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Carlos Monsiváis aceves, relevante figura pública mexicana, 
quien fuera conocido no sólo por el medio académico y político sino 

hasta por el público televidente, tuvo siempre prolífica intervención en 
la cultura del México moderno, tanto, que podemos decir que debemos 
a sus crónicas y opiniones mucho de la clarificación y distinción de lo 
mexicano. Carlos Monsiváis pudo ser llamado el Cronista de la Ciudad 
de México porque podía estar en todas partes, porque de todas partes 
le llamaban y lo hacían de diferente forma… Cabía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en el Club de Periodistas de México, 
en el Seminario Teológico Presbiteriano, en Los Pinos;1 andaba en me-
tro, paraba en las cantinas y pulquerías… En aquellas instituciones se 
le premió, y en antros y tugurios… seguramente también. Estudioso de 
lo carnavalesco, durante alguna fiesta en el puerto, un reportero le pre-
guntó: “¿Qué es lo que más le gusta de Veracruz?” “Los veracruzanos”, 
respondió con agudeza, echando mano, como siempre, de su bagaje de 
recursos que no concedía tregua al preguntón mal intencionado ni al 
entrevistador serio. 

A raíz de su lamentable fallecimiento, acaecido el 19 de junio del 
año en curso, se ha puesto en marcha en distintos ámbitos la reflexión 
sobre su legado crítico, literario e intelectual. 

1. Nombre que se da a la residencia oficial del Presidente de la República Mexicana.
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Con esta misma intención, y a manera de sentido homenaje, el Co-
mité Editorial de Sociogénesis (CES) decidió realizar sendas entrevistas 
a tres académicos de la Universidad Veracruzana2 cuyas opiniones se-
guramente ayudarán a comprender mejor la dimensión del polifacético 
escritor.

CES: En su opinión, ¿qué relevancia tiene que Carlos Monsi-
váis haya sido un intelectual muy reconocido por amplios sectores 
de la sociedad mexicana?
“Monsiváis –explica el Dr. Mario Muñoz–, con visión nacional y cos-
mopolita, desaparece las delimitaciones entre alta y baja cultura para 
concebir la cultura como una sola. Es uno de los más importantes ideó-
logos de la cultura popular. Situó en su justa dimensión todo lo que 
tiene que ver con los sectores marginales.”

“Al hablar y escribir Monsiváis –destaca el Dr. Jesús López– a tra-
vés del lenguaje popular, lograba comunicarse con amplios sectores de 
la población. Esta forma de expresión también pasaba a ser parte de sus 
trabajos académicos, casi todos considerados legibles por la sociedad 
mexicana en general. Trataba de llegar a un amplio círculo de lectores, 
sabía que su voz iba a ser oída porque tenía algo que decir. Tenía esa 
cualidad de poder conectar un conocimiento riguroso con amplios sec-
tores de la población por medio de un lenguaje más sencillo, que por el 
hecho de serlo no es menos exacto ni menos crítico, y que no deja de 
dar luz sobre muchas realidades del país.”

“Monsi, como lo llamaba cariñosamente un sector del periodis-
mo cultural –explica la Dra. Mayabel Ranero–, habló de Luis Miguel, 
Gloria Trevi, los balnearios defeños en Semana Santa, la lucha libre, la 

2. Jesús López Argüelles, licenciado en sociología, doctor en ciencias humanas, actual 
profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, donde adquirió el 
grado de licenciado; Mayabel Ranero Castro, licenciada en sociología, maestra en letras, 
doctora en historia contemporánea y profesora de la Facultad ya mencionada, de donde 
egresó también como socióloga; Mario Muñoz, maestro en letras, posgraduado en lite-
ratura polaca con especialidad en lengua y literatura españolas, profesor de la Facultad 
de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana y doctor honoris causa, título que le 
confirió esta última institución, al mismo tiempo que a Carlos Monsiváis y Carlos Jurado, 
el 28 de noviembre de 2007.
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rebelión zapatista de 1994, el machismo, la misoginia, los dislates de la 
clase política, la campaña contra López Obrador; fue muy amplio su 
espectro de interés y valoraciones. A caballo entre la alta cultura y la 
baja cultura, que son parte de una misma realidad: el México que todos 
vivimos, padecemos y disfrutamos.” 

“Oponerse a la cultura oficial –añade Jesús López–, la desplegada 
por el gobierno o el hermetismo de la academia, fue otra de sus carac-
terísticas por las que se leía y fascinaba. Carlos Monsiváis tenía esa po-
sibilidad, ir rompiendo ese único discurso con un gran discurso crítico 
que abarcaba una infinidad de temas y era seguido, tenía lectores, era 
escuchado y era visto también.”

Por su parte, Mayabel Ranero indica: “Ejemplos de este interés 
que se volvió reconocimiento son sus estudios de la música popular de 
Agustín Lara y José Alfredo Jiménez, del impacto que estos compo-
sitores tuvieron en formar una sensibilidad nacional, que es conocida 
y gustada por grandes masas de mexicanas y mexicanos, que con ellas 
(y por ellas) han aprendido una especie de ‘gramática amorosa’ de gran 
interés para todos los estudiosos de lo social.”

“Su participación como figura que influía en los signos y símbo-
los populares –complementa Mario Muñoz–, no sólo culturales, sino 
políticos, atrajo la atención de cientos de lectores sobre sus ensayos y 
opiniones públicas. Gracias a sus intervenciones directas, a sus artícu-
los, entrevistas, apariciones esporádicas en la televisión, desplegados 
y manifiestos donde aparecía su firma, la figura de Monsiváis está to-
talmente ligada a la presencia, cada que se fue haciendo notable, de la 
cultura marginal a lo largo de varias décadas del siglo pasado.” 

“Al mismo tiempo –opina Ranero–, Monsiváis desarrolló en todos 
los medios a su alcance –periodísticos, literarios, televisivos– una cróni-
ca de la vida cultural mexicana (sobre todo capitalina) englobando en el 
término cultura todo tipo de objetos, prácticas, fiestas, artistas, desfiles, 
filias y fobias que tradicionalmente no habían recibido gran atención de 
los elitistas grupos culturales, y que por su interés y atención ahora son 
reconocidos como ‘cultura popular’”. 
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CES: Monsiváis escribió sobre diversos asuntos de la vida co-
tidiana, desde arte popular, política, políticas públicas, medios 
de comunicación hasta temas académicos especializados. ¿Cuál 
es, desde su punto de vista, el aporte de este escritor a los estudios 
culturales?
El profesor Jesús López afirma que “Monsiváis generaba tales textos que 
era necesario consultarles como fuente. Para nuestros círculos académi-
cos en las ciencias sociales y los estudios culturales, es una fuente […] tan 
rigurosa como cualquier otra. Seguramente, debido a que su pensamien-
to posee una característica central de las ciencias sociales: sacar a la luz 
cosas ocultas por el efecto de naturalización. Y ¿qué puede ser más natu-
ral y, por lo tanto, estar más oculto, que la propia cultura de la que uno 
es parte? Eso es una virtud que tiene Carlos, lo que le podrían algunos 
estudiosos atacar. Llama la atención la relación entre el medio académico 
más duro y Monsiváis […] en torno a los estudios culturales. Siempre fue 
llamado por ese sector a que hablara sobre la cultura en México.” 

Para el profesor Muñoz, “Monsiváis aportó una visión total de lo 
que acontecía en el resto del país”. Y enfatiza: “Sin que haya generado 
una teoría en sentido estricto, sus comentarios y análisis, así como su vi-
sión del mundo muy integral, bastante armónica, da como resultado que 
Monsiváis sea una figura indispensable para los estudios culturales.” 

Y en este campo, la profesora Ranero habla de los aportes de Mon-
siváis: “La desmitificación del concepto cultura, y sus muchos califi-
cativos: alta, baja; culta, popular; dominante, dominada; machista, fe-
minista; indígena, criolla, mestiza…; además, su ironía y el sarcasmo, 
tan necesarios en una sociedad tan formal y conservadora como es la 
mexicana; finalmente, su análisis sociohistórico de largo aliento con la 
cultura mexicana y americana en general como focos analíticos y pro-
blemáticos. Ello le valió –por ejemplo– el Premio Anagrama de Ensayo 
en el 2000 por Aires de familia, cultura y sociedad en América Latina. De 
igual forma, fue miembro fundador de la primer revista feminista mexi-
cana, Fem, madre pródiga del actual Debate Feminista, donde colabora-
ba con regularidad en el análisis de lo que ahora se llaman ‘asuntos del 
género’, mismos que constituyen severos problemas nacionales”. 
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CES: ¿Cómo valora usted la participación política de Carlos 
Monsiváis en la vida pública del país?
Para Jesús López y Mario Muñoz, Monsiváis no se ubicaba en alguna 
posición política determinable. “Fue –nos dice el primero– el intelec-
tual crítico más ligado a los movimientos sociales, a demandas ciu-
dadanas, a enfrentar una idea más radical frente a las autoridades o el 
Estado. Tenemos en Carlos Monsiváis esta figura que pudo defender 
grandes causas ciudadanas; por ejemplo, el respeto a los derechos de las 
minorías, a los grupos lésbico-gays, el respeto y derecho de los anima-
les, el derecho a la diversidad cultural y, en fin, otros más, lo que nos 
habla de un intelectual comprometido que, aunque estuvo ligado con 
ciertos grupos políticos, pudo defender su libertad de expresión […], un 
intelectual que pudo mantener su independencia; tenía su visión crítica 
que pudo estar ligada a ciertas corrientes ideológicas más de izquierda; 
pero también fue muy crítico con esas izquierdas”. 

Mario Muñoz afirma que “Monsiváis es de los pocos intelectuales 
verdaderamente críticos de la vida nacional. El hecho de que no haya 
militado directamente dentro de un partido, que no haya estado dentro 
de una célula partidista, le dio la posibilidad de ser un crítico contun-
dente tanto de los errores de la derecha como de la izquierda. Y lo mis-
mo era un analista concienzudo y polémico cuando criticaba al partido 
único de aquella época como a la ultraderecha. También lo hacía con la 
militancia de izquierda, especialmente criticando esa mentalidad cerra-
da de la izquierda mexicana.” Además, considera que ciertos cambios 
que se han dado en cuanto a derechos civiles, diferencias sexuales, abor-
to, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción por parte de 
estas mismas personas, tienen que ver con la figura pública de Monsiváis 
en tanto que era uno de los principales promotores de estos asuntos. 
“Monsiváis era, además de polémico, ubicuo, pues se situaba en espacios 
disímiles: si bien era un crítico contundente de los principales canales 
televisivos que dominan el pensamiento y la mentalidad nacional, por 
otro lado participaba dentro de esos mismo canales; si bien, por un lado, 
era un crítico demoledor del partido en el poder –llámese PRI, llámese 
en este momento PAN–, por el otro lado, no tenía empacho en asistir a 
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Los Pinos a convivir con los políticos que cuestionaba desde sus escritos 
y declaraciones a los medios. Por una parte, era un hombre que se iden-
tificaba con los movimientos populares –no olvidemos su participación 
dentro del zapatismo como activista, como cronista, como defensor de 
este movimiento–, pero por otra parte, era elitista en el sentido de que 
muchas veces limitaba la participación en algunas publicaciones, cuando 
él las dirigía, de gente que no fuera de su grupo”.

Mayabel Ranero nos menciona otro capítulo en su participación 
política y ciudadana que relaciona con su actitud: “En México quizá sea 
valorado en términos amplios por su raigambre popular, revestida de 
intelectualidad irónica que por ello valoriza lo que antes se rechazaba 
sólo por ser vox populi. Su impulso para crear el Museo del Estanqui-
llo en el centro histórico de la ciudad de México, el cual es un espacio 
para el ‘arte y cultura popular mexicanos’, que ahora tienen un estatus 
académico y político, pero que hace treinta años no existían, no había 
forma de nombrarles siquiera. Si acaso se les refería como artesanía, 
pero ello abarcaba mucho menos de lo que ahora sabemos y reconoce-
mos como símbolo de pensares y sentires”. 

CES: Finalmente, ¿cuál será la relevancia del autor en el esce-
nario internacional? 
En cuanto a la proyección internacional de Carlos Monsiváis, el aca-
démico Jesús López resalta: “Él mismo se volvía un representante de la 
cultura […] del país. Así que invitarlo a Estados Unidos a que hablara 
de México era invitar a un mexicano que conocía y que llevaba en las 
entrañas lo que era el país con una visión crítica. Fue un difusor […] 
de la cultura de México, de lo que era el ambiente político; era muy 
convocado en varios espacios y dio cátedra en varias universidades. Es 
importante la relevancia que tenía en el extranjero porque era una voz 
crítica, no era una voz del Estado, dado a las esferas del poder; era un 
intelectual independiente, podía dar un aporte, una visión más libre, 
mostrarnos lo que era México en esta diversidad y pluralidad con los 
pies muy bien enraizados”.

La Dra. Ranero expresa: “Fuera del país, quizá se valore de Mon-
siváis su erudición y desenfado. Artífice de la construcción de ‘lo mexi-
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cano folclórico’, o folclor urbano mexicano, que puede ser tratado en 
clave de humor negro o sátira irónica en la comunicación veloz de la 
televisión, pero que de ser necesario puede ser también objeto de pro-
fundo análisis de sociología histórica de nuestra contemporaneidad”. 
Prosigue: “Hay una foto interesante e inspiradora de un Monsiváis se-
rio, muy bien vestido y acicalado, en la biblioteca de la Casa de América 
en Madrid (España) que algunos periódicos publicaron en ocasión de 
su muerte. Esa imagen nos hace pensar a los mexicanos que le hemos 
visto en otros escenarios y con otra pinta (con poco aliño en el vestir, 
despeinados pelo y cejas) en cómo se nos ve en el extranjero, cómo se 
le pondera a Monsiváis en la península hispánica, por ejemplo”. Añade 
que, para comunicarse en el exterior, “Monsiváis era visto quizá como 
una voz original, con tono y densidad propios […] para hablar de una 
cultura mexicana, pero sobre todo latinoamericana por extensión, con 
las luces y sombras que nos caracterizan, que cada día se renuevan, se 
mezclan, se entrecruzan.” 

Por su lado, el Dr. Muñoz aclara: “A Monsiváis se le ve siempre 
como el Cronista de la Ciudad de México –que de hecho lo era–, pero 
también hay que reconocer en él otro aspecto muy importante. Me re-
fiero a sus trabajos sobre literatura. Son trabajos serios sobre diferentes 
autores tanto mexicanos como hispanoamericanos y de otras latitudes 
–norteamericanos, europeos–, que le permiten redimensionar su figura 
no nada más como un protagonista de la vida pública mexicana, sino 
también como un intelectual íntegro, atento a todas las corrientes tanto 
literarias como del pensamiento contemporáneo[…]. En este sentido, 
era un intelectual completo, pues manejaba muchos registros culturales 
al mismo tiempo. Por lo tanto, creo que en este momento, y consideran-
do las publicaciones que ya ha tenido en España y algunas traducciones 
que se han hecho de sus ensayos –en Alemania, por ejemplo–, la figura 
de Monsiváis se está posicionando en el escenario internacional que 
en corto tiempo seguramente será reconocida su obra con mucho más 
amplitud.” 
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