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Reseña 

Karam, Tanius (ed.) (2012):                                                           

                        Monterrey: Univ                                       

 

El presente libro, compilado y prologado por el investigador mexicano Tanius Karam, 

representa una contribución invaluable al estudio de los escritos de Carlos Monsiváis (1938-

2010), donde se reúnen 21 ensayos de expertos sobre la obra monsivaíta de México, EEUU y 

Europa. Se trata del resultado de un coloquio-homenaje en su 70 aniversario, los ensayos 

ofrecen nuevas perspectivas y profundizan en la crítica en torno a uno de los cronistas más 

reconocidos del México contemporáneo. En la introducción, Tanius Karam describe a 

Monsiváis como un intelectual ubicuo, cuya amplitud encunciativa lo hizo demandable en los 

más diversos contextos; un lector universal que, con vocación democrática, logró estar en 

todas partes y cuya perspectiva era "la suma de todos los puntos de vista recuperables" (p. 12 

s.). Asimismo, como apéndice, el compilador nos ofrece una biblio-hemerografía, pues cita 

los textos publicados por el autor en los últimos diez años de vida. 

El estudio se divide en seis secciones donde se abordan diferentes cuestiones          

desde distintas áreas científicas: Los dos artículos de la primera sección ofrecen un 

acercamiento general al pensamiento de Monsiváis. El texto de Linda Egan, "Monsiváis y la 

palabra last but not least", enfoca la característica de los escritos monsivaítos de expresarse en 

aforismos y lo describe como un "pitbull guardián", en cuyos escritos siempre está presente 

una toma de responsabilidad ante la sociedad civil de México. Adolfo Castañón, por su parte, 

analiza Imágenes de la tradición viva: un estudio sobre la "sociedad de la ignorancia", libro 

en el que Monsiváis describe la historia de las tradiciones inventadas, a partir del historiador 

británico Eric Hobsbawm, y donde busca iluminar, sobre todo, el aspecto de los "inventores e 

inventados" (p. 62) para finalmente insertarlos en el panoscopio de la historia cultural de 

México. 

                   es dedicada a la temática urbana y comienza con el            

              ,                                                monsivaítas sobre la cultura 

popular (post-)apocalíptica y la nación postutópica. Según Borsò, las reflexiones de 

Monsiváis suponen                                                               pues 

subrayan la importancia de lo particular y de la cultura popular que resiste                   

                                       hacia la cultura urbana. A partir de la parábola "El 

apocalipsis en arresto domiciliario" (Los rituales del caos, 1995), Joachim Michael examina 

cómo Monsiváis cambia la perspectiva hacia el concepto del apocalipsis, que, en lugar de 
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enfocar el final absoluto, resalta el camino hacia él, que sería la prolongación del presente, 

donde los problemas ya vigentes (en megalópolis como la mexicana) se agravan aún más. Así, 

Monsiváis se aleja de una concepción que se centra en una catástrofe futura, cambiando el 

punto de vista hacia las urgencias del presente, donde los medios masivos de comunicación 

llevan a la decadencia del pensamiento crítico y a la unificación intelectual del público. La 

sección concluye con un ensayo de Gabriela Valenzuela Navarrete, donde queda constatado 

que Monsiváis deliberadamente subordinó el éxito personal al objetivo de no escribir para un 

público únicamente intelectual, sino más heterogéneo, y de incluir la cultura popular en sus 

escritos, subvirtiendo así el canon de la alta cultura.  

Con cinco ensayos que iluminan las heterodoxias, disidencias y formas de resistencia en 

la obra monsivaíta, la sección siguiente es la más amplia. El primer ensayo de Alfredo 

Echegollen y Carlos Mondragón aborda la labor de Monsiváis como defensor de la 

heterodoxia religiosa y del Estado laico. Se pone de relieve que su defensa de las minorías 

‒                  – es un rasgo muy relevante para el entendimiento de sus escritos. El 

estudio de Marta Lamas sigue esta dirección,  y analiza un tema poco estudiado: el apoyo de 

Monsiváis al feminismo desde principios de los años 60 y su lucha por la despenalización del 

aborto. Como bien lo demuestra la autora, sus planteamientos juegan –por su efecto 

esclarecedor y legitimador– un importante papel en cuánto a la base teórica del feminismo 

mexicano. Desde una perspectiva jurídica, Miguel Rábago explora la lucha de Monsiváis en 

contra de cualquier forma de discriminación. Es por esta defensa constante por «lo otro» y por 

su labor para visibilizar la diferencia por lo que representa una especie de "memoria 

incómoda" de la élite intelectual. Sergio Ortiz aborda la posición de Monsiváis frente a la 

Revolución Cubana y demuestra que tampoco en este caso se dejó seducir por la propaganda 

ni perdió su capacidad de reflexión crítica, y que –a partir del caso Padilla– se distanció de 

ésta– criticando tanto el imperialismo estadounidense como el totalitarismo cubano. En el 

último ensayo de esta sección, Rubén Reyes y Arcadio Sabido analizan la obra Aires de 

familia, en la que Monsiváis repasa la historia de la cultura y de los intelectuales 

iberoamericanos desde la Independencia Hispanoamericana con relación a la construcción de 

las naciones, subrayando la emancipación mental de los latinoamericanos que les lleva al 

entendimiento de su propio tiempo histórico. 

La cuarta sección ofrece cuatro acercamientos textuales, retóricos y estilísticos a los 

escritos de Monsiváis. A partir de la interacción entre la reeditada crónica                  

                           -2005 y su ensayo introductorio, Anadeli Bencomo examina qué 

es lo propio de las crónicas y ensayos monsivaítas. Expone que ambos estudian y documentan 
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la sociedad mexicana contemporánea pero al mismo tiempo se distinguen por sus 

intencionalidades discursivas: mientras que en sus ensayos predominan la intención 

interpretativa, la perspectiva personal y la presentación diacrónica del acontecer social, sus 

crónicas, por el contrario, están caracterizadas por una naturaleza descriptiva, la enunciación 

polifónica y la hibridez a nivel narrativo. El siguiente trabajo de la antropóloga social 

Berenice Cisneros se dedica al aspecto de humorismo y seriedad. Describe el estilo de 

Monsiváis, enfocando la lucidez crítico-humorística de este autor, que logró poner el humor al 

servicio de la inteligencia y viceversa para así "des-velar" la realidad y hacernos entender al 

México contemporáneo. En un muy acertado análisis literario, Claudia Parodi subraya la 

importancia de los juegos lingüísticos ingeniosos en la obra monsivaíta que requieren la 

participación del lector. Lo compara con autores barrocos como Góngora, Quevedo y sor 

Juana, mostrando que Monsiváis crea un estilo barroco satírico, donde mezcla registros altos 

y bajos, y donde transforma lo eterno en lo cotidiano y sirviéndose de alusiones, enunciados 

crípticos, ríos de imágenes, paradojas y claves escondidas. El ensayo de Tanius Karam se 

propone llenar un hueco dentro de la investigación sobre Monsiváis, exponiendo que el estilo 

carnavalesco en los escritos monsivaítos se despliega sobre todo por medio de la enumeración 

y la definición al articular siempre temas contextuales en lugar de abordar un solo tema. Estas 

enumeraciones contrarrestan la uniformidad y crean un efecto de simultaneidad, alternancia y 

recursividad que sugiere al lector que el tema expuesto es aún más complejo, incitándole así, 

a dudar de las certezas. 

La quinta sección comienza con un ensayo de Israel Ramírez sobre el papel de 

Monsiváis como antologador de poesía mexicana del siglo XX y examina qué elección hizo 

Monsiváis en su antología La poesía mexicana del siglo XX (1966). El ensayo de la poeta y 

crítica literaria Iliana Rodríguez Zuleta sigue el mismo rumbo describiendo a Monsiváis como 

un amante fervoroso de la poesía, quien vinculaba el proceso de la poesía con la construcción 

de la tradición y quien subrayaba, además de las cualidades estéticas de la poesía, su carácter 

profético y su dimensión social. 

El libro termina con cinco ensayos no menos interesantes en los que los autores con un 

estilo más libre reflexionan sobre la labor de Monsiváis como cronista y comparten anécdotas 

personales, dándonos a conocer a la persona detrás de estos incontables escritos que 

representan la obra monsivaíta. 

El presente volumen, por tanto, cumple con el objetivo de ofrecer nuevas perspectivas 

sobre la obra de Monsiváis desde las más diversas áreas de estudio, analizando también sus 

textos menos estudiados y con un enfoque hacia aspectos poco investigados todavía, como es 
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su relación con la poesía. Con esto el libro representa una contribución valiosa a los estudios 

sobre Carlos Monsiváis, y otorga un sólido impulso para futuras investigaciones sobre uno de 

los intelectuales más importantes del México contemporáneo. 

 

Charlotte Steinweg, M.A. (Universidad de Bonn) 


