencias, mensajes cariñosos y una clara petición: ¡No maten 
a los gatos!

* * *

Vivian y yo llegamos puntuales a casa de Monsiváis para hacerle una 
entrevista. Para Vivian no era algo nuevo, para mí, la primera vez que 
entrevistaba a alguien. Me aterraba el conocido sarcasmo de don Car-
los, así que para quitarme el nervio me puse a contar gatos. ¿Cuál de 
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ellos será Gatusalem? ¿Y Miau Tze Tung? Pregunté a 
mi compañera. Llamémoslos por sus nombres a ver si 
nos pelan ¡Catzinger! Grité a tres gatos pero ningu-
no me hizo caso. Llevábamos ya unos veinte minutos 
esperando. El entrevistado no salía y su asistente en 
turno estaba fuera de la casa así que toqué la puerta 
de su estudio. Me dijo que pasara y lo encontré detrás 
de un escritorio lleno de libros y papeles, con el au-
ricular del teléfono en una mano y con la otra acari-
ciando el lomo de un gato. El pelo como siempre, 
despeinado a manera de remolino y ese gesto de cejas 
arriba que nunca supe si tenía significado, ¿estaba de 
buenas?, ¿de malas? Ya está lista la cámara, anuncié 
luego de extenderle la mano. Éste es Catzinger, dijo, 
pero nunca hace caso cuando le llaman así. Espérenme 
un momento, debo hacer unas llamadas. Salí a espe- 
rar junto con Vivian, que ya estaba rodeada de felinos. 
Los camarógrafos fueron pacientes. Habían perdido 
la cuenta de las veces que habían estado ahí. “Monsi 
siempre se toma su tiempo pero responde a todas las 
entrevistas” dijo uno de ellos. ¿Y por qué le dices Mon-
si? ¿Tan amigos son? ¿Te sabes siquiera los nombres 
de sus gatos?, pregunté y el aludido respondió “porque 
sí, es a todo dar, es amable y no le importa que no lo 
hayamos leído, igual nos saluda con amabilidad, hay 
otros escritores que no son así”. Media hora después 
con pasos lentos salió don Carlos a dejarse entrevistar. 
Hice pésimas preguntas.

* * *

Era tan probable encontrar a Monsiváis en el D.F. como 
en Monterrey, adonde solía ir para comprar pinturas 
a jóvenes artistas o a dar conferencias. Más de una vez 
lo encontré cenando en el restaurante Louisiana con 
algún grupo de amigos, mostrando sus hallazgos del 
día, o simplemente caminando por el centro. La última 
ocasión que lo vi allá, íbamos en una camioneta de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León que nos llevaba 
al Colegio Civil, donde hablaría de cultura y sociedad 
en América Latina. El chofer estaba muy emociona-
do por llevar a semejante pasajero y le recomendaba 
restaurantes donde comer cabrito. Monsi, en silencio, 
me hacía señas de que no le gustaba, pero amable-
mente agradecía las sugerencias del hombre al volan-
te. Superados los temas del cabrito continuamos con 

la “farándula intelectual” y repasamos los libros que el 
escritor no encontraba en su casa y cuando los necesi- 
taba, resultaba más sencillo llamar a una librería para 
que se los enviaran. No supe cómo nos desviamos de la 
traducción de Memorias de ultratumba de Chateaubri-
and al asunto Gloria Trevi “yo en verdad creía que no 
se dejaba, que podía ser la vocera de las muchachas que 
no admiten el dominio de los hombres pero acabó fatal, 
hasta llegó a la cárcel por su dependencia de Andrade”. 
En ese momento se quitó las gafas para frotarse los ojos 
y con la misma mano darse una pasada por el clásico 
remolino en el pelo y bajamos del vehículo. Hasta en-
tonces no había notado que Monsi tenía los ojos claros.

* * *

Esa noche cenamos en El Mirador con su amiga Mar-
go Glantz y la gente de la universidad anfitriona. Su 
llegada no pasó desapercibida, lo saludaban por aquí 
y por allá. Alguien mencionó un comentario de José 
Joaquín Blanco, quien decía que Monsiváis era una 
persona olvidadiza, entonces aceptó que jugáramos a 
retar a su memoria. Acertaba en todo caso. Sólo falló 
en una cosa: no recordaba el nombre de un texto que 
leímos cuando dio un taller de crónica junto a Villoro 
y David Lida en la revista Proceso. Andaba de tan buen  
humor que hasta cantó Estrellita.

* * *

El 19 de junio Beatriz Preciado y yo paseábamos por 
Bellas Artes antes de que ella se fuera al aeropuerto. 
Ninguna de las dos imaginaba, mientras veíamos mu-
rales, que al día siguiente aquello se vaciaría de turistas 
para llenarse de amigos, mariachis y lectores de Carlos 
Monsiváis para darle el último adiós. 

* * *

¿Cuántos nombres de los gatos de Monsi te sabes tú? 
Me preguntó el camarógrafo mientras esperábamos 
que saliera de su estudio y Vivian estaba rodeada de 
gatos. Déjame ver… Mito, Catástrofe, Gatusalem, Pío 
Nonoalco, Fray Gatolomé de las bardas, Ansia de mi- 
litancia, Catzinger, Chocorrol… y ya

(junio 2010)
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¿Hay algo 
que esté 
fuera de 
la vida?

G E N E Y  B E L T R Á N

No sabemos cuándo ocurre la historia: si 
en Polonia en 1900 o en México en 1970, 
si en una ciudad o en un villorrio. 

La joven se ha suicidado. Su cuerpo 
yace, aún en el suelo, cubierto por una sábana. Se oye 
la voz del rabino: “el que deliberadamente busca la 
muerte rompe la armonía del mundo y lo convierte en 
un mero balbuceo confuso”. La madre llora al entender 
lo que esas palabras respaldan. “La sangre, precisa el 
rabino, ha de ser enterrada igual, y ella la dejó escapar: 
es un deshonor para la familia y una afrenta a Dios”. 
Lo que iremos sabiendo pasa por el sentir de la madre, 
quien recuerda cómo su hija, la suicida, acostumbraba 
hablar con el hermano, “cuestionando el sentido de la 
existencia, del ser —¿hay algo que esté fuera de la vida, 
que sea real más allá de lo real, más imperioso que lo 
vivido?”

Mientras el padre busca convencer al rabino hacia 
la piedad y el perdón, la madre, sabedora de las mal-
diciones que caerán sobre el alma de la muchacha, se 
dirige a Dios: “¿qué nos falta que imposibilita nuestra 
sumisión incondicional? ¿Por qué no logramos alabar 
sin reparo las maravillas de Tu creación...?” Aunque 
nunca comprendió, en esta vida, los ires y los pensares 
de su hija, la mujer aboga porque, en la que sigue, el 
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alma de la joven no sea castigada: “No lo tomes, Señor, 
como un desafío, no permitas que el Ángel del Silen-
cio se la lleve condenada”. De nada sirve; no obtiene 
respuesta. El cuerpo es llevado al área del cementerio 
donde la tierra no está consagrada. Y “el cadáver entró 
boca abajo en el ataúd para que no ofenda a la Pres-
encia el rostro que olvidó, en su loca inmolación, su 
divina semejanza...”

Lo anterior se cuenta en un texto ceñido, fiel en su 
justeza narrativa a la aflicción de los momentos poste-
riores a la muerte, cercano —por las dotes expresivas 
de una prosa que, con su fraseo largo y su incorpo-
ración del monólogo dramático, traslada la intimidad 
de la madre que llora, no comprende y calladamente 
cuestiona y ruega— al concentrado sufrimiento de la 
impotencia, en cualquier época. Es una pequeña pie-
za perfecta que deja constancia de una virtud escasa 

en la narrativa: la compasión sin miserabilismo con la que, al 
consignarlo, se reconoce la textura física del dolor (“una aguja 
atravesando el pecho hasta la cintura”) de alguien para quien, en 
el cerrado orbe que le rodea, no hay respuesta ni consuelo. ¿Qué 
alivio, qué esperanza para quien ha visto morir a un hijo?

En 1996, a los 54 años, la escritora mexicana Esther Seligson 
publicó el libro de narraciones breves titulado Hebras en Edi-
ciones Sin Nombre. La última sección incluye el relato que aca-
bo glosar, “El entierro”, escrito a la memoria de Betty Seligson, 
prima de la autora y quien habría fallecido por voluntad propia.

Sigue a “El entierro”, en el índice de  Hebras, un texto de 
carácter autobiográfico: “Luciérnagas en Nueva York”. Ahí la 
narradora se dirige a su nieta recién nacida. “En cuanto crezcas 

te contaré cómo, cuando tú naciste, el jardín se llenaba al atardecer de lu-
ciérnagas...” La prosa recrea el ambiente de un jardín, el andar de un gato, 
el cotidiano vivir de los vecinos, el ruido de los pasos sobre la madera, el 
alborozo de los pájaros, los juegos de la luz y la sombra por entre las ra-
mas del árbol. Esto, desde lo que la abuela especula —aun distinguiendo 
lo falible de su propósito— habría sido la percepción despierta, franca de 
la bebé: “porque tu mirar de niña que descubre las cosas del mundo, sus 
matices, rumor y consistencia, nada tiene que ver con el mío de ahora por 
mucho que para mí también el descubrimiento del jardín y de tu ser sean 
una sorpresa inédita: sorpresa de vivir la misteriosa adecuación de esa 
centella que es el alma a las, ahora, tenues capas de materia que la encie- 
rran”. Con una prosa múltiple en su capacidad de aprehensión sensorial, 
“Luciérnagas en Nueva York” recorre el paso de un año de la pequeña a 
través de estampas y episodios mínimos, y concluye con la primera gran 
pérdida de esa nueva sensibilidad: una mañana, recuerda la narradora, 
“amaneciste chipil, desasosegada, a disgusto, reclamando quién sabe qué 



114TINTA EN ALAS DE PAPEL INUNDACIÓN CASTÁLIDA

[...]. Me recordaste esos súbitos chubascos de desampa-
ro y abandono que empapan sin explicación alguna y 
que a veces se alargan por horas y semanas, como di-
luvios”. Luego de sosegarla, la abuela cae en cuenta de 
que “habían podado totalmente los matorrales de los 
traspatios y que por ello, este verano, ya no hay luciér-
nagas en el crepúsculo”. En esa etapa aún larval de la 
razón, el alma de la niña había, pues, registrado, y sin 
haberlo visto, el suceso de la devastación, la carencia 
de esas luces súbitas en las hojas de los árboles.

¿Es inocente que, en el índice de Hebras, al relato de 
una muerte trágica le siga el de la llegada a una nueva 
vida? ¿Sería aventurado suponer que el alma que de-
cide abandonar su condición terrena en el primero, y 
el alma que ha vuelto al mundo y al conocimiento de 
sus pérdidas en el segundo sean la misma?

La suicida de “El entierro”, se nos dice, veía la exis-
tencia como “un sueño desesperanzado donde somos 
intrusos, una cesura, un despojo en el reino dislocado 
de la soledad y el desaliento”. Tomó la decisión de ade- 
lantar su hora, aunque por eso “tendrá que atravesar 
un estrecho puente sumido en total silencio donde se 
escuchará a sí misma, y muy a su pesar, gritar terribles 
maldiciones contra el Creador”. Las imágenes del paso 
de la vida a la muerte no son inusuales en la prosa de 
Seligson. En Todo aquí es polvo (2010), su libro de me-
morias, la autora cuenta el proceso de “desanudamien-
to” del alma de su madre: “cuarenta días antes del des- 
prendimiento, el Ángel a cuyo cargo estuvo la custodia 
hace el primer intento franco de aproximación, suave, 
discreto, para no sobresaltar ni crear angustias, máxi- 
me si el alma ha vivido veleidosa sin una clara noción 
de su destino y enamorada más de la cuenta de su divi-
no estuche”. Otro ejemplo lo hallamos en “El árbol de 
los gatos”, también de Hebras; ahí se lee cómo en algún 
momento nos llegará “el turno de cruzar los bosques 

que lindan con el umbral de la muerte, albergues 
para reposar el cansancio de un tránsito cuyo inicio 
y término ignoramos aunque les prendamos fuego, a 
veces, en el afán de ver un horizonte que siempre des- 
conoceremos”.

Si narrar supone seleccionar una franja de “vida”, la 
prosa de Seligson acudió a estrategias muy diversas, in-
cluidos la dislocación temporal, el fragmentarismo y la 
hibridación genérica, pues la “vida” que pretendía selec-
cionar para su escritura no era escuálida y las herramien-
tas lineales sí le eran insuficientes. Demasiada percepción 
no cabía en los parcos pasillos de la ficción realista. Esto 
tiene origen en lecturas, desde edad temprana, de liter-
atura fantástica y mitología, en una proclividad por el 
viaje a geografías arquetípicas —la India, el Tíbet, Jerusa-
lem— y en la inmersión en el misticismo oriental. Así, en 
los textos de Seligson la “realidad” es una mucho más am-
plia que la que se asocia con lo racional y que nos delimita 
la ciencia moderna. Su aprehensión requiere un ensan-
chamiento de los rangos sensibles hasta estadios ausentes 
en la visión materialista: el sueño, la recordación, el viaje 
interior, la deriva emocional, la fantasía de lo “real que 
está más allá de lo real”. La captura de los instants of being 
woolfianos. El trasmigrar del alma de la vida a la muerte 
y de la muerte a la vida. La reapropiación intimista de 
los mitos. El tránsito ahistórico de las generaciones judías 
a lo largo de los siglos. Por eso su obra es reacia a la eti-
quetación genérica, por eso ha sido abochornada en tan-
to difícil o exquisita. Pero no: lo que ocurre es que leerla 
exige un pacto absorbente. Su lectura no es posible como 
ejercicio escapista. Y, a cambio, entrega una percepción 
dilatada de la experiencia humana, porque, gracias a una 
prosa de pasmosa fuerza expresiva, ella misma deviene 
una experiencia, una epifanía de las posibilidades de tras-
cender la gris parcela de lo común.



115 TINTA EN ALAS DE PAPEL

Carlos Montemayor 
a sus 44 años
Semblanza de frente y de perfil
M Y R I A M  M O S C O N A
(Texto de 1991)
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Unido a una familia que tiene “quinientos 
años de norteña,” creció cazando víboras, 
midiendo la fuerza de un río que crecía 
con la lluvia, entre la frontera social de 

una clase minera y el estilo bon vivant de los pudien-
tes. Parral es la tierra, el símbolo de pertenencia y el 
entorno donde Carlos Montemayor inició una lectura 
que jamás ha abandonado: la de los griegos y latinos, 
la obra de Cervantes y algunos pasajes de Las mil y una 
noches. 

Encontrarme con la cultura griega, latina y hebrea fue 
para mí una impresión que cubrió toda mi realidad cul-
tural. Crecí entre cerros y desiertos, sin el peso de una 
civilización antigua como la pueden tener Oaxaca o el 
valle de México. No sentía que los mayas fueran míos. 
Cuando encontré la literatura clásica la incorporé a mí 
porque no había en mi desierto de infancia nada que 
obstaculizara esa identificación.

A esta soledad del norte de México se debe que muchos 
escritores de la región tengamos una vocación clásica 
natural. Pienso en Reyes, TorrI, Martín Luis Guzmán, 
o Jesús Urueta.

La poesía de Montemayor gira alrededor del “reco-
bramiento de una tierra primordial”:

Subo al monte de mi pueblo. 
Subo a la parte más alta del monte, 
encima de mis recuerdos, encima de mi vida. 
[...] Todas las cosas del mundo; 
Todos los seres, toda la corpulencia del universo.

Durante un tiempo de su infancia, su padre le impu-
so una disciplina: antes de irse a jugar, tenía que leer un 

capítulo de El Quijote, pero al sospechar que no lo hacía 
lo obligó a leerlo en voz alta. Su padre entraba y salía de 
la habitación. Solamente escuchaba los murmullos de 
su hijo, quien acabando su lectura salía disparado a ju-
gar, a cortar membrillos, zarzamoras y a treparse en el 
paisaje. “Esto me fue dejando una base muy importante 
de visión, de una doble visión del mundo”:

Tengo un sentimiento tan transparente
como el vidrio de una ventana. 
Es como la ventana en que miraba la nieve al amanecer 
y pegaba en la cara contra el cristal 
y comprendía la vida.

Jamás ha estudiado en ninguna institución privada. 
Conoció, con toda su carga, los dos mundos sociales 
de Parral: “el de los mineros y el de los extranjeros que 
explotaban esas minas”. De niño pensó que su destino 
era la música. Estudió guitarra y, años después, can-
to. “Verdi, Puccini y Wagner siempre me acompañan”. 
Tiene una habitación donde guarda sus libros de 
poesía y donde habitualmente se sienta a leer. Allí, en-
tre fotos de Chéjov acompañado de Gorky; de Pound 
retratado junto a Joyce; de Hemingway, Huidobro y 
Pessoa; de Neruda descalzo y con barba; de Borges y 
Faulkner, sabe que la poesía es un modo de acercarse a 
la vida “despojado de defensas”.

Su verdad poética está alejada del gusto per se “por 
las imágenes, las metáforas, el juego malabar de las pa-
labras”:

Quiero que esa palabra sea en mí la misma, escucharla sin 
argumentos, con la misma certeza en que la piedra al oírla se 
calienta y los arboles al ser traspasados dejan caer la sombra 
como el eco de esa palabra, como la sombra que somos, el eco 
a través del cual quieta, luminosa, nos nombra.
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“Único traductor de toda la obra de Safo al cas-
tellano”, de Pessoa, Ledo Ivo y de varios de los poetas 
clásicos que lo han acompañado siempre, Montemayor 
se inclina por una poesía directa, austera, más aten-
ta a la expresión cabal de la vida que a su envoltura 
verbal. Cada poema tiene, desde la expresión misma 
que ofrece, un ritmo y una expresión propios: “Ése 
es el ritmo que quiero oír para dejarlo vibrar sin ar-
tificios. Esto no quiere decir que no tenga muy clara 
la naturaleza cadenciosa del verso. Hablar de poesía, 
para mí, supone referirse a una cosa verbal orga-
nizada en versos. Si no hay versos, no hay poema”. 
Estas “auras rítmicas” ya las intuía en aquellos años en 
que su vida cotidiana no se centraba aún en la creación 
constante de ficciones, atmósferas, historias. Estudia-
ba derecho en la UNAM y en aquellos meses de 1967 
en que se organizó la huelga contra el rector Chávez ni 
sus apuntes escolares revisaba. En cambio, leyó a Kaf-
ka, Camus, Mann, Faulkner y Hemingway. Después de 
ese vértigo, decidió su vocación. Quiero ser escritor 
se dijo, y a los pocos meses recibió la beca del Cen-
tro Mexicano de Escritores. Dejó durante un año sus 
estudios de derecho y concentró toda su energía en 
la construcción de su primer libro: Las llaves de Urgel. 
Al terminarlo tenía 23 años y la noticia de un premio 
que no haría sino convencer al joven de su vocación. 
Recibió el Premio Xavier Villaurrutia con ese primer 
libro y dos años después dirigió la Revista de la Uni-
versidad. Su vida académica crecía simultáneamente 
con sus años. Estudió hebreo y árabe en El Colegio 
de México y abandonó la opción de estudiar en Tel 
Aviv y Jerusalén filología semítica porque se encon-
traba en la convergencia de dos caminos: el académi-
co y el creativo. Optó por el segundo. El idioma que 
aprendió primero fue el francés, pero desde niño se 

habituó a escuchar inglés en las familias de los grin-
gos que explotaban las minas. “Sentía cierto rechazo 
por el idioma de esos hombres que crearon en Parral 
un estado dentro de otro, una ciudad dentro de otra 
ciudad”. El apego a su tierra se dio también en los años 
de su infancia, cuando iba a pasar sus vacaciones a Ta-
lamantes, una zona de vergeles que rodea el valle de 
Allende. En esa zona productora de manzana, en el en-
torno de ese pequeño pueblo, se hizo amigo del dueño 
del cine regional. Ese cine “no era más que un muro 
plateado frente al cual, sentados en tablones, veían los 
rancheros películas de Arturo de Córdoba, Pedro In-
fante, Jorge Negrete y el Indio Fernández. Ese cine era 
ambulante y recorría las poblaciones cercanas al valle. 
Recuerdo las inmensas noches de estrellas cobijando a 
los campesinos de las rancherías”.

Todo el paisaje, la memoria, las ondulaciones de los 
cerros, las fragancias, se gestaron en su obra mucho 
tiempo después y en sus distintas estancias lo han 
seguido a Nueva York, Coimbra, Atenas, Madrid y 
Coyoacán. Adicto a la pipa desde sus 23 años, al puro 
desde los 28, es un buen catador de los placeres de la 
vida.

Con la ayuda de su secretaria Rosa María, pasa en 
limpio las distintas versiones de sus escritos y hace más 
intenso el goteo del tiempo porque “entre los 37 y los 
50 años se vive en la edad crucial de un escritor. Es la 
edad en que, por ejemplo, mis escritores más cercanos 
crearon sus grandes obras”.

[…]
Canta al hombre prófugo de sí, de su casa, de su paz,
al hombre que carga sus universos destruidos
y lava en ellos sus ojos, sus labios, y nunca cesa de olvidar.
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En recuerdo de 
Carlos Montemayor

E D I T H  N E G R Í N

En febrero de 2010, con mucha tristeza em-
pecé a escuchar noticias de la gravedad de 
Carlos Montemayor. Y luego, de su casi in-
mediato fallecimiento. Como una película, 

se construyó ante mis ojos la imagen del personaje pú-
blico, al que no conocí personalmente, pero también 
la visión de su corpus narrativo, que al paso del tiempo 
adquiere cada vez más importancia y significación.

El personaje que mostraba al mundo Montema- 
yor resultaba atractivo y paradójico; vestido con im-
pecable elegancia británica, era al mismo tiempo un 
hombre capaz de internarse en lo más profundo de 
las peligrosas selvas de Guerrero o de las áridas sie- 
rras de Chihuahua, para entrevistar a los protagonistas 
de los movimientos subversivos contemporáneos más 
importantes. Era asimismo un investigador infatiga-
ble que logró acceder a diversos archivos ocultos, para 
conseguir la información que nutriría sus narraciones.

Confeso bebedor de té y aficionado cantante de 
ópera, trazaba en sus artículos periodísticos y en sus 
ensayos políticos una línea muy crítica frente a las 
injusticias del sistema. Venido al mundo en 1947, en 
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Carlos Montemayor 
fue sin duda una de las voces más esclarecidas de nues-
tra generación, la del 68. Poeta, narrador, ensayista, 
traductor, articulista —en una palabra, polígrafo—, 
genera un corpus textual que, en continua experimen- 
tación, juega con la riqueza de los acercamientos a la 
realidad del intelecto, de la conciencia y de los sen-
timientos.

 En un texto de 1983, afirma: “El hecho que marcó 
un antes y un después en la reciente historia de la cul-

tura mexicana, y la experiencia fundamental de los 
escritores nacidos en la década de los cuarenta, fue 
el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza del 2 
de octubre en Tlatelolco”. Sin duda, ese año crucial se 
vincula a la progresiva radicalización del pensamiento 
de Montemayor, plasmada en su narrativa. 

Su primer libro, Las llaves de Urgell (1970), ofrece re-
latos de varia extensión y diversa temática, enlazados 
por la prosa poética, lo cual no es extraño en un joven 
escritor que se pensaba sobre todo como poeta. Inspi-
rado en lo que él nombra como “el infinito cuerpo de la 
sierra”, recrea las zonas mineras de la región, pobladas 
de murmullos y de presencias fantasmales, donde hay 
un eco de la voz de Juan Rulfo. En esta ópera prima, se 
perciben también resonancias de Jorge Luis Borges, en 
tanto algunas composiciones surgen de otros textos, 
de culturas lejanas en espacio y tiempo, y se hacen tan-
gibles en esas tramas que imbrican la vigilia y el sueño, 
la realidad y la fantasía.

Por los textos de Las llaves de Urgell, intimistas y 
reflexivos, pulidos con delectación, Margo Glantz en 
su libro Onda y escritura (1971) ubica a Carlos Monte-
mayor entre los preocupados por “la escritura”. Mon-
temayor no dejó nunca de esmerilar amorosamente el 
lenguaje, pero cada vez se fue involucrando más con 
las inquietudes sociales. A inicios de los años ochenta 
salieron a la luz dos novelas cortas sobre mineros, Mal 
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de piedra (1981) y Minas del retorno (1982), donde la es-
critura de Montemayor entró de lleno en un registro 
realista.

En 1991 con la publicación de la novela Guerra en 
el paraíso, inspirada en la gesta guerrillera que pro-
tagonizaron en los sesenta campesinos del estado de 
Guerrero y su dirigente, el maestro Lucio Cabañas, 
el escritor abre su proyecto literario más importante, 
una historia de las luchas populares contemporáneas, 
plasmadas en forma narrativa. Guerra en el paraíso ha 
sido considerada por la crítica la mejor narración del 
autor; ésta y las siguientes obras entran en la categoría 
de non-fiction novel y exigieron una exhaustiva investi-
gación histórica en las fuentes más diversas.

Dentro de este ambicioso proyecto, el escritor 
planeó una tetralogía novelística, en la cual la doc-
umentación de la historia ya no sería rigurosamente 
objetiva, sino estaría imbricada con sus sentimientos 
personales, pues aludiría a hechos que le fueron coetá-
neos, que ocurrieron en su estado natal y fueron pro-
tagonizados por hombres y mujeres a quienes conoció. 
De los tres volúmenes publicados de la serie, destaco 

dos. El primero, Las armas del alba, (2003), evoca la 
tentativa fallida de un pequeño grupo de militantes, 
casi todos jóvenes, de adueñarse el 23 de septiembre de 
1965. de un emplazamiento militar en Ciudad Madera, 
Chihuahua, 

El tercer volumen de la saga es Las mujeres del alba 
que Montemayor no llegó a ver publicado. Aquí vuelve 
al asalto del cuartel Madera, pero ahora desde la pers- 
pectiva femenina. Para escribirla, el autor entrevistó a 
varias de las mujeres que ingresan a la trama; sin em-
bargo, apenas están delineadas como personajes, pues 
lo que importa es la comunidad. En ambas novelas, 
las fronteras entre literatura, historia y testimonio se 
aproximan y difuminan. La obra de Carlos Monte-
mayor, vista a la distancia, aumenta su trascendencia 
en la literatura mexicana y ofrece muchos territorios 
por explorar.

                                                                      Junio 2020
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Tiempo de 
desolación 
en “La tormenta”, 
de Carlos 
Montemayor
Y S L A  C A M P B E L L
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

“La tormenta” forma parte del libro El alba y otros cuentos, publicado en 
1987; posteriormente (1999) se incluyó como texto inicial en una an-
tología realizada por Helen Anderson.1 

Ubicado en Parral, Chihuahua, pueblo natal del autor, el cuento se 
estructura desde una perspectiva autobiográfica, en la voz narrativa2 de un niño que cur-
sa la escuela primaria. La temática se centra en el dolor del protagonista de perder por 
segunda vez a su abuelo, quien murió tiempo atrás. El niño no se resigna a la privación 
de lo único que permanece de su materialidad: los restos. Debido a ello manifiesta un 
presentimiento angustioso in crescendo debido a que la tempestad aumenta conside- 
rablemente la creciente del río que pasa a un lado del cementerio y amenaza con destruir- 
lo. No obstante, su necesidad infantil de conservar lo que se le ha dado con la vida es irre-
nunciable, aunque la realidad se empeñe en enseñarle que debe desprenderse de la pres-

1 Carlos Montemayor, La tormenta y otras historias (selección y pról. Helen Anderson). México: UNAM, 

1999, pp. 51-80.

2 La primera persona también se emplea en Mal de piedra, donde en la expresión del narrador se utilizan 

algunos recursos retóricos que hacen verosímil su relato. En el cuento, la historia parece evocada desde 

la perspectiva del escritor maduro. Entre la publicación de ambos textos media un tiempo considerable: 

Mal de piedra se dio a conocer en 1982, mientras que “La tormenta” es de 1987.
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encia física. Así pues, el conflicto radica en que el imaginario del protagonista no concibe 
ser despojado de lo único que le queda de su ser amado: sus vestigios físicos. Asunto que 
retomaré adelante.

Además de dicho tema nuclear del relato, hay otros motivos de relevancia incuestio- 
nable.  Helen Anderson los señala y ofrece una explicación sobre la motivación del autor: 
la necesidad de conservar el sentido de pertenencia a un grupo social:

La voz del muchacho, llena de dolor y valentía, refiere muchas cosas a la vez: el pánico que 
sienten los niños cuando confrontan la muerte de familiares, la presencia continua en nosotros 
de nuestros antepasados, de la tierra que guarda sus restos, una tierra que nos ha moldeado en 
nuestros primeros años y donde todavía sentimos nuestras raíces; en suma, la lucha por retener 
estas presencias para que el tiempo y el olvido no se lleven nuestra identidad (p. 28).

Ahora bien, si nos remontamos a su novela Mal de piedra, publicada en 1981, es decir 
seis años antes, podemos observar que el tema de la muerte del abuelo es recurrente, así 
como la angustia y desolación del narrador. Sin embargo, a diferencia de la novela, donde 
se suceden vivencias infantiles sobre la enfermedad de su abuelo Refugio —la silicosis 
causada por el trabajo en las minas— hasta que muere y es sepultado, la trama de “La 
tormenta” se sitúa a posteriori y se refiere a los restos de este personaje virtual, cuyo deceso 
ocurre, según se precisa, el 10 de julio de 1931.3 Esto es, antes del nacimiento de Monte-
mayor (1947).

Como en una especie de continuación, el cuento va más allá de dichas circunstancias 
contextuales. Si bien la pobreza (casa, vestido, alimentación) es la situación económica 
de los personajes, el relato gira en torno a la sensibilidad del niño narrador, logrando una 
unidad temática. En este sentido hay que preguntarse sobre la forma en que el artista 
consigue recrear en el receptor una simbiosis emotiva con el protagonista. 

Tanto la novela como el cuento están escritos en primera persona y en tiempo pre-
sente, aspectos estructurales característicos de los textos autobiográficos, lo que encauza 
al receptor a compartir el sufrimiento del escritor Carlos Montemayor, convertido en 
niño narrador, quien reconstruye un acontecimiento: la inundación de Parral de 1944 o 
probablemente la de 1958 —sobre la que no he encontrado información. 

Al respecto hay que señalar que, aunque la enunciación se produzca desde la voz de un 
yo narrador, Montemayor afirma que, si bien todo escritor habla de su vida, no necesa- 
riamente ha pasado por los sucesos que relata como protagonista; define: 

Significa que todo lo que está mencionado es una reconstrucción, una transformación de lo 
que ha sido su experiencia con gentes, con mundos, con lugares, con pensamientos. Entonces 
esta reconstrucción es el profundizar en su medio, el profundizar en su vida, el profundizar en 
sus experiencias, el aclararlas.4

De tal modo, ya sea que haya pasado por los sucesos narrados o provengan de la ima- 
ginación surgida de los recuerdos familiares, el texto manifiesta una vivencia emocional 
latente en su memoria sensible. 

3 Vid. Carlos Montemayor, Mal de piedra. Puebla: Premiá, 2ª ed. 1983, p. 17.

4 Pilar Jiménez Trejo, Entrevista. Periódico de poesía 12 (invierno 1995-1996), p. 64. 
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La estructura narrativa en diversas temporalidades (décadas) de la novela nos permite 
revivir el abatimiento por el deceso de su hermano Antonio —segundo nombre del escri-
tor—, que en el cuento es el abuelo Refugio, cuyo apelativo adopta el narrador.

En “La tormenta” los acontecimientos se reducen a cuatro días, lo que permite a Mon-
temayor recurrir a un nivel de suspenso que impide al lector desprenderse de la obra, 
pues si bien se ha planteado que el niño tiene un presagio que lo acongoja, se desconoce 
en qué consiste. El conflicto interno del yo narrativo solo se esclarece hacia el desenlace.

En el nivel semántico, sabemos que una tormenta azota la región, que se caen las bar-
das y alguna casa, que la escuela peligra y se suspenden las clases, que el río inunda los 
puentes y destruye parte del cementerio.

No obstante la estrecha vinculación con los restos mortales del abuelo, a pesar de su 
temor/tristeza, el narrador no recurre al mundo sobrenatural para aliviar su desasosiego. 
Cuando va con la procesión a sepultarlo en Mal de piedra, siente que Dios los acompaña, 
pues está en todo lugar. Sin embargo, tiene deseos de gritar, “porque Dios va conmigo y 
me arranca todo lo que me dio, todo lo que llevaba dentro, y duele, pero no puede saber que 
tengo que llorar, y no puedo oírlo porque quiero llorar” (p. 39). Así, la ubicuidad no impli-
ca que la divinidad sea omnisapiente, dado que despoja de lo amado, provoca sufrimiento 
y lo desconoce. Aunado a esto, deja claro que su abuelo no oraba: “A mi abuelo Refugio 
no le gustaba rezar, porque decía que era muy laborioso y que a él nadie le había enseña-
do” (p. 47). La escasa instrucción religiosa del niño radica en saber “una oración y otra a 
medias” (id.). En el cuento, por el contrario, la referencia religiosa solo se presenta cuan-
do se hinca ante la cruz de la tumba y expresa: “No pensé que estaba arrodillado, como 
en la iglesia, porque a mi abuelo nunca lo oí rezar” (p. 73). Ante ese recuerdo, el niño no 
deposita su confianza en una fuerza meta-física ni evoca un mundo idílico posterior a la 
muerte. Me parece que esto nos permite entender su preocupación y dependencia de los 
restos concretos del abuelo, que se convierten en símbolo de la memoria familiar.

En todo caso intenta entregar su esperanza a su hermano Antonio, quien en la novela 
no asistió al entierro del abuelo. A pesar de ese antecedente literario, en “La tormenta” lo 
busca, y es quien le brinda una oportunidad para confrontar su presentimiento, es tam-
bién quien al colocarle la mano en el hombro le da seguridad y desea que permanezca ahí, 
como cuando lo hizo su padre en Mal de piedra.

El texto presenta una poética del espacio en dos sentidos: interior y exterior. En el 
primer caso, tanto la casa familiar o la escuela, como el cementerio, cumplen funciones 
simbólicas. La protección que supone el lugar habitado no existe para el personaje. Su 
desconcierto va más allá, donde ni su padre ni su hermano o el amigo de la escuela pueden 
resguardar lo que ama después de la muerte.

El apego a la casa no es tan perceptible como en la obra poética de Montemayor,5 
donde significa un cúmulo de vivencias que ampara la memoria misma. En “La tormenta” 
la casa no representa, en palabras de Bachelard, “los fulgores de ensoñación que ilumi-
nan la síntesis de lo inmemorial y del recuerdo”.6 Desde la perspectiva infantil, la casa 
no es un refugio, pues el niño es incapaz de dormir en ese espacio que debería resultar 
acogedor, dado que allí habita su familia y escucha sus respiraciones en la noche, o va 

5 Abril y otras estaciones (1977-1989). México: Fondo de Cultura Económica, 1989.

6 Gastón Bachelard, La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica, 2 a ed., 12a reimpr., 

2011, p. 35.
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al rincón donde duerme su hermano en busca de una respuesta que le permita confiar 
y liberarse de la angustia, o despierta por el aroma del café que su madre sirve para de-
sayunar. Conforme se desarrolla el cuento, el narrador va distanciándose cada vez más 
del hogar. Por ejemplo, para su padre, el afluente, ya sea que provenga de la presa o de los 
arroyos, está lejano a su casa, motivo por el cual no representa ningún peligro. A pesar 
de la confianza que la idea del progenitor pudiera haberle provocado, su concepción se 
aleja radicalmente de la sensibilidad del protagonista. Este sentimiento se refrenda con 
el derrumbe de la casa de un compañero de la escuela, que ahora está repartida en dos 
ámbitos. El simbolismo de la casa derribada me parece claro.7

Por otra parte, entre la interioridad del personaje y el espacio exterior hay un con-
flicto: la fuerza de la naturaleza se presenta como su adversaria, pues provoca que el 
río desbordado arrastre ramas, basura y perros muertos hinchados. Asimismo, rebasa la 
fortaleza de la vivienda, cuya fragilidad ante el poder del universo la condena a la posibi-
lidad de ser derrumbada por la tormenta, como ocurrió con la casa del amigo. Entonces, 
para él resulta comprensible que las casas se caigan, mas no el cementerio “pues eso es 
otra cosa”, dice a Manuel (p. 67). A pesar de que reduce el poder de la corriente del río 
ante la solidez ideal del camposanto, lo sobrecoge la idea de que su potente caudal sea 
capaz de devastarlo y con ello el asidero de sus recuerdos, hecho que va más allá de los 
límites de la objetividad. Aunque su deseo se base en imaginar que las fortificadas bardas, 
aunadas a la fuerza emocional que le provoca el panteón, puedan impedir su destrucción, 
no logra conciliar el sueño en su casa. Lo que redunda en el sentido de desprotección del 
protagonista.

Es pues la naturaleza hostil la que da cauce al despliegue de las emociones infantiles 
y el desarrollo de la historia. Ni la casa natal ni sus habitantes lo proveen de estabilidad 
interior. El narrador se siente mejor en dos espacios diversos: el techo de la escuela, para 
ayudar a quitar el agua; y la tumba del abuelo: arriba y en el subsuelo. El primero lo hace 
considerarse mayor y comprender otras cosas del mundo. Sin embargo, una vez que se les 
prohíbe auxiliar y se suspenden las clases, empieza el miedo por su que advierte su amigo 
Manuel. Para remover esa percepción, expresa el niño explicándose a sí mismo: “no era 
un miedo de temor, sino de tristeza” (p. 68). En el camposanto, se imagina protector, pues 
cree que su presencia es esencial para evitar que se dañe el sepulcro. 

Junto a esta poética del espacio se erige la poética del silencio. Cuando intuye que algo 
más trascendente que no ir a la escuela va a ocurrir, no lo comenta con nadie, se queda 
callado y expresa: “Fue como un pacto, una promesa que sólo yo hice” (p. 63). Incluso con-
sidera que sus pensamientos pueden provocar que ocurra que la turbia corriente del río le 
arrebate los restos del abuelo. Además, aunque desea hablar, siente angustia al considerar 
hacerlo. Asimismo, al tratar de recordar a Refugio frente a la tumba, no solo la imagen le 
resulta borrosa, sino que oye su voz envuelta entre muchos sonidos (p. 72) que le impiden 
oírlo. El objetivo de su esfuerzo en permanecer callado es que el abuelo sepa lo que quiere 
(p. 73). De tal forma, el silencio es el medio para comunicarse con él.

El sonido recobra importancia durante el sueño, en virtud de que, además de recordar 
nítidamente los ojos y las manos, lo escucha. No obstante, en una contradicción apa- 

7 Respecto a la inundación de 1944, en los medios de comunicación se informa que hubo aproximada-

mente mil casas destruidas. Vid. “Se cumplen 70 años de la inundación de 1944”. En línea: laopcion.com.

mx/noticia/59455
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rente, con la finalidad de no perder el recuerdo de su voz, permanece callado y también 
obstruye el pensamiento: “para que solo su voz pudiera oírse toda, caliente, llenando el 
silencio que yo tenía” (75). La recordada expresión verbal del abuelo es la memoria que en 
el mutismo llena su silencio, su desolación. Paradoja poética que vincula al lector con la 
emoción del personaje.

La relación entre la poética del espacio y la del silencio se manifiesta en su magnitud 
cuando visita solo el cementerio. A pesar de su sensación de que todo está vivo, dice: 
“sentía un espacio más abierto, muy blanco, sin ninguna cosa, dentro de mí. Quería de-
tener algo mío, quitar todo ruido” (p. 78). Ese espacio blanco y hueco únicamente puede 
llenarse con el silencio, que es el que permite al personaje suspender la despedida del 
abuelo.

Lo que reúne “los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos 
y los sueños del hombre” —en palabras de Bachelard (p. 36)— es el espacio geográfico, 
la tierra natal. El lodo que le lavan cuando se escurre de sus brazos, luego de haber in-
tentado rescatar la tumba de la tormenta, es algo que se le escapa, pues lo despojan de la 
tierra: “como si todo se fuera de mí, como si se fuera de mi vida” (78). Al mismo tiempo, 
paradójicamente, es el silencio lo que le permite escuchar la voz amorosa del abuelo. Para 
no perder el susurro que brota de su interior que nace con su deseo angustioso de que no 
se derrumbe el panteón, calla. Nadie lo oye la madrugada en que el río arrastra la tumba. 
En esta circunstancia, el agua lo llama y quiere gritar hasta que lo consigue y se dirige al 
abuelo en un apóstrofe: “Quiero que regrese otra vez la tierra, lo que no debe dejarme. 
Oh, daría muchas cosas, todo lo que pudiera, porque siguieras siempre aquí, abuelo, cer-
ca, en lo que no quiero que dejes de ser, en lo que no quiero que te pierdas” (p. 80). Los 
restos del abuelo le son arrebatados de un espacio simbólico que representa el origen, la 
identidad, la memoria familiar.

El espacio —la tierra— y el silencio conforman la poética de este cuento que rebasa 
los límites del ámbito familiar, para dar un vuelco y volver a otro tiempo donde tan solo 
prevalece el recuerdo, la memoria del abuelo. No hay una adhesión a la casa embestida 
por la tormenta, sino a la muerte, al cementerio, al sepulcro, pues es el que protege la 
prevalencia de sus raíces. El refugio del niño es el espacio de la tumba del abuelo que 
dilógicamente se llama Refugio. Espacio cósmico que une la vida con la muerte en la nos-
talgia por la eternidad, pues la literatura, en palabras de Duncan, “refleja la habilidad de 
la mente humana para prolongar la vida y revertir el tiempo, y escapar a las limitaciones 
temporales a través de la imaginación.”8

Así, cuando en una entrevista le preguntan a Montemayor sobre su nostalgia poética, 
responde:

Sí, creo que hay una gran nostalgia. Hay una primero por la tierra, por los veranos de 
la infancia […], y hay otra especie de nostalgia, que parece más bien una aspiración, para 
que todo sea eterno o quizá el descubrimiento de que hay algo eterno en el transcurso del 
tiempo o de algún instante del día o de la semana.9

8 Textualmente: “it reflects the ability of the human mind to prolong life and reverse time, to escape from 

material limitations through the imagination”. J. Ann Duncan, “Unlocking Montemayor’s Las llaves de 

Urgel”. Critique: Studies in Modern Fiction 23.1 (aug. 1981): 45-56; p. 54 [traducción libre].

9 “Carlos Montemayor: la poesía en el centro del mundo”, pp. 51-67.
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Juan Bruce-Novoa, 
entre García Ponce 

y la Autobahn
Anecdotario

J A C O B O  S E F A M Í

Conocí a Juan Bruce-Novoa (San José, Cos-
ta Rica, 1944-Irvine, California, 2010) en el 
verano de 1993.  En esa época yo trabajaba 
en Nueva York y estaba pasando una breve 

temporada en Corona del Mar, California. Juan era el 
Chair del Departamento de Español y Portugués, de la 
Universidad de California, Irvine. Le pedí un espacio 
para trabajar y me lo concedió de inmediato. También 
conocí a Seymour Menton, que en esos años estaba por 
jubilarse. Iniciamos una amistad inmediata que se vio 
truncada por mi vuelta a Nueva York. Un par de años 
después tuve la gran fortuna de que me contrataran en 
ese mismo Departamento.

A partir de ese momento, Juan (también Seymour, 
con quien iba a un restaurante delicatessen cada mes, a 
comer sándwiches de pastrami) se convirtió en uno de 
mis más frecuentes interlocutores; pasábamos muchos 
ratos juntos en cafés, en casas, en museos, en oficinas. 
Colaboramos en el congreso de mexicanistas que Juan 
había fundado con John Waldron y Carl Good —en su 
momento, estudiantes que terminaban el doctorado— 
justo en 1995, el año que llegué a Irvine, y que después 

fue un evento anual que ahora comparto con Viviane 
Mahieux (la querida colega y amiga que lo sustituyó, y 
con quien comparto también tantas cosas, la verdad, 
un regalo indirecto que me legó Juan). Como mínimo 
homenaje, le pusimos el nombre de Juan al congreso 
y, cada vez que lo hacemos, su imagen y presencia in-
visible vuelve, acompañado por los UC-Mexicanistas.

Poco tiempo después, me invitó a dar un curso com-
partido sobre la literatura, la cultura y el arte en Méxi-
co, de 1950 a 1968. Aunque yo di algunas clases, fue una 
gran oportunidad de observar a Juan, como el gran 
maestro que fue, hablando no solo de Paz, Rulfo, Arre-
ola, Fuentes o Fernando del Paso, sino de la generación 
de la “ruptura”, la de Juan García Ponce, Salvador Eli-
zondo, Julieta Campos, Juan Vicente Melo, Inés Arre-
dondo, Sergio Pitol, Esther Seligson, y a los que agrega-
ba a José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Margo 
Glantz. También discurría sobre los artistas visuales de 
esa misma generación, que conocía igual de bien, como 
Mathias Goeritz, Manuel Felguérez, Alberto Girone- 
lla, Fernando García Ponce, Arnaldo Coen, Sebastían, 
Vicente Rojo, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas y tan-



128TINTA EN ALAS DE PAPEL INUNDACIÓN CASTÁLIDA

tos otros. Su tío había sido Carlos Novoa, presidente 
del Patronato a cargo de la construcción de la Ciudad 
Universitaria, de la UNAM (y, durante esos años de 
construcción, Director del Banco de México), por lo 
que también daba clases magistrales sobre el proyecto 
arquitectónico y construcción de C.U.

Juan era una enciclopedia de aquella época. Iba a to-
dos los congresos siempre bien vestido, con ropa muy 
fina. Recuerdo sus corbatas moradas, sus sacos negros 
o con cuadraditos pequeños. Se sentaba al frente y dia- 
logaba con todos, externando sus puntos de vista. Era 
también famoso en los estudios chicanos. Fue pionero 
en los estudios sobre John Rechy, un autor que en los 
años sesenta del siglo XX se atrevió a hablar de la cul-
tura gay en Los Ángeles.

Su ídolo y modelo era Juan García Ponce. Un 
día le pregunté que por qué siempre firmaba solo 
“Bruce-Novoa” y no “Juan Bruce-Novoa”. Me respondió 
muy serio y solemne: “Porque Juan solo hay uno” (y no 
se refería a Rulfo). Su casa estaba llena del mismo tipo 
de arte (lo compraba en una casa de subastas de la que 
se volvió adicto) de esa generación que le encantaba a 
García Ponce —incluyendo obra original del hermano. 
Se sabía todos sus libros al derecho y al revés, y había 
hecho todas las lecturas implicadas, de Thomas Mann, 
a Robert Musil, Pierre Klossowski, Herman Broch, 
Jorge Luis Borges, y tantísimos otros. Hablaba mal de 
los muralistas, criticaba el maniqueísmo de Diego Ri-

vera o de Siqueiros, de la misma manera apasionada 
que lo hacía García Ponce. Lastimosamente, al final 
de su vida, también terminó en una silla de ruedas (en 
su caso, con la pierna amputada), como si emulara en 
todo a su maestro, gurú y guía. 

Juan siempre me hablaba maravillas de Alemania. 
Era su país predilecto. Lo conocía mejor que los mis-
mos alemanes, como lo comprobé en Dusseldorf, años 
después, al dialogar acerca de ese país con colegas 
germanos. En 1995, apenas llegando a Irvine, Juan me 
invitó a su casa a cenar, con su esposa Mary Ann, y 
su hijo Juan Carlos, adolescente en aquella época. La 
conversación giró acerca de los coches y las autopistas 
(la Autobahn) especiales, sin límites de velocidad, en 
Alemania. Su hijo (tendría 16 o 17 años) quería ser pi-
loto de carreras. Luego comprobé esa afición cuando 
Juan compró un BMW en el Viejo Continente y lo im-
portó a Estados Unidos. Me decía que los coches de 
allá estaban mejor hechos. No le importaba gastarse 
un dineral en ello.

Cuando invitamos a Carlos Fuentes a UCI, en 2007, 
en toda la minuciosa planeación que había que realizar 
con su agente, éste rechazó que yo recogiera al afama-
do autor en mi Toyota Corolla 1989. Pero aceptó de in-
mediato cuando le dije que iríamos al hotel en Bever- 
ly Hills, donde se alojaría el maestro, con el BMW 
de Juan. Y justo el día que lo recogimos, se veía muy 
contento a Fuentes, saliendo del lobby, como si fuera 
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una estrella de cine. Ya en el coche, a Juan le dio por 
mostrar sus destrezas de automovilista alemán, y ace- 
leró más de la cuenta (no sé si a 90 o 100 millas por 
hora), aun arriesgando que le dieran más multas que 
a Claudia Parodi. Fuentes se agarraba de una de las 
manijas del coche y decía: “Vete más despacio, Juan, 
¡me vas a matar!” Yo me reía a carcajadas de nuestra 
visita distinguida disfrutando del coche de carreras y 
de la celebridad que teníamos atrapada en la autopista 
405 de Los Ángeles.

Juan había sido profesor visitante en Alemania tres 
veces, gracias a la Beca Fulbright y al DAAD (sistema 
de intercambio académico). En febrero del 2008 me 
invitó a acompañarlo a Dusseldorf a un congreso orga-
nizado por Vittoria Borsò (querida, entrañable, y tan 
notable e inteligente amiga), con el apoyo de Yasmin 
Temelli. El viaje resultó espléndido y me abrió muchas 
amistades y colaboraciones. Él programó todo con 
mucho esmero y me llevó a los mejores restaurantes 
de la ciudad, hicimos recorridos especiales, incluyen-
do los edificios construidos en esa ciudad por Frank 
Gehry. Recuerdo que me llevó a un sitio abarrotado de 
gente (tuvimos que esperar casi dos horas para que nos 
dieran mesa) a probar las exquisiteces del restaurante, 
que incluían venado —que yo jamás había comido y 
que fue un deleite para el paladar, a pesar de mi reti-
cencia. O el café y pastelería, en la ciudad de Colonia, 
al que acudimos a las cinco de la tarde, después de visi-

tar el Museo de Arte Moderno, que él conocía también 
como la palma de su mano. 

Volvimos a Dusseldorf al año siguiente (febrero del 
2009), con todos los UC-Mexicanistas, con nuestra 
querida amiga y hermana Sara/Saritiux Poot-Herre-
ra, Claudia Parodi, Linda Egan, Beatriz Mariscal, y no 
recuerdo quiénes más. Pero, para el siguiente encuen-
tro (a fines del 2009 o principios del 2010), Juan ya no 
pudo viajar, y me tocó a mí leer su brillante ponencia 
sobre el arte de la generación de la ruptura. Fue muy 
triste estar en Alemania sin su compañía. 

En el trimestre de la primavera de 2010, ya en si- 
lla de ruedas y con la pierna amputada, dio un último 
curso sobre un solo libro: Los pasos perdidos, de Alejo Car-
pentier. Se trataba de estudiar y hacer todas las lecturas 
y de cultura visual y musical, que emanaban de la obra 
del cubano. Sus estudiantes me comentaron que fue su 
masterpiece como profesor, con exposiciones sofistica-
das y muy bien elaboradas. Como Claudia Parodi —que 
reunió a sus estudiantes en su casa, pocos días antes de 
morir—, Juan también quiso enseñar, aun sabiendo que 
su enfermedad progresaba y el final se acercaba. Lo visité 
en el hospital, antes de viajar a un congreso en Israel. 
Quise ser optimista, pero sabía que se encontraba grave. 
Nos despedimos con la esperanza de volvernos a ver. Re-
cibí la noticia con el desamparo que procura la distancia 
y el dolor de la pérdida de un amigo tan querido. Falleció 
el 11 de junio del 2010, pero sigue vivo en mi memoria.
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Los súper 
sabios se 
encuentran 
en Coyoacán:
Miguel 
Capistrán y 
Juan Bruce- 
Novoa
en el café 
Moheli
M I C H A E L  K .  S C H U E S S L E R

Fue alrededor de 2007 y yo había lle-
gado temprano al Moheli, ubicado 
sobre la avenida Francisco Sosa, para 
esperar al gran “Capis” quien, en los 

últimos años, se había convertido en mi en-
trañable amigo, maestro y también minucioso 
corrector de estilo (incluso de gramática). Re-
cuerdo que siempre le decía, a veces un poco 
recalcitrante: ¡Ay, Miguel, no pasa ni una de 
mis frases! En aquella ocasión, Miguel llegó, 
como siempre, con cierto retraso, y con una 
mirada de “yo no fui” y el aire de intelec- 
tual distraído. No importaba, como me había 
vuelto “adicto” a sus consejos (y correcciones), 
nunca me quejaba: al contrario, sabía que era 
un privilegio ocupar el lugar de discípulo pri- 
vilegiado del “último de los Contemporáneos”, 
asistente personal de Salvador Novo, cicerone 
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de Borges en México (¡en dos ocasiones!) y un súper 
sabio de esos que ya no hay cuando ahora los necesita-
mos más que nunca. A Miguel siempre lo citaba me-
dia hora más temprano de la hora que yo pensaba que 
iniciara nuestra tertulia, y aun así, yo siempre llegaba 
primero, ganándome algunos comentarios sobre la 
“puntualidad gringa”.

En esta ocasión, habíamos quedado de vernos por 
un motivo especial ya que yo había invitado a Juan 
Bruce-Novoa aclamado hispanista, forjador de los 
“Chicano Studies”, connoisseur del arte moderno y hom-
bre cosmopolita, a alcanzarnos unas dos horas después 
de mi reunión con Miguel porque así tendríamos tiem-
po para avanzar en la corrección de algún documento 
mío: creo que en esa ocasión se trataba del estudio pre-
liminar a nuestro libro colectivo México se escribe con J: 
una historia de la cultura gay, volumen publicado por 
vez primera unos dos años después, en 2009.

A Juan Bruce-Novoa lo conocí en persona (ya sabía 
de él por sus muchos méritos en el ámbito de los es-
tudios latinoamericanos y chicanos) en un congreso 
sobre cine y literatura, organizado por mi amiga y co-
lega Jean Graham Jones de la Universidad Estatal de 
Florida. Asistí emocionado a la conferencia plenaria, 
porque sabía que Bruce-Novoa sería el “keynote speaker”. 
En esa ocasión se enfocó en la representación de Méxi-
co y de los mexicanos en el cine popular de los Estados 
Unidos, incluso las caricaturas de Walt Disney. Juan 
nos deleitó con fragmentos de películas “clásicas” es-
tadunidenses como “Los tres caballeros” (Disney, 1944) 
y, por supuesto, varios episodios de “Bugs Bunny”, en 
los que pudimos recordar a personajes como “Speedy 
González” y su primo “Slowpoke Rodríguez”, entre 
otros personajes “mexicanos” que ya no recuerdo. Sin 
embargo, de lo que sí me acuerdo es el gran impacto 
que ejercieron sobre mi persona su manera a la vez eru- 
dita y familiar de interpretar y analizar la represen- 
tación del mexicano en el cine de Estados Unidos: y el 
maestro Bruce-Novoa no tenía pelos en la lengua.

Después de su presentación, mi amiga Jean me pre-
sentó al invitado de honor y casi de inmediato sentí 
que había encontrado a un alma gemela… ¡pero al 
revés! Resulta que Juan había nacido en Costa Rica y 
muy pequeño sus papás lo habían llevado a la ciudad 
de México, donde pasaría algunos de sus años formati-
vos. Más tarde, se fue a Estados Unidos, donde hizo su 

doctorado en Colorado University y cambió su nom-
bre de John (o Johnny) a Juan. Me acuerdo que ese día 
nos escapamos para comer juntos y ahí mismo, entre 
mordidas de un sándwich y unos Fritos, pactamos en-
contrarnos en la ciudad de México con mi amigo Capis- 
trán, a quien tenía muchas ganas de conocer ya que 
sus estudios sobre poetas como Villaurrutia y, quizá en 
mayor grado Jorge Cuesta, siempre le habían parecido 
excelentes, por decir lo menos.

Así fue que decidí organizar esta reunión de dos 
súper-sabios, dos hombres que yo admiraba profun-
damente y cuyo encuentro “en carne y hueso” no me 
decepcionó en lo más mínimo… sino todo lo contrario. 
A los pocos minutos de la presentación y los saludos, 
estábamos inmersos en una ciudad de México ya re-
mota en el tiempo, pero que tanto Juan como Miguel 
conocían al dedillo, amén de sus protagonistas cul-
turales de la época. Aquella tarde en Coyoacán fueron 
conjurados Octavio Paz, Juan Rulfo, Salvador Novo, 
Jaime Torres Bodet, Elena Garro, Pita Amor y otros 
fantasmas, dentro de una plática-banquete que yo, 
joven estudioso de México, escuché, transfigurado en 
“mosca sobre la pared”, embelesado por sus recuerdos, 
sus impresiones, su enorme erudición.

No me acuerdo cómo, pero en medio de su diálogo 
surgió el tema de extranjeros en México, que a los tres 
nos interesaba mucho. En ese momento, y sin pensarlo, 
me atreví a compartir con Juan mi hallazgo de la co-
pia mecano-escrita de la autobiografía de Alma Reed, 
“La Peregrina”. Al instante vi cómo brillaban sus ojos 
de emoción pues, al igual que Capistrán, él sabía per-
fectamente quién era esta mujer estadunidense que, 
como corresponsal del New York Times, había llegado a 
la península de Yucatán a principios del siglo XX para 
documentar las actividades del Instituto Carnegie en 
la ciudad sagrada de Chichén Itzá.

Ahí mismo —en el Moheli de Coyoacán— le conté 
a Juan la historia de cómo encontré el documento en 
el clóset de blancos de un departamento abandona-
do de la colonia Cuauhtémoc. Después de escuchar mi 
arenga, en la que creo haberme excedido un poco (si 
no mucho), Juan se despidió, pero no sin primero in-
vitarme a dar la conferencia plenaria sobre Alma Reed 
en el congreso de UC-Mexicanistas de UC-Irvine, que 
ahora lleva su nombre. A Juan nunca lo olvidaré. Tam-
poco esa tarde mágica en el café Moheli.
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En junio de 2020, a diez años del fallecimiento de Bolívar Echeverría, la 
cartografía política del mundo ha virado de maneras distintas a lo previsto 
en los años en los que floreció su obra. La marea rosada en Centro y Su-
damérica, que parecía girar el continente a la izquierda, fue depuesta por 

golpes constitucionales, por giros autoritarios o por procesos electorales divididos, 
derivando en situaciones cercanas a la guerra civil y al colapso, como en Venezuela 
u Honduras, en el auge de autocracias protofascistas, como la de Jaír Bolsonaro en 
Brasil, y en otras tragedias. A nivel global, la era neoliberal ha mostrado el límite 
de su política, basada en la cuestionable identificación entre la presunta democra-
tización post-socialista y el avance sin cortapisas del libre mercado.

Los mecanismos de redistribución de la riqueza hacia arriba, destruyendo las 
precarias redes de redistribución social para favorecer una cada vez más rica pluto- 
cracia, se han transparentado debido a su rol en las crisis económicas globales, desde 
el colapso de Argentina en 2001, pasando por las crisis de Grecia y Estados Unidos, 
hasta la previsible depresión económica generada por la pandemia de COVID-19, 
que ha mostrado los efectos más terribles de la desigualdad y el desmontaje de la 
infraestructura social a nivel global.

Todo esto presidido en años recientes con la emergencia de intensas autocracias 
nacionalistas a lo largo de varios de los países más poderosos del mundo (Estados 
Unidos, China, Rusia, Turquía, India) así como de movimientos que abiertamente 
buscan la guerra racial y la reinstitución del supremacismo blanco, visible en parti-
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dos políticos como el encabezado por Marine Le Pen 
en Francia, movimientos como el que respaldó el Brex-
it, e incluso en la vida cotidiana como se ve en estos 
días en las distintas represiones policiales contra el 
movimiento Black Lives Matter y los periodistas que 
le proveen cobertura.

Asimismo, este periodo ha sido central para la 
emergencia de nuevas insurgencias, facilitadas por las 
aceleraciones en la tecnología comunicacional, desde 
las redes sociales que escapan las capacidades represi-
vas de los Estados. El mencionado Black Lives Matter, 
el estallido social de 2019 en Chile o las insurgencias 
feministas que recientemente poblaron las calles de 
América Latina, son movimientos que se levantan 
ante los desafíos del presente, a través de pensamien-
tos políticos y praxis que se distancian radicalmente 
de los repertorios históricos de protesta y disidencia 
y, a la vez, pintan la posibilidad de repensar nuevas 
utopías, aboliciones y emancipaciones. El presente en 
llamas de esos momentos terribles y llenos de poten-
cialidades donde escasea la lucidez y donde el pen- 
samiento con profundidad histórica resulta simultánea- 
mente urgente y anómalo.

Recuerdo hoy cinco de junio a Bolívar Echeverría, 
a diez años de su muerte fuera de tiempo, mientras 
veo un convoy de policía dirigirse al distrito comer-
cial llamado Delmar Loop, seguramente a reprimir a 
los manifestantes que se congregan ahí, en el llamado 
nacional y global de justicia tras la muerte de George 
Floyd y otros afroamericanos (Ahmaud Arbery, Bre-
onna Taylor, y un largo etcétera). Esta imagen es muy 
familiar aquí, en St. Louis, cerca de Ferguson, donde la 
policía asesinó a Michael Brown y desató otras protes-
tas. Todo esto enmarcado en el cuarto año de la pre- 
sidencia de Donald Trump, donde el racismo, la xeno-

fobia y el protofascismo se han vuelto palpables en la 
vida cotidiana. La policía que se encamina a confron-
tar a los manifestantes es uno de los pilares de dicha 
presidencia.

En esta coyuntura, una relectura de Bolívar Echeve- 
rría obliga a nuevos subrayados en la lectura de su obra.
Resulta indiscutible que las contribuciones de Bolívar 
Echeverría a la teoría de la modernidad, particular-
mente en la teorización del “ethos”, entendido como 
la forma en la cual el capitalismo se integra a la vida 
cotidiana. La enorme riqueza de estas teorizaciones, 
incluido su enfoque en el barroco como ethos espe-
cífico bajo el cual se articula la modernidad latinoa- 
mericana, ha sido frecuentemente revisitada por sus 
lectores y críticos. Sin embargo, el momento presente 
requiere revisitar otros momentos de su pensamiento, 
que proveen relevantes hojas de ruta para dar cuenta 
tanto de los autoritarismos como de las insurgencias 
que definen nuestra conflictiva contemporaneidad.

En Modernidad y blanquitud, Echeverría propone un 
análisis preciso de un problema que ocupó las pági-
nas de su obra tardía: la “americanización de la mo- 
dernidad”. El trabajo de Echeverría muestra la manera 
en que la vertiente estadounidense de la modernidad 
ha reemplazado gradualmente a la europea; su autor 
vio en la hegemonía global estadounidense un estadio 
avanzado del capitalismo y sus violencias al subsumir 
de manera completa la experiencia de la modernidad 
al consumo. Sin embargo, lo que resulta realmente 
profético es su interpretación de la categoría de blan-
quitud como núcleo de sentido y poder en la mo- 
dernidad americana. Trazando una línea de long durée 
hacia los albores del Renacimiento, Echeverría discute 
la idea de blanquitud como “la visibilidad de la identi-
dad ética capitalista en tanto que está determinada por 



135 TINTA EN ALAS DE PAPEL

la blancura racial que se relativiza a sí misma al ejercer 
esa sobredeterminación”. Echeverría continúa discu-
tiendo la centralidad del “racismo identitario, promo-
tor de la blanquitud civilizatoria, que no de la blancu-
ra étnica” como constitutivo del tipo de ser humano 
moderno-capitalista”. Concluye advirtiendo “ese rac-
ismo identitario-civilizatorio no deja de ser un racis- 
mo, y puede fácilmente, en situaciones de excepción, 
readoptar un radicalismo o fundamentalismo étnico 
virulento”.

Echeverría discute ilustrativamente este punto res- 
pecto al racismo, pero su análisis sin duda tiene reso-
nancias presentes. Los desplazamientos entre blanqui-
tud civilizatoria y blancura política como categorías 
de estructuración del sujeto capitalista son palpables 
en los Estados Unidos, en el paso de la presidencia de 
Barack Obama a la de Donald Trump. Tras la elección 
de Barack Obama, la comentocracia estadounidense 
comenzó a hablar de un orden “posracial” cuyo ab-
surdo sería palpable muy poco después. Obama, en 
el esquema de Echeverría, representaba una forma de 
la blanquitud civilizatoria: un presidente afroameri-
cano que, no obstante, mantuvo un compromiso con 
el orden ético capitalista. Fue bajo su presidencia que 
se produjeron las revueltas de Ferguson, y su timidez 
política en avanzar reformas radicales abrieron en par-
te el espacio para la férrea oposición republicana.

Obama mismo respaldó diversas políticas encamina- 
das a la preservación de la americanización de la mo- 
dernidad y la blanquitud civilizatoria, desde el golpe 
de Estado de Honduras, diseñado para redistribuir de 
nuevo los recursos de esa nación a las oligarquías clien- 
telares de los Estados Unidos, hasta la deportación 
masiva de inmigrantes. Sobre esto último, conviene 
recordar que Obama favoreció una de las políticas 

de blanquitud cultural más notorias del presente, el 
Dream Act, que condicionaba la amnistía migratoria a 
aquellos que, por venir al país como menores de edad, 
se adaptaban más fácilmente al ethos estadounidense; 
esta situación fue al amparo de una ley que requería 
y proveía el estudio de una carrera universitaria o la 
inserción de estos migrantes al ejército. Sin embar-
go, no bastaron esas concesiones para contener el 
virulento fundamentalismo ético de la ultraderecha 
estadounidense, que atacó la presidencia de Obama 
desde un principio: el Tea Party que subrayaba las de-
mandas socioeconómicas de la población blanca, la 
teoría conspiratoria (avanzada por Donald Trump) 
de que Obama no era realmente un ciudadano es-
tadounidense, y el férreo bloqueo de los legisladores 
republicanos encabezados por Mitch McConnell y 
John Boehner, que paralizaron cualquier intento de 
reforma social. Este fundamentalismo llevó a Trump 
a la presidencia, lo cual ha resultado en una violenta 
restauración del orden de la supremacía blanca en Es-
tados Unidos, atada no sólo a lo que Echeverría llama 
la “meta histórica última” de “subsumir o someter de 
manera completa y absoluta la forma natural del pro-
ceso de producción/consumo de bienes”, sino también 
favoreciendo una etnocracia blanca bajo el signo de 
“America First”. El avance de la blanquitud a la blan-
cura que caracteriza el paso de Obama a Trump da 
cuenta de las brutales políticas anti-migratorias, el 
apoyo a la militarización de las policías y muchas otras 
violencias de la administración Trump.

En esta breve visita, queda claro que la obra de Eche- 
verría ilumina varios momentos clave del presente al 
darnos instrumentos para pensarlos en su larga du-
ración histórica. Por eso lo necesitamos. Y por eso lo 
hemos echado tanto de menos a lo largo de diez años.
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I

El problema de la periodización del estudio de la cultura mexicana —sea 
por décadas como pretendió Monsiváis siguiendo a su maestro Novo que 
juntó sus crónicas por sexenios o por generaciones como pretendió En-
rique Krauze tomando la idea de Ortega y Gasset— reside en que plantea 

las épocas o los grupos como lugares de síntesis y equilibrio y parece desconocer que 
en cada tiempo se da una lucha de fuerzas, de tendencias y que en una generación 
conviven también diversas facciones y lecturas del propio país, y de lo externo a él. 
Nosotros ahora queremos presentar ese espacio de pugnas y conflictos, de posiciones 
irreductibles en un mapa somero que para el siglo XX empieza después de 1921 con la 
llamada Pax Obregonista en los que he llamado nuestros años locos. Una cartografía 
no exenta, claro está, de batallas. La palabra clave, nuestro significante maestro para 
penetrar en ese territorio es identidad. No hay vocablo más usado en el siglo XX me- 
xicano, no hay palabra, sin embargo, que haya tenido tantas acepciones que abarcar-
la sería equivalente a producir un diccionario con ese solo término.  

Identidad, entonces, como pulsión y Carlos Monsiváis así lo veía en sus notas.1 Si 
la nacionalidad —hecho histórico— es determinada en sus atributos (piensa) por la 
burocracia en el poder y por el conflicto entre las pequeñas burguesías conservado- 
ras y liberales, parte de ese momento estelar —el vasconcelismo— e todo lo que tiene 
de delirante: que el espíritu hable por la raza. Pero pronto el esfuerzo estetizante 
del apóstol es asumido por la enseñanza primaria que desplaza a la religión y secu-
lariza las características históricas para proponerse unificadora —esa es la labor de 
la religio, religar, unir, pero después de la revolución le correspondió al Estado— y 
por ende excluyente. Si hay una identidad nacional —sustituta de la historia patria— 
¿dónde están las identidades de los indígenas, de lo rural, de los trabajadores recién 
desplazados a la urbe? La primera pugna —entre Estridentistas y Contemporáneos— da 
cuenta, en el terreno de la forma de un problema esencialmente social.  No sólo se 
trata de la vieja polémica nativismo contra cosmopolitismo que estudiaba para el 
caso brasileño Antonio Cándido. Aquí se ponía en juego en lo literario —o en lo 
plástico, pensemos la diferencia entre Alva de la Canal y María Izquierdo, por ejem-
plo— el mismo conflicto que se presenciaba en el terreno social. La literatura discute 
a su manera las mismas cuestiones que discute la sociedad, pero desde la forma, 
como elaboración específica de esos conflictos. Si bien los bandos no están definidos 
en los primeros años de 1920 sí son claras para 1932 cuando Manuel Maples Arce pide 
la expulsión de los redactores de la revista Examen del país en la propia cámara de 
diputados, por “extranjerizantes, lectores de Gide y Cocteau”. Dos años antes de que 
el Cardenismo convirtiera al nacionalismo en su centro neurálgico —y a la identidad 
nacional en su bandera—, era claro que la pequeña burguesía revolucionaria, que se 
estaba convirtiendo en conservadora, pugnara por cerrarse dentro de sí. Es claro Bolívar 
Echeverría cuando afirma: “La sociedad que se moderniza desde afuera justo al de-

1 Carlos Monsiváis, “Notas sobre el Estado, la cultura nacional y las culturas populares en México”, 

Cuadernos Políticos, núm. 30 (Oct-Dic 1981): 33-52. Ed. Era: http://www.cuadernospoliticos.unam.

mx/cuadernos/contenido/CP.30/30.4.CarlosMonsivais.pdf
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fender su identidad, no puede hacer otra cosa que dividirla: una mitad de ella, la más 
confiada, se transforma en el esfuerzo de integrar ‘la parte aprovechable’ de la iden- 
tidad ajena en la propia, mientras otra, la desconfiada, lo hace en un esfuerzo de 
signo contrario: el de vencer a la ajena desde adentro al dejarse integrar por ella.”2

Esta intuición de Bolívar Echeverría es fundamental para entender no sólo la 
empresa estética de la posrevolución, sino al estado mexicano moderno que nace de 
esa gesta. Salvo el Cardenismo, como paréntesis, se trató de un proyecto de modern-
ización exógeno que a través de la construcción de la identidad —la mexicanida— y 
su sujeto biopolítico —el mestizo— buscó dotar de una realidad simbólica a un país 
recién (re)construido.

II

Se lee en Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco:

Sin embargo había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban: visto en el mapa Mé- 
xico tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. Para el impensable 1980 se 
auguraba —sin especificar cómo íbamos a lograrlo— un porvenir de plenitud y bienes- 
tar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestio-
nes, sin basura. Para cada familia una casa ultramoderna y aerodinámica (palabras de 
la época). A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas 
de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo ni estruendo ni posibilidades de 
colisiones. El paraíso en la tierra. La utopía al fin conquistada.

Lo mismo ocurrirá en materia plástica en los años 50 cuando José Luis Cuevas, 
harto del arte nacionalista pide a los artistas salirse de la cortina de nopal. Lo que 
Cuevas y su generación pretendían en la pintura, la generación de medio siglo lo 
hacía en sus propios libros, en sus revistas —la de Elizondo, sobre todo, Snob, pero 
también en la de Carballo y Fuentes, la Revista Mexicana de Literatura— y en sus 
actividades de promoción cultural —como la Casa del Lago. La misma pugna social 
—el alemanismo y su abrazo de lo extranjero y la modernidad que bien puede verse 
en uno de los más conspicuos miembros de su generación: José Emilio Pacheco cuya 
novela citamos al inicio de este apartado. Lo dice una y otra vez. Se acabó aquel 
país. ¿Cuál? El de la posrevolución nacionalista. Ahora lo que viene es un tiempo de 
consumo y feroz capitalismo industrial que terminará por desplazar al agro. La lite- 
ratura mexicana sin embargo ha sido incapaz de narrar —como lo hizo, por ejemplo, 
en Argentina Manuel Puig— el proceso que desde los treintas a los cincuentas no 
solo utilizó lo logrado por la educación formal vasconcelista y de Bassols, sino por lo 
que Monsiváis con tino llama años dictatoriales del radio y el cine. El cine inventa al 
rancho —y al ranchero—, con Fernando de Fuentes a la cabeza y también inventa al 

2 Bolívar Echeverría, Modernidad y barroco. México: El Equilibrista: 183. El diagnóstico de Ech-

eve-rría —aunque aplicable a toda modernización desde fuera— es equivalente al que hace Octavio 

Paz: “La porción desarrollada de México impone su modelo a la otra mitad, sin advertir que ese 

modelo no corresponde a nuestra verdadera realidad histórica, psíquica y cultural, sino que es una 

mera copia (y copia degradada) del arquetipo norteamericano”.
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pueblo —populacho, le dirá Monsiváis para distinguirlo del verdadero— de Nosotros 
los pobres a Mecánica nacional o La pulquería.

Esos años dictatoriales serán seguidos por una tiranía aún mayor a partir de los 
sesentas. El rancho será sustituido por la vecindad y Pedro Infante por Chespirito 
y El Chavo del ocho. El melodrama —nuestro verdadero género cinematográfico— 
por la telenovela y el control de la verdad a partir de los noticieros oficiales televi-
sivos. Los años de la represión política solo pueden entenderse con la represión del 
imaginario que tal adoctrinamiento —del radio, el cine y la televisión— producen.

III

Ajenos a esas realidades, los intelectuales posteriores a 1968 están preocupados con 
una palabra que sustituye a la consabida, identidad. Democracia. O mejor, democra-
tización. Consideran como Carlos Fuentes que es eso o el fascismo (ante la andanada 
de regímenes militares y golpes de estado en el Cono Sur, sólo por situar histórica 
y políticamente la polémica decisión de dejarse engullir aparentemente por el Ogro 
filantrópico).3

En esos años, hoy tan aparentemente lejanos del partido hegemónico —dictablan-
da, diría Vargas Llosa en una polémica intervención posterior—, un sector progresis-
ta o de izquierda pensaba que era posible la constitución de un partido político de 
oposición que no fuera de derecha. El PAN quiere ser a la vez poder y oposición, cri- 
ticaba Paz. Junto con Heberto Castillo, Demetrio Vallejo, Víctor Flores Olea, Carlos 
Fuentes y Luis Tomás Cabeza de Vaca planean un partido socialdemócrata cuyos 
esfuerzos no llegan a cobrar vida final.  1968 era un fantasma fatídico y el Jueves de 
Corpus con los Halcones echeverristas agravaba el asunto. El gobierno se mostraba 
incapaz de responder políticamente a las demandas estudiantiles —el famoso pliego 
petitorio— del Consejo Nacional de Huelga y con su torpeza desconocía la fuerza de 
un importante sector de las clases medias que volvería a emerger en el terremoto de 
1985, en el fraude de 1988 y en el alzamiento zapatista de 1994. Octavio Paz entrevis-
tado en Excélsior4 por un lado conmina a quienes buscan explorar sus ideas políticas 
sobre el país a que lean Postdata, donde su autor analiza esa fractura imposible de 
cerrar que fue la Masacre de Tlatelolco y la fascinación de los mexicanos por el po- 

3 Escribe Fuentes en el artículo “Opciones críticas en el verano de nuestro descontento”: “Dejar 

aislado al actual Presidente de la República significa, para mí, abstenerse de una participación 

crítica en nuestra vida pública”. Fuentes comienza esbozando una imagen panorámica de la crisis 

del desarrollo capitalista en México y del costo social inaceptable que es la pobreza y la ausencia 

de redistribución de ingresos. Sostiene que debe hallarse una suerte de solución socialista a me-

dio camino entre el complejo industrial-militar de Estados Unidos y la autocracia burocrática de 

la Unión Soviética, o bien, una solución ajena a esos términos, aunque en ambos países Fuentes 

ve indicios de cambio en términos del impulso democrático de sus pobladores, como sucede con 

los “nuevos estilos de vida” en Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente está “amando, escri-

biendo, pintando, cantando, filmando, reclamando el derecho del negro, de la mujer, del chicano, 

y organizándose políticamente para lograr sus objetivos”. Citado por John King en http://www.

letraslibres.com/revista/convivio/octavio-paz-pasion-critica, web 03/10/2008.

4 Citado por Marie-José Paz, J. A. Castañón, D. Torres Fierro (eds.), A treinta años de Plural (1971-

1976). Revista fundada y dirigida por Octavio Paz, México: FCE, 2001.
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der –correlato de lo expuesto en el libro del que ese texto importantísimo es coro-
lario, El laberinto de la soledad. Allí, en Posdata, el poeta revelaba:

Ciertos voceros del gobierno —periodistas, líderes obreros y campesinos, antiguos pres-
identes y unos cuantos ingenuos— enarbolaron frente al movimiento estudiantil dos 
espantajos: el de la revolución marxista leninista y el cuartelazo militar. (…) Observo que 
el ejército efectivamente intervino pero no para liquidar el orden reinante sino a varios 
cientos de muchachas y muchachos reunidos en una plaza pública.5

Ya había hecho una reflexión como embajador en la India sobre los movimientos 
estudiantiles en el mundo y la propia carta de renuncia a la embajada es también 
un texto esencial para entender la lectura que Paz hace del fenómeno y de la inca-
pacidad gubernamental de escuchar a los jóvenes. En su libro Paz realiza lo mismo 
una expiación que una explicación: anuncia su ruptura y analiza la descomposición 
del régimen de partido único que dio como resultado la noche triste de Tlatelolco. 
La crítica que el libro propone es demoledora, aunque a veces oscurecida por sus 
referencias al pasado mítico mexicano, a las metáforas de las pirámides. El cáncer se 
ha convertido en metástasis, todo el cuerpo social y político de México se encuentra 
corrompido. Escribe lapidariamente: “el 2 de octubre terminó el movimiento estu- 
diantil. También terminó una época de la historia de México”. Me pregunto si es 
cierto o si el viejo sistema se rehízo sólo para perpetuarse en una metáfora también 
cara a Paz, la del pasado azteca. Y es que hay que reconocer, con el propio poeta, 
que las demandas estudiantiles eran perfectamente válidas y, además, se las hubiese 
podido satisfacer:

La actitud de los estudiantes le daba al gobierno la posibilidad de enderezar su política 
sin perder la cara. Hubiera bastado con oír lo que el pueblo decía a través de las peti-
ciones juveniles (…). Se habría roto la cárcel de palabras y conceptos en que el gobierno 
se ha encerrado (…). Al liberarse de su cárcel de palabras, el gobierno habría podido for-
mar la otra cárcel, más real, que lo envuelve y paraliza: la de los negocios e intereses de 
los banqueros y financieros (…). El gobierno prefirió apelar, alternativamente, a la fuerza 
física y a la retórica revolucionario institucional.6

Hay dos textos de esos años, los dos escritos mientras Octavio Paz daba clases en 
Harvard que son esenciales, a mi juicio, para entender su pensamiento político en 
los setentas. El primero es producto de su intervención aquí mismo en la mesa re-
donda “México: presente y futuro” organizada por John Womack y Frederick Turner, 
los dos profesores de Harvard.  Y en la célebre carta que, después de leer La revolución 
interrumpida —instado por Womack el gran teórico del zapatismo morelense que 
Paz admiraba tanto por su abuelo Ireneo—, le escribe a su autor, Adolfo Gilly, por 
entonces preso en Lecumberri (ambos textos publicados en su revista, Plural, prime- 
ro el número 5, de febrero de 1972 y luego el número 6 correspondiente a marzo de 
1972).  Para Paz el PRI como partido de estado es una variante de las burocracias 

5 Octavio Paz, Postdata, México: Siglo XXI Editores, p. 257.

6 Octavio Paz, ibid., p. 36.
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autoritarias del siglo XX y sus totalitarismos y de la fascinación con el poder del 
mexicano, según su retrato estereotípico con la triple figura histórica del tlatoani, el 
caudillo y ahora el licenciado. Como había también denunciado en su poema sobre 
Tlatelolco, la historia parece ser un continuo: “Los empleados/ Municipales lavan 
la sangre/ En la Plaza de los Sacrificios”. En la carta a la que ya he hecho referencia 
al Secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, donde explica los 
movimientos estudiantiles, escrita unas semanas antes de la masacre, dice Paz:

estos grupos de un modo intuitivo encuentran que nuestro desarrollo político y social no 
corresponde al progreso económico. Así, aunque a veces la fraseología de estudiantes y 
otros grupos recuerde a la de jóvenes franceses, norteamericanos y alemanes, el problema 
es absolutamente distinto. No se trata de una revolución social, aunque muchos de sus 
dirigentes sean revolucionarios radicales, sino de realizar una reforma en nuestro sistema 
político. Si no se comienza ahora, la próxima década será violenta.7

No fue la siguiente década, sino muy cerca. El 2 de octubre. Paz acierta en el diag- 
nóstico: la base social del movimiento no está en la revolución sino en la revuelta, 
busca la apertura y la democratización del sistema, no su caída. Algo similar dirá en 
la mesa con Womack o la carta a Gilly que recogerá en El ogro filantrópico, su ensayo 
para diseccionar a ese monstruo burocrático, al príncipe y al intelectual dentro del 
sistema político mexicano. De hecho, la famosa carta a Gilly termina compartiendo 
los fines aunque no los medios de la lucha por una reforma integral al sistema políti-
co mexicano: “Usted escogió el socialismo —y por eso está en la cárcel. Este hecho 
también me lleva a mí a escoger y a condenar a la sociedad que lo encarcela. Así, al 
menos en ciertos momentos, nuestras diferencias filosóficas y políticas se disuelven 
y se resuelven en esta proposición: hay que luchar contra una sociedad que encarcela 
a los disidentes.”8

Excarcelados los disidentes la pregunta para estos tiempos de violencia y de nar-
coestado debe ser, indudablemente, qué hacer para, cuestionada la identidad y la 
falsa polémica nacionalismo-cosmopolitismo, tener vigencia como clase intelectual. 
Más allá de las revistas y más acá de las redes sociales, afuera de la opinionitis que nos 
carcome y que no produce, ¿cuál es la válida acción política?

Monsiváis indagó la identidad a través de las múltiples caras de la cultura pop-
ular en un afán coleccionista sin precedentes que tiene su correlato material en el 
Museo del Estanquillo. Se trata de un gabinete de aficionado inverso en el que la 
identidad se desmorona por acumulación, en el que la ilusión de lectura homogénea 
desaparece. Y ese es, a mi juicio, su aporte final: una lectura del Apocalipstick de la 
mexicanidad.

Para volver, entonces, a Bolívar Echeverría, me parece fundamental recordar su 
afirmación:

7 Citado en Enrique Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano 

(1940-1996), México: Tusquets 1997: 358.

8 Octavio Paz, “Burocracias celestes y terrestres”, Revista Plural, núm. 5 (febrero de 1972).
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Si la identidad cultural deja de ser concebida como una sustancia y es vista más bien 
como un “estado de código” —como una peculiar configuración transitoria de la subcod-
ificación que vuelve usable, “hablable”,  a dicho código–, entonces, esa ´identidad´ puede 
mostrarse también como una realidad evanescente, como una entidad histórica que, al 
mismo tiempo que determina los comportamientos de los sujetos que la usan o hablan, 
está, simultáneamente, siendo hecha, transformada, modificada por ellos.9

 
Esa identidad evanescente que tanto preocupó a Monsiváis —y a la generación 

anterior, con Carlos Fuentes y Octavio Paz a la cabeza— estaba construida sobre 
la ilusión de un proyecto mestizofílico del estado mexicano que terminó por hacer 
agua del todo. En el país de los múltiples Méxicos bien nos valdría reconocer tam-
bién que somos un país multilingüístico, plurinacional, y que debemos aún pro-
fundas reparaciones a los pueblos indígenas. Mientras tanto todo lo demás, como 
siempre, será sola y tristemente simbólico.

9 Bolívar Echeverría, Las ilusiones de la modernidad. México: UNAM / Equilibrista, 1995, p. 74.
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Arte

Manuel Felguérez
ejercicios de contemplación
D A N I E L  R O D R Í G U E Z  B A R R Ó N *

Para Víctor Salomón

Sin los grandes maestros solitarios como Rufino Tamayo, Carlos Mérida, 
Gunther Gerzso y Mathias Goeritz no existiría la llamada Generación de la 
Ruptura. Estos artistas habían hecho el trabajo más duro que consistió en 
abrirse paso entre el nacionalismo, que no sólo permeaba el arte plástico de 

la época, sino la música, el cine y la literatura. A principios de los años 50, el pintor 
ruso-mexicano Vlady —hijo del revolucionario Victor Serge— y su esposa Isabel 
montaron en su propia casa la Galería Prisse. Sus miembros fundadores fueron el 
propio Vlady, Alberto Gironella, Josep Bartolí y Héctor Xavier. Para el año 52, la 
galería era el centro de reunión para artistas, poetas y narradores. 

A lo largo de la siguiente década abrieron —y algunas cerraron— un grupo de 
galerías donde podía verse el arte joven, la Galería Proteo y frente a ella, la Galería 

*Autor del documental para 
televisión Felguérez: disidencia sin 

fin, con el que ganó el Premio 
Nacional de Periodismo en 2008.
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Antonio Souza, pero fue la Galería Juan Martín, situada primero en la Cerrada de 
Hamburgo y luego en la calle de Amberes, la que reunió al grupo de artistas a los 
que se les conocería bajo el nombre de Generación de la Ruptura: Lilia Carrillo, 
Fernando García Ponce, Manuel Felguérez, Alberto Gironella, Vicente Rojo, Gil-
berto Aceves Navarro, Arnaldo Coen, Pedro Coronel, Enrique Echeverría, Roger 
von Gunten, Brian Nissen, Vlady y José Luis Cuevas. 

Al grupo los unía, sobre todo, su pelea contra la Escuela Mexicana de Pintura; 
por lo demás, cada uno tenía intereses artísticos y un camino propios: imposible 
comparar el abstraccionismo de Lilia Carrillo con el geometrismo de García Ponce, 
inútil resultaría intentar traducir en términos de igualdad el imaginario figurativo 
de Von Gunten con el de Gironella. 

La muerte de Manuel Felguérez, el pasado lunes 8 de junio, merma una generación 
que casi hemos perdido por completo. Pero al mismo tiempo, perfila las diferencias 
intrínsecas de cada uno de sus participantes. Desde su primera exposición individual 
de pintura, en 1958, Manuel Felguérez mostró no el rostro cambiante de los artistas 
convulsivos, sino la paciencia y la tenacidad de los artistas que aprenden a construir 
su mundo particular. En Felguérez la idea predomina frente a los aspectos materiales 
y formales de su obra. 

Lo señalo porque el arte de los pintores abstractos suele relacionarlo con los po-
deres del azar, de lo inmediato y la acción, el arte abstracto de Felguérez, en cambio, 
buscó las aristas, las formas definidas, diseñadas, ideadas de acuerdo con una lógica 
matemática de objetivos claros. El color, por ejemplo, lo usó para mostrar cualidades 
precisas de la materia. Esta refracta la luz, y al abrirle caminos a nuestra percepción 
inventa colores nunca vistos, matices sorprendentes para el espectador, pero siem-
pre previstos por el pintor. Supo conducir, amable pero firmemente, nuestra mira-
da; vemos en su pintura aquello que estamos obligados a ver, que de otra forma no 
veríamos o evitaríamos, pero que frente a un Felguérez siempre reconoceremos: el 
tiempo, el espacio, el vacío corregido y reinventado a través de convenciones como 
la línea y el color —nunca efectos de perspectiva— que crean una sola imagen de 
toda su obra, como si cada cuadro no fuera sino un fragmento, el corte de un proceso 
cuya duración fue su propia vida. 

Felguérez fue uno de los primeros artistas que trabajaron con una computadora, 
jugando con las intenciones de Duchamp y sus ready-made: por un lado crítica del 
arte y del artista, por otro, celebración del gesto que hace de una producción en se-
rie un objeto único; su Máquina Estética le entregaba los diseños, pero era la mano 
del artista la que los llenaba de color. Pese a su gusto por la ciencia y esa utilización 
de la técnica, esas piezas no fueron un puro hecho físico, relaciones de colores y de 
formas, de “materia y energía”, como escribió el propio pintor; además actuaban la 
intuición, la experiencia y los afectos. Si cada diseño era una fuente de posibilidades 
prácticamente infinitas —un relieve, una pintura o una escultura pueden salir de un 
solo diseño— la mano del pintor hacía de esas posibilidades objetos sensibles que se 
ofrecen al espectador como espacios donde la precisión y el concepto dan paso a la 
belleza. 

Su obra sintetiza todas las formas y crea a partir de ellas construcciones, sus 
cuadros y esculturas crecían del centro de sí mismos, como los cristales, corregidos 
por la idea y la mesura, ninguno de sus cuadros parece desbordarse; tampoco son 
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rígidos y solemnes como si salieran de una fábrica: los materiales pueden convulsio-
narse, pero siempre dentro de la estructura que los contiene y les da forma. Quizás 
el mejor ejemplo es su pieza para el Espacio escultórico de la UNAM, una circunfe- 
rencia que al mismo tiempo muestra, exalta y constriñe la lava solidificada, exhibe a 
la naturaleza como creadora, pero a condición de que sea intervenida por el proceso 
quirúrgico del artista, por los sucesivos deslindes del diseño. 

El arte, escribió, “es creación y en la medida en que es claramente preconcebido 
y su forma-idea transmitida con precisión en un diseño, el acto creativo está prácti-
camente concluido”. La sensación de que aquello que vemos no es un producto sino 
una presencia, late y vive como cualquiera de nosotros atado a múltiples combina-
ciones que contradictoriamente permiten la voluntad, la independencia de movi-
mientos y de acción. Su obra atiende al mismo tiempo al orden preconcebido y a la 
libertad de la creación. 

Esto tiene que ver con una de sus aficiones: trabajar por series. Este método le 
permite entrever que no existe un diseño total, último, sino que la idea siempre 
puede matizarse, corregirse, olvidarse y es el trabajo creativo del espectador el que 
ha de descubrir la mínima diferencia, esa que se crea repitiendo o fragmentando un 
mismo diseño. “No hay nada absoluto”, escribió Kandinski, “toda forma es tan sen-
sible como una nubecilla de humo: el más mínimo e imperceptible cambio en cual-
quiera de sus partes, la modifica esencialmente, la repetición exacta es imposible”. 

La idea y la materia, utilizadas en favor de la belleza, trascienden su significado, 
están allí no para decirnos algo —aunque lo digan—, no significan, pero son formas 
orgánicas que se muestran, aparecen ante nuestros ojos con la belleza intacta de una 
flor, una raíz o un fruto. La obra de Felguérez supo desplegarse con el ritmo mental 
de esos estados de conciencia que no pretenden llegar a una conclusión, sino que al-
canzan, a fuerza de comprensión y repetición, un estado de serenidad, una mandala 
para la íntima contemplación, para abismarnos en nosotros mismos.



147 TINTA EN ALAS DE PAPEL

Música

Un encuentro
con Óscar Chávez
L E O P O L D O  L E Z A M A

 

Óscar Chávez está sentado detrás de un grueso escritorio, en la esquina 
de una amplia sala de estar que le sirve de oficina, y de cuyas paredes 
cuelgan reconocimientos, cuadros y fotografías. Estamos en la colonia 
Roma, y el maestro es el mismo de siempre: cabello largo y recogido, 

camisa café oscuro, chaleco de cuero, gesto serio y sereno. Nos ha recibido muy 
formalmente a las once de la mañana de un sábado de junio del 2007, poco antes 
de celebrarse en todo el mundo los cincuenta años de la publicación de Cien años de 
soledad de Gabriel García Márquez, y por tal motivo nos interesaba saber la opinión 
del músico que, al menos en Latinoamérica, se encargó de hacer aún más famosa la 
obra maestra del novelista colombiano. Un par de amigos que entonces planeábamos 
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hacer una revista universitaria, fuimos a una presentación de Óscar Chávez en la 
explanada de la facultad de Medicina en Ciudad universitaria, con la esperanza de 
interceptarlo al final y sacarle algunas palabras. El concierto fue épico, como todos 
los del trovador en la UNAM, y al final, mi buen amigo Irving Colina, diseñador y 
poeta, corrió detrás del escenario buscando suerte, y unos minutos más tarde, entre 
la multitud apareció sonriente para decirme que había hablado con la representante, 
y que había acordado una entrevista.

Íbamos a charlar con “El estilos” de los Caifanes, ni más ni menos.
El sábado llegamos puntuales a la cita. Marta, su representante, nos abrió la puer-

ta. Ahí estaba, serio y afectuoso. De una amabilidad distante, habría dicho Juan 
Carlos Onetti. Evidentemente no le importaba que fuéramos unos chavos sin oficio 
ni beneficio. Para alguien como Óscar Chávez, ser banda de la UNAM nos daba 
credenciales que no las suplen cargos o influencias. No teníamos mucho tiempo, ya 
que el músico tenía más tarde un ensayo con Los Morales, con quienes tendría un 
concierto en el Auditorio Nacional. Nos pidió que acercáramos dos sillas frente a su 
escritorio; encendí la grabadora, saqué la libreta con las preguntas. De pronto, Óscar 
Chávez empezó a hurgar en los bolsillos de su chaleco y su camisa; abrió con cierta 
desesperación los cajones de su escritorio.

—Saben qué onda, no habrá entrevista.
—¡Cómo maestro! ¿Por qué?
—Sin cigarros no hay entrevista.
Irving y yo nos miramos desconcertados. Casi al instante el cantante ordenó.
—Dile a tu cuate que se lance por los Raleigh aquí a la esquina.
—Irving, de volada. No, no maestro, cómo cree. Nosotros invitamos.
Mientras mi colega va por los cigarros, Óscar Chávez se relaja.
—¿Y ustedes qué onda? ¿En qué la giran?
—Estamos queriendo hacer una revista universitaria, maestro.
—Qué valientes, mano. Un negociazo.
—Resistiendo en el arte, como usted lo hecho.
—Bueno, eso sí, pobre pero decente.
—Fíjese que mi mamá dice que usted es mi segundo padre (por primera vez Óscar Chávez 

suelta la risa).
—No pues, qué amolada le diste. Necesita terapia tu madre, mano. Si me cono-

ciera.
Irving llega corriendo con los cigarros. El caifán rápidamente los abre y nos ofre- 

ce. Todos fumamos.
—Ora sí.
—Maestro, la idea es hablar de su trayectoria y también de su canción sobre Macondo, 

ahora que Cien años de soledad va a cumplir medio siglo.
—Fíjate que yo tengo el primer ejemplar autografiado de Cien años de soledad. 

Conocí a García Márquez en los sesenta, en Radio UNAM. Ya lo había leído porque 
lo publicó la Universidad Veracruzana. Entonces yo era asiduo a los cafés y las libre-
rías de la Zona Rosa, y recuerdo que compré el libro ahí en la librería Cristal, y al 
salir, cosas del destino, ahí andaba García Márquez y le pedí que me escribiera una 
dedicatoria. “Es el primero que firmo, poeta”, me dijo. Imagínate el privilegio.

—¿Oiga y lo de la canción cómo fue?
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—Esa canción es de Daniel Camino Díez, un cineasta peruano que yo no conocía. 
Entonces mi amigo Iván Restrepo me facilitó el disco y me dijo, mira, esa canción 
que viene ahí es para que tú la cantes. Yo conocía a García Márquez, me caía bien, 
entonces me pareció buena idea. Porque la original era un poco más tropical y yo la 
interpreté a mi modo.

—Y fue un acierto.
—Pues tuvo éxito, aún es de las más pedidas. Como “Por ti”, que es una de las 

primeras canciones que escribí.
El tiempo lo contamos con los cigarros consumidos en el cenicero sobre el escri-

torio, que poco a poco va semejando un pequeño volcán de ceniza.
—De su trayectoria, maestro, usted ha dedicado buena parte a recuperar la música po- 

pular mexicana.
—Sí, creo que a eso me he dedicado, a rescatar la música mexicana. Desde que 

comencé a cantar en Radio UNAM y haciendo tocadas por las facultades, ésa era la 
idea. El son huasteco, el son veracruzano, el bolero, el corrido. De todo tengo discos.

—¿Y de otras tradiciones? ¿Por qué no cantó tango?
—De hecho sí tengo un disco dedicado exclusivamente al tango.
—Y usted es el mayor representante de la canción de protesta en México.
—Bueno, era la época. Y yo no me siento “el mayor” ni nada de eso.
—Es decir, usted en México es el equivalente a lo que es Silvio y Pablo en Cuba, Mercedes 

Sosa en Argentina, Víctor Jara en Chile.
—En realidad yo nunca me sentí representante de nada. En dado caso, fui- 

mos muchos que estábamos en esa onda: Gabino Palomares, Amparo Ochoa, una 
extraordinaria cantante con quien yo tuve la oportunidad de trabajar. Con Silvio 
Rodríguez y Pablo Milanés siempre llevé una muy buena relación, extraordinarios 
músicos. Y todo lo que significó la Revolución cubana para mi generación. Pero yo 
siempre estuve más enfocado en la música mexicana.

La sala se ha convertido en una fabulosa humareda. El ambiente se vuelve denso 
y contrasta con la luz que pega con toda su fuerza por la ventana. Suena el teléfono, 
Óscar Chávez hace un silencio para verificar si es algo importante. Nada. Proseguimos.

—Maestro, siendo de la época, con un peinado a la Elvis Presley y una voz muy gruesa, 
¿por qué no cantó rock?

—Pues mi onda era más la canción de protesta. Además, me parece que el rock se 
estaba haciendo en lengua inglesa, con Bob Dylan, los Beatles y Los Rolling Stones. 
En México se hacían puras copias chafas y el rollo era más comercial. Y nunca me ha 
interesado la cuestión comercial.

—Entonces usted cree que no hay rock mexicano.
—Hay cosas interesantes, grupos jóvenes. Y a mí me gusta mucho por ejemplo 

Jaime López, con quien he trabajado, un cuate con muchísima calidad y contenido. 
El rollo de Jaime López, de Rockdrigo, eso sí me gusta.

El cenicero parece que va a desbordarse. La atmósfera asemeja más un espacio 
infernal donde se vislumbran a cada tanto pequeñas lucecitas que se encienden y se 
apagan. Sólo las voces dan señales de dónde se encuentra cada quién. Los Raleigh de 
nuevo están por terminarse.

—Maestro, y con el éxito de Los Caifanes, ¿por qué no participó más como actor?
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—Bueno, de hecho yo estudié actuación en el INBA. Ésa es mi formación. Pero 
el cine en México tampoco daba tantas alternativas de calidad. Todo se iba hacia lo 
comercial.

—Y a qué dedica su tiempo libre.
—Leo mucho.
—¿Qué está leyendo ahorita?
—Varias cosas, un libro de Tomás Eloy Martínez, cosas de poesía. Si no hubiera 

dado gritos me hubiera dedicado a la poesía. Claro, con el respeto que se merece.
Se ha acabado el tiempo. Le comento que en unos meses (2008) saldrá una larga 

biografía de Gabriel García Márquez publicada por Random House. Le digo tam-
bién que cuando salga la revista lo visitaremos para darle ejemplares. “Órale pues”, 
nos responde, sabiendo que eso no ocurrirá. Antes de irnos nos tomamos algunas 
fotografías y nos damos un abrazo.

—Maestro, yo no puedo irme sin cantar a dúo con usted un pedazo de una canción.
—No me hagas cantar. Apúrale pues porque ya nos vamos.
“Toma Elisa el puñal y traspasa
Ese pecho que amaste primero
Tú bien sabes que te amo y te quiero
Y por ti voy a ser infeliz”.
Aquí no hubo ninguna entrañable transparencia, sino una densa y exquisita 

catarata de humo. Los cigarros se han terminado, como la vida del máximo trovador 
que ha dado México.

Hasta siempre, maestro. 
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Libros

Algunas reflexiones sobre 
El cazador celeste de Roberto 
Calasso
L U I S  A L B E R T O  A Y A L A  B L A N C O

Las siguientes reflexiones no son una reseña de El cazador celeste de Ro-
berto Calasso. Tampoco pretenden ser el análisis de un pensamiento 
que desborda cualquier tentativa de explicación. Simplemente son al-
gunas ideas girando alrededor del núcleo de este deslumbrante libro.

El cazador celeste habla del deseo como asesinato e imitación, es decir, del 
mundo entero, que surge y oscila entre esos dos extremos.

Antes de que se pueda hablar de sacrificio, hay un gesto que lo precede, el 
asesinato, acto que no es físico ni metafísico. (La figura del cazador es anterior 
a cualquier otra imagen.) Entonces, ¿cómo abordarlo? Es el punto imposible 
que separa y une ambos espacios. El sacrificio es la manera de nombrar, de darle 
sentido a ese acto; es la palabra que circunscribe un evento innombrable. Pero 
¿cómo hablar de algo ajeno al origen?

El asesinato, en sí, precede a lo divino, al principio de todo, tanto de lo visi-
ble como de lo invisible. Eso quiere decir que lo divino no está solo, está acom-
pañado, no por el mundo que surge del sacrificio, ni por el silencio que antecede 
al sacrificio, sino por algo más. Pero ¿cómo es posible que el todo pueda estar en 
compañía de otra cosa? Dejaría de ser todo. ¿Cómo entender la acción de matar, 
si todavía no hay tiempo ni diferencia?

El acto de matar se esconde en el vacío, como un ladrón, en este caso como 
un asesino, y ese asesino es el deseo, compañero invisible de lo divino.

El asesinato es el deseo emboscado en lo divino. Pero el acto de asesinar 
antecede y domina a lo divino. De otra forma, ¿cómo explicar que lo que es 
suficiente en sí mismo desee? El deseo no se esconde en lo divino, sino que lo divino 
habita en el deseo. El deseo, cuando aparece, casi inadvertido, como un actor de 
reparto, es mímesis, y la imitación es un acto que se mueve entre lo divino y su 
imagen, el mundo, la naturaleza. El deseo es la mímesis con el rostro de la vida.

El deseo tiene otro nombre: metamorfosis. La mímesis es la perenne meta-
morfosis del deseo.

Sin deseo no hay divinidad ni principio metafísico alguno. Es la “fragancia” que, 
sin ser nada o algo, envuelve todo.
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El sacrificio es el nombre del deseo. El asesinato es 
la encarnación del deseo, de la fuerza que pone en mar-
cha a lo divino. La vida parece ser, como simple acto 
de muerte, lo que quiere imitarse a sí mismo bajo los 
disfraces, primero de lo divino… y después del mundo.

El sacrificio implica violencia y sangre. Conciencia 
del origen perdido. Es un tajo que produce vida. Pero 
¿qué pasa con la libación, el simple acto de verter un 
líquido, fundamento de todo sacrificio? Es una acción 
no violenta. Aunque cumple con su cometido: hacer 
que lo visible se pierda en lo invisible, que regrese a su 
origen. Sin embargo, el origen, lo divino, no está solo, 
así sea la fuente de cualquier cosa… de cualquier cosa 
menos del deseo, ya que lo divino es una membrana 
que proyecta la luz del deseo, creando las imágenes que 
llamamos vida. Pero si la vida es el deseo, y lo divino 
una membrana que dispersa la fuerza del deseo en for-
ma de mundo, como un mosaico, quiere decir que el 
deseo se desea a sí mismo a través de lo divino.

Plotino concentra todo en la contemplación. El 
Uno se contempla a sí mismo. Pero el Uno no se mueve, 
no hace nada. Entonces la contemplación es la caza: un 
acto escondido en la inacción. La contemplación es el 
asesinato del Uno en su inmovilidad. El asesinato es el 

conocimiento al interior de aquello que no se mueve. 
Pero ¿cómo puede haber interior en aquello que es il-
imitado?

La sucesión de las hipóstasis, de las emanaciones, 
mente, alma, materia, se origina y desemboca en el 
movimiento, en el giro que la mente hace sobre sí mis-
ma para contemplarse. Pero ¿cómo girar en el contin-
uo de la mente, si no hay diferencia, es decir, espacio 
para moverse? Nuevamente el deseo envolviendo y 
permeando al Uno, como una “fragancia”.

Eleusis y sus misterios son el teatro donde el deseo, 
escondido en el Hades, a través de la visión, epopteía, 
muestra la vida cuya imagen se refleja en el mundo, 
pero cuya raíz se encuentra en la muerte. La vida habi-
ta en la muerte, así como aquel que mira a quien es 
mirado, mirándose, aparece en las aguas de la mente, o 
más allá… en su “fragancia”.

*Roberto Calasso, Il Cacciatore Celeste, Adelphi, Mila-
no, 2016. 
Se consultó la versión en inglés The Celestial Hunter, 
Farrar, Straus and Giroux, New York, 2020, traducido 
del italiano al inglés por Richard Dixon.
Este año Anagrama lo publicará en español.

A principios de 1994, un grupo de jóvenes, activistas y periodistas, se 
reunieron para afinar un proyecto editorial que trataría los temas rela- 
tivos a la homosexualidad. Así nació el suplemento Letra S que se pu- 
blicó en el diario El Nacional de noviembre de 1994 a julio de 1995, 

cuando fue censurado por la directora, Enriqueta Cabrera, quien les pidió “dejaran 
de publicar textos y fotos de homosexuales porque molestaban a la iglesia católica”.

Fue precisamente Carlos Monsiváis quien apoyó a los periodistas de Letra S para 
que continuaran con su propuesta editorial. Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana 
se publicó como suplemento del diario La Jornada a partir de agosto de 1996.  “En 

Letra S, Salud, Sexualidad, 
Sociedad 
V E R Ó N I C A  O R T I Z  L A W R E N Z
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su portada enlistamos todas las pa-
labras que comenzaban con la letra S 
relacionadas con el sida: Salud, Sexual-
idad, Sangre, Semen, Sexo, Saliva, Sero-
positivo, Sociedad y otras tantas. Con 
ello señalamos los temas generales que 
abarcaría esta nueva publicación de- 
dicada a uno de los problemas sociales 
y de salud más complejos y letales: la 
epidemia del VIH y el sida”. Cuenta su 
director desde entonces, el periodista 
Alejandro Brito.

En la Conferencia Internacio- 
nal de Sida efectuada en Vancouver en 
1996, se dieron a conocer los nuevos 
tratamientos contra el VIH, mismos 
que cambiarían la condición mortal 
del sida a la de infección crónica. En 
esta atmósfera de optimismo empezó 
a publicarse el suplemento. Su primer 
número se dedicó al tema del VIH y los 
avances médicos. 

Fueron constantes las discusiones 
entre Alejandro Brito, el periodista Car- 
los Bonfil, el activista ya fallecido Ar-
turo Díaz, Arturo Vázquez y Manuel 
Figueroa, equipo directivo, para desde 
el periodismo especializado darle una 
mayor profundidad y amplitud al tema 
y no quedarse sólo en el ámbito médico y científico. El equipo se propuso abordar 
todos aquellos factores sociales, culturales y económicos que potenciaban los asun-
tos relacionados con la epidemia.  

Si bien desde 1980, con programas de TV como “La pareja humana” que inicia- 
mos James R. Fortson y la que esto escribe, y muchos otros que abrieron la dis-
cusión de los temas de la sexualidad humana en los medios de comunicación; hubo, 
por desgracia un retroceso. Para 1996, la desinformación prevaleciente alimentaba 
prejuicios y miedos irracionales de la población hacia las personas infectadas por el 
VIH y era magnificada por una enconada resistencia conservadora en contra de las 
campañas de prevención y del uso del condón. Cuenta Alejandro Brito, también 
director general de la organización Letra S que una de las líneas editoriales que se 
fijaron entonces fue el combate cultural en contra de la intolerancia religiosa y fun-
damentalista, encabezada por obispos y cardenales, que insistía en considerar al sida 
como un problema de moralidad más que de salud pública. Su enfoque se basó en 
evidencias científicas para contrarrestar falsedades, miedos y tergiversaciones. “En 
Letra S decidimos llamar a las cosas por su nombre sin remilgos semánticos; relacio-
namos el uso profiláctico del condón al erotismo y al placer; informamos sin falsos 
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pudores sobre todas las prácticas sexuales legítimas (basadas en el consentimien-
to, libres de coerción y de riesgo); abordamos las diversas orientaciones sexuales e 
identidades de género que conforman la sexualidad humana; así como también nos 
enfocamos a temas derivados de problemas psicosociales como la violencia sexual, el 
embarazo no deseado, el contagio de infecciones por transmisión sexual, el abuso del 
alcohol y de sustancias psicoactivas; o de temas silenciados como el trabajo sexual, 
la interrupción del embarazo, el sexo entre varones entre muchos otros. Pensando 
siempre en apoyar la toma informada de decisiones de las personas sobre su salud y 
su vida sexual.”  

Sería una omisión grave, en este número que recuerda y celebra al escritor Carlos 
Monsiváis, no hablar de Letra S, ya que como su principal promotor y miembro del 
Consejo Editorial junto con Elena Poniatowska, Marta Lamas, los doctores Arnoldo 
Kraus y Patricia Volkow entre otros, mantuvo su cercanía y visión crítica hacia el 
equipo del suplemento y tuvo una participación constante, no sólo desde su acti- 
vismo por los derechos de la comunidad LGTB+, también desde su pluma y razón 
contra la intolerancia y agresión constante hacia estos grupos.

 Los tiempos cambian con las nuevas tecnologías el suplemento Letra S, Salud, 
Sexualidad, Sociedad, después de ser por años editada en papel, hoy, con 287 números 
mensuales se publica en dos versiones en línea: el micrositio del diario La Jornada 
https://letraese.jornada.com.mx/  y en formato PDF, como revista electrónica colga-
do en Isuee en el enlace  https://issuu.com/letra-s/docs/letras_287

 Combatir la homofobia, la intolerancia, la injusticia y el racismo contra 
cualquier manifestación distinta a lo establecido como “normal” fue uno de los im-
pulsos y motivaciones de Carlos Monsiváis a través de su pluma crítica, incisiva, 
siempre cargada de humor.

 Por fortuna, Letra S ya no es la única voz mediática que habla abiertamente 
de los temas antes considerados tabúes. Hoy se suma una multiplicidad de voces 
que en los medios de comunicación apuestan a la construcción de una sociedad res-
petuosa de los derechos humanos de todas las personas sin importar su orientación 
sexual, raza, identidad de género o su condición de salud. 
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