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MONSIVÁIS: DE LA REFORMA POR VENIR 

(Breves preliminares a seis textos de Leopoldo Cervantes-Ortiz) 
 

Adolfo Castañón 
Academia Mexicana de la Lengua 

 

1 

Como una nube de aromáticos inciensos, ronda nuestras calles y plazas la 

silueta traviesa y risueña, crítica y piadosa, despiadada y sarcástica, afinada 

a los versos de Francisco de Quevedo, el espectro errante y en pena de 

Carlos Monsiváis. Se le recuerda, no con sollozos sino con un resuelto ánimo 

entre carnavalesco y solidario, entre luctuoso y paradójico. Esa memoria 

misteriosa de alguien que supo ceñir su expresión tumultuosa y desbordada 

al genio de un lugar —la multánime y plural ciudad de México— es 

auspiciada por el hexagrama ensayístico que ha sabido armar para su lector 

Leopoldo Cervantes-Ortiz. Desdoblado tríptico o terceto, duplicada tríada o 

triángulo reflejo que se propone deslindar un espacio intelectual y ético, un 

lugar, más que caracterizar a una persona indefinible o escurridiza, pero 

también una de las pocas escasísimas voces que han dado la cara por 

México y sus enigmáticas estribaciones en la prensa y en la prosa; una de las 

pocas que a su manera esquiva se ha responsabilizado de la humanidad que 

convive en México, a costa de sacrificar en aras de lo público el sí mismo que 

fue el de Carlos Monsiváis, tan distante del narcisismo y del solipsismo, tan 



Leopoldo Cervantes-Ortiz 

 

6 

 

alejado de los escollos a que están sometidas las personas privadas cuando 

no privatizadas. No están aisladas en modo alguno —ni entre sí ni hacia 

afuera— las seis líneas de este doble triángulo o pirámide trazado por 

Leopoldo Cervantes-Ortiz: hexágono, hexaedro, cifras imantadas por el seis.1 

 

 

2 

El ensayo de Cervantes-Ortiz se delinea en seis tiempos que tienen por 

común denominador el horizonte del mundo mexicano contemporáneo: el 

laicismo, el protestantismo, la política y la poesía. El de la dialéctica de la 

secularización era uno de los temas recurrentes como un motivo musical en 

la conversación monsivaíta: el contrapunto de las ilusiones y decepciones, 

las esperanzas y desilusiones que envuelven y siguen el paso de la historia.  

 

 

(Cuando conocí a Carlos Monsiváis, a fines de 1974, me sorprendió la 

mezcla de juventud y madurez de su persona. Iba vestido de cualquier modo, 

como alguien que acaba de salir de la cama; nos sentamos a conversar por 

un momento en la sala de su casa, en los amplios sillones mullidos forrados 

                                                           
1 Originalmente, este volumen constaba de seis textos. Se han agregado cuatro más. 
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de vinyl color caqui que rechinaban un poco cuando uno se movía. Me 

llamaba la atención que en su biblioteca muchos libros, los que más y mejor 

había leído, estuviesen forrados de plásticos como para poder resistir los 

viajes y maltratos de alguien que los llevara a todas partes y no quisiera que 

se le maltrataran.) 

 

 

3 

Los seis ensayos que presenta Leopoldo Cervantes-Ortiz en Carlos 

Monsiváis: cuaderno de lectura, buscan situar en la historia de las ideas en 

México, la figura del escritor, crítico y cronista, nacido en la ciudad de México 

en 1938 a partir de y desde su filiación protestante y de “la importancia de la 

cultura evangélica en la formación de su mentalidad crítica”. 

No es la primera vez que Cervantes-Ortiz —el profesor de teología, 

nacido en Oaxaca— escribe sobre Monsiváis; antes había publicado en 

diferentes y no siempre muy visibles medios partes de estos documentos (un 

poco a semejanza del mismo Carlos, quien jugaba a las escondidas 

editoriales el juego de ir de Babel a papel para evocar el título de un autor 

contemporáneo); tampoco es el primer texto que se escribe sobre el 

legendario Cronista de Portales, ni desde luego será el último. De hecho, 

este Cuaderno de lectura no sólo puede funcionar como una guía para 

recorrer en seis ejes o cauces principales la obra del autor de Días de 

guardar, sino también como una cartografía portátil de su recepción en la 
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ciudad de las letras mexicanas. El libro de Cervantes-Ortiz concluye 

destacando lo que él llama “El testamento de Carlos Monsiváis”. Recalca en 

su hexagrama ensayístico la vertiente protestante, evangélica, bíblica, 

reformista y radical de la que proviene y contra la cual se recorta la silueta del 

espejo de tribal llamado Monsiváis. Espejo: émulo y espacio de la verdad y 

de la veracidad, depurador y purificador de las palabras de la tribu a las que 

les iba devolviendo un sentido. Monsiváis apostó a ser, como el espejo de la 

Princesa Blanca Nieves, el portador de la verdad y de las verdades, a veces 

hasta de la veracidad de una sociedad —la mexicana— a lo largo y ancho de 

su obra y de su continente escrito. 

A lo largo: en el desarrollo y evolución de una escritura ensayística 

que empezó a manifestarse en la ciudad literaria mexicana, primero 

tímidamente, desde fines de los años cincuenta hasta concluir en la primera 

década del siglo XXI con una multitud de libros y un caudal indómito de 

artículos, ensayos y colaboraciones que están ahí lanzando un desafío a los 

bibliógrafos y a la espera de que venga un buen día a armarle a Monsiváis 

una crono-bibliografía como la que la abnegada filóloga argentina Emma 

Susana Speratti de Piñeiro armó para la Obra crítica de Pedro Henríquez 

Ureña. A lo ancho: es decir en los diversos géneros de este hombre de letras 

que renovó la prosa, fecundó el ensayo haciéndolo mestizo de la crónica, 

innovó a su peculiar manera la expresión de las ideas, reanimó el cuento, la 

caricatura moral, innovó el escolio y el escarnio público, dio nuevo impulso a 

la imitación y la parodia y practicó la lectura, la traducción y la escritura sin 

renunciar ni a la polifonía ni al civismo ni menos al sentido del humor y de la 
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música que acompaña al carnaval que se apodera de la ciudad mexicana a la 

menor provocación. 

Los seis ensayos de Cervantes-Ortiz contribuyen a precisar los “aires 

de familia” que nos permiten reconocer los diversos rostros de Monsiváis: es 

decir, para saber por dónde flota la conversación que animaba y que a su 

muerte dejó flotando. El primero: “Una ‘conciencia imprescindible’”, prefigura 

el sexto y final: “El testamento protestante de Carlos Monsiváis” y dibuja el 

perímetro de este “cuaderno” o cartilla para entender al, para algunos, 

innombrable hombre de Portales (ya sea porque lo citan sin reconocerlo, ya 

sea porque soslayan a los herederos incómodos de su discurso radical). 

El capítulo 2: “Monsiváis, la teología y la fe”, ofrece una presentación 

de este adepto de un “cristianismo marginal” en sus propias palabras, en los 

dichos de su voz que, gracias a Cervantes-Ortiz, presenta un autorretrato 

verbal, un Monsiváis por él mismo que muy probablemente perdure y 

subsista como la identidad de este lector de la Biblia y apasionado de la 

historia de las iglesias reformadas en las que encontró tantas referencias 

para hacer un análisis del ajolote espiritual del ethos mexicano (saludos a 

Roger Bartra), un horizonte a través del cual poder entender la compleja 

combinación de culturas y civilizaciones que anida y prospera en los tristes 

laberintos tropicales y australes de las Américas. 

Una apostilla marginal: Monsiváis, al igual que Alfonso Reyes, Pedro 

Henríquez Ureña y Jorge Luis Borges, es uno de esos lectores 

comprehensivos nacidos en América que invitan, por decirlo así, a poner de 
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cabeza a la Doctrina Monroe y a convidar a los americanos de todas las 

latitudes a departir, como invitados de primera, en el gran banquete que 

representan las culturas americanas. Dada su doble formación, a la par 

protestante y mexicana, el discurso de Monsiváis es capaz de dialogar en los 

diversos idiomas y alfabetos en que habla, escribe, calla, canta y baila el 

enigmático continente americano del cual el mexicano es el síntoma más 

visible. 

En ese autorretrato intelectual armado por Cervantes-Ortiz, a través 

de la edición de varias entrevistas —como las de Elena Poniatowska, 

Rodrigo Vera o L. Vázquez Buenfil, para no hablar de los testimonios directos 

del propio Monsiváis, además de la Biblia, en particular en los libros del 

Antiguo Testamento—, sobresale un libro axial: El progreso del peregrino de 

John Bunyan, cuyo personaje, “Cristiano”, prefigura las aventuras misteriosas 

—o vividas como misterio— de José K. en El Proceso y El castillo de Franz 

Kafka (un ejercicio pendiente sería comparar los avatares del “Cristiano” de 

Bunyan, el “Joseph K.” de Kafka y el “Jueves” de G.K. Chesterton). Ya en 

este capítulo aparece un tema que surgirá más tarde en el “Cuaderno” de 

Cervantes: el de la poesía y, en particular, el de la posibilidad de que un 

lector protestante, evangelista, bíblico y presbiteriano como Carlos Monsiváis 

haya sido, junto con Gabriel Zaid y Octavio Paz, uno de los mejores lectores 

de poesía mexicana. El fervor por la poesía y la expresión lírica aparece 

indisolublemente asociado en Monsiváis con el fervor por la ciudad y su 

fundación mitológica. No en balde Monsiváis era un fiel lector de Jorge Luis 
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Borges, un leal y atento cronista de los movimientos cultos y ocultos de la 

ciudad. 

 

4 

¿No es enigmático que un país protestante e imperial como los Estados 

Unidos de Norteamérica lleve en su escudo la frase: “En Dios confiamos” (In 

God we trust), mientras que un país como México, hecho de poderosas 

raíces católicas pero marcado por una Constitución liberal, sea y se defina 

como un país laico? El motivo del laicismo es uno de los rasgos intelectuales 

de este Voltaire mexicano que, para algunos, fue Carlos Monsiváis. El 

Cuaderno de lectura preparado por Leopoldo Cervantes-Ortiz es un manual, 

una “caja de herramientas” para no perder de vista las claves de la obra de 

este escritor singular que, si bien no se postulaba como Autor, estiró el 

tamaño de su esperanza hasta querer confundirse con el espíritu del tiempo 

mexicano que le tocó vivir, sin andar presumiendo que había leído a Hegel 

aunque se supiera muy bien la vida de Lutero. 

 

 

5 

Uno de los filamentos o nervios que sigue Cervantes-Ortiz para sacar a flote 

el rostro interior de Monsiváis es su devoción por la poesía y su voracidad 

literaria. El capítulo 4: “El lector de poesía”, asedia esta vertiente que a 
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Monsiváis le servía como salvoconducto para cruzar las fronteras de la 

sensibilidad y pasar de lo popular a lo elevado a través de las voces 

emblemáticas de los poetas como Rubén Darío, Jorge Luis Borges, Octavio 

Paz, Ramón López Velarde, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Salvador 

Novo y Renato Leduc. El capítulo que dedica Cervantes-Ortiz al Monsiváis 

“lector de poesía”, consta de cuatro estaciones que de algún modo 

recapitulan el canon propuesto por Carlos Monsiváis desde su antología de 

1966 hasta el capítulo que dedicara a la poesía en sus “Notas”, sobre 

“historia de la cultura” incluidas en la Historia de México, reeditada por El 

Colegio de México en 2010. El capítulo, al igual que por lo demás todo el 

libro, es también un mapa de la recepción que ha tenido Monsiváis como 

lector de poesía en autores más jóvenes tales Fabrizio Mejía Madrid, Julio 

Trujillo, Juan Domingo Argüelles o Luis Felipe Fabre. Hay otros lectores de 

Monsiváis no mencionados. Quizá en una segunda edición Cervantes-Ortiz 

pudiese asomarse al terreno de lo que el historiador José Luis Romero 

llamaba la “gran mala poesía”, de la cual Monsiváis era también —plebe 

obliga— un gustoso catador: José María Vargas Vila, Rosario Sansores, 

Ricardo López Méndez y, desde luego, los autores que se citan al final del 

capítulo: Julio Sesto, José Santos Chocano, Juan de Dios Peza (Julio 

Trujillo), además de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Álvaro Carrillo, 

Armando Manzanero, otras tantas voces que le permitían a Carlos Monsiváis 

no dormirse en los laureles de los consagrados y acompañar en su 

peregrinar errante a la incansable memoria colectiva. La cascada de nombres 

de intérpretes y compositores que podían estar presentes en el oído 
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memorioso de Monsiváis iba muy lejos: pasaba por el bolero, regresaba a las 

rancheras, seguía por Chava Flores, regresaba a María Grever y, desde 

luego, dominaba a Cri Cri y a los pueriles melodistas usamericanos. 

Este capítulo sobre poesía suscita en los penúltimos puritanos que 

fuimos algunos amigos de Carlos Monsiváis, el deseo de ver reeditadas y 

antologadas antes de que anochezca completamente la palabra en el 

destierro, sus comentarios y ensayos estrictamente poéticos sobre poetas 

como Novo, Villaurrutia, Paz, López Velarde, Francisco González de León. 

Guillermo Sheridan y Christopher Domínguez han lamentado que Monsiváis 

no se hubiese dedicado más a la crítica estrictamente poética y literaria. 

 

5-bis 

“Entre el ensayo y la crónica: Los aires de familia de Carlos Monsiváis” es el 

más extenso de los textos que componen el Cuaderno: es, a la vez, un 

ensayo de descripción panorámica de la obra inclasificable del ubicuo 

Monsiváis, y un repaso de las voces críticas que han ido marcando los límites 

y extensión de su pensamiento a través de las palabras de Linda Egan, 

Evodio Escalante, Sergio Pitol, Sergio González Rodríguez, Adolfo Castañón, 

quienes desde distintas estribaciones han buscado iluminar y deslindar la 

sustancia y arquitectura de esa ciudad del nosotros (para evocar a la poeta 

dominicana Soledad Álvarez) que ensayó, entre contemporaneidades y 

contratiempos, armar Carlos Monsiváis: esa ciudad del nosotros sale del 

periódico hacia el libro, naturalmente, pero el “progreso del peregrino” que 
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fue Monsiváis la impulsa, desde la historia y la sociología, hacia la música, la 

televisión, el cine, el cómic, la publicidad, la caricatura, la pintura, el 

muralismo y los demás bienes que componen el arca de la ecúmene 

iberoamericana: ese rostro multánime pero inconfundible que habla o 

tartamudea en español, en chicano, en espanglish, en portugués, en el 

papiamento criollo y mestizo en que se alientan y desalientan las Américas. 

 

 

6 

El texto final del Cuaderno que Cervantes-Ortiz dedica a Carlos Monsiváis es 

el que escribe sobre el ensayo titulado “Las variedades de la experiencia 

protestante”, que se publicó en el libro Los grandes problemas de México, 

editado por Roberto Blancarte y El Colegio de México. En una entrevista a 

Blancarte sobre Monsiváis a propósito de la publicación de esa obra 

colectiva, aparecida en 2010, Blancarte el historiador del Colegio de México, 

recuerda: 

 
…le comenté que estábamos preparando en El Colegio [de México] una 
serie de volúmenes para, aprovechando el Bicentenario, revisar varios de 
los problemas nacionales y que en lo personal estaba coordinando uno 
titulado Culturas e identidades. […] En su texto, titulado “De las 
variedades de la experiencia protestante” hizo una breve referencia a su 
biografía familiar” ―Por razones históricas, una tendencia dominante 
entre los protestantes opta por el liberalismo juarista, y es partidaria de la 
libertad de conciencia y de la tolerancia (Ejemplifico con mi familia: mi 
bisabuelo, Porfirio Monsiváis, soldado liberal, se convierte al 
protestantismo en Zacatecas a fines del siglo XIX, y mis abuelos, a causa 
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de la cerrazón social a los diferentes, emigran a la Ciudad de México en 
1908).2 

 

“De las variedades de la experiencia protestante” no es el único texto 

dedicado por Monsiváis a esta cuestión para él tan importante, para 

Cervantes central y para el lector de Monsiváis imprescindible. Por ejemplo 

Cervantes-Ortiz cita el texto que Monsiváis publicó en la revista Este País, 

dedicado a la población excluida: “¿A poco no les gusta estar excluidos?”, y 

muestra hasta qué punto hay en el ejercicio de Monsiváis un respaldo 

académico, teológico, filosófico en la investigación. Esto le permitirá a Carlos 

una aproximación a la par inclusiva, crítica y autocrítica. Dice Monsiváis: “De 

las variedades de la experiencia protestante”, trae además de esa sólida 

reconstrucción de la historia de México, un testimonio personal del 

enigmático y modesto Monsiváis sobre su abuela (p. 64). Esta cita le permite 

a Cervantes-Ortiz relacionar “De las variedades de la experiencia 

protestante” con el ambicioso ensayo de Monsiváis, Las herencias ocultas del 

liberalismo en México, un trabajo en el que invirtió años y que realizó en el 

marco del Seminario de Cultura Nacional en el Departamento de Estudios 

Históricos del INAH, del cual formó parte. Cervantes nos hace recordar con 

su lectura de Monsiváis que la disputa religiosa, entre vertientes protestantes 

y católicas no se remonta a éste, sino que se arraiga en lo más profundo de 

la historia social y política, cultural de México. Si Cervantes-Ortiz rescata del 

                                                           
2
 R. Blancarte, “El Monsiváis que yo conocí”, en Milenio Diario, 22 de junio de 2010. 

Citado en este Cuaderno de Carlos Monsiváis de Cervantes-Ortiz. 
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olvido textos como “Protestantismo, diversidad social y tolerancia (2002), en 

coautoría con C. Martínez García, y el titulado: “Si creen distinto no son 

mexicanos”, está apremiando a los editores a armar un Compañero de 

Monsiváis en el que se incluyan no sólo estos textos sino aquellos otros que 

tienen que ver con los excluidos, y, más allá, con esos excluidos de la 

exclusión que son los animales y las plantas de cuyos derechos se ocupó 

también el Precursor de Portales. 



 

17 

 

 
 
 

1 

UNA “CONCIENCIA IMPRESCINDIBLE” 

 
 
 
 
La noticia dio ya la vuelta al mundo: Carlos Monsiváis ha muerto. Sin acabar 

de digerir aún sus dos libros más recientes (Las leyes del querer, sobre 

Pedro Infante, y Apocalipstick, un fresco apocalíptico sobre la vida mexicana 

actual), que muestran una vez más la enorme amplitud de sus intereses y 

preocupaciones, Monsiváis se ha marchado dejando una estela de orfandad 

sólo comparable a la desaparición de Octavio Paz en 1998. Doce años 

después, la muerte del cronista del presente nacional por antonomasia nos 

recuerda que la intensidad escritural con que vivió no fue solamente regida 

por la pasión de atrapar los detalles del tiempo transcurrido, sino también por 

la obsesión moral (que no moralizante) heredada de sus grandes maestros: 

Alfonso Reyes, Salvador Novo, Paz mismo y, el más desconocido, Gonzalo 

Báez-Camargo, destacado intelectual protestante que ocupó un asiento en la 

Academia Mexicana de la Lengua. 

Continuador de una pléyade de autores protestantes latinoamericanos 

entre los que hay que incluir también a Erasmo Braga (Brasil), Ángel Mergal y 

Domingo Marrero (Puerto Rico), Alberto Rembao y Francisco Estrello 
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(México), e incluso al escocés John A. Mackay (discípulo de Unamuno), entre 

otros, Monsiváis encarnó, como pocos, la típica curiosidad transformadora 

protestante de la primera mitad del siglo XX, que produjo materiales que aún 

no se aprovechan lo suficiente. Ciertamente alejado de la iglesia que lo 

formó, nunca abandonó la reivindicación de sus orígenes, dando la razón al 

estudioso francés Federico Hoffet, quien afirmó: “Incrédulo o ateo, el hombre 

protestante mantiene su ‘conciencia’ [...] Estos rasgos [la tolerancia, el 

respeto a la libertad de los demás] subsisten, aun cuando la religión haya 

pasado del plano consciente al inconsciente. Practicante o no, el hombre 

protestante es siempre semejante a sí mismo [...] La religión forma al 

hombre: ella imprime a su carácter un molde que permanece, aun cuando 

haya abandonado prácticas y creencias”.3 

Al participar en diversos foros, siempre se refirió a ese pasado 

religioso con una intensidad asombrosa, pues nunca dejó de reconocer la 

importancia de la cultura evangélica en la formación de su mentalidad crítica.4 

Para el profesor Jean-Pierre Bastian, profundo conocedor de los 

protestantismos latinoamericanos, Monsiváis 

                                                           
3
 F. Hoffet, Imperialismo protestante. Buenos Aires, La Aurora, 1951, pp. 64, 67, 68. 

4
 Cf. L. Cervantes-O., “El protestantismo en México: Carlos Monsiváis”, en Protestante 

Digital, núm. 60,  12 de diciembre de 2004, www.protestantedigital.com/ 
hemeroteca/060/041212lco.htm; Idem., “Carlos Monsiváis: siempre ubicuo, nunca 
predecible”, en Signos de Vida, núm. 49, septiembre de 2008, pp. 36-39, descargable:      
www.claiweb.org/Signos%20de%20Vida%20-%20Nuevo%20Siglo/ 
SdV49/revistaSV49.pdf; C. Monsiváis y C. Martínez García, Protestantismo, diversidad y 
tolerancia. México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2002, descargable: 
www.cndh.org.mx/publica/libreria/Protestantismo.pdf; y C. Mondragón, “Fallece el escritor 
de origen protestante Carlos Monsiváis”, en ALC Noticias, 21 de junio de 2010, 
www.alcnoticias.net. 

http://www.protestantedigital.com/
http://www.claiweb.org/Signos%20de%20Vida%20-%20Nuevo%20Siglo/
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fue el heredero directo de ese “apostolado anarquista desempeñado por 
maestros de escuelas normalistas, pastores protestantes mexicanos, 
periodistas pobres, abogados de villorio recién paridos por infectas aulas, 
masones grasientos y machucados” (Bulnes), quienes hicieron la Revolución 
no para que suban al poder nuevos tiranos, sino para que el pueblo mexicano 
pueda disfrutar de los derechos humanos que Monsiváis defendió con tanta 
valentía en todas circunstancias. Báez Camargo y él eran las dos caras de 
una misma moneda evangélica, la de un Evangelio crítico y comprometido 
con la humanización del pueblo mexicano.5 

 
Si para muchos es muy claro que mucho de su estilo provino de su 

afición al nuevo periodismo estadunidense, para la mayoría resultará una 

sorpresa saber que el talante moral de Monsiváis le viene, también, de su 

origen protestante. Acaso la elección de su género literario favorito, la 

crónica, tenga que ver con su inocultable afición bíblica, como señala Javier 

Aranda Luna: 

 
La tradición moral y literaria de Monsiváis tuvo quizá el mismo origen: la 
lectura de la Biblia en la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. 
La versión según Sergio Pitol que guarda la sonoridad del siglo de oro de la 
lengua castellana. Tal vez por ese origen doble Monsiváis escogió la crónica 
como forma de expresión literaria y espacio donde los principios nunca 
resultan incómodos. Con ella podía contarnos más que mundos de ficción, el 
cuento de la verdad”.6 
 
La omnipresencia de la Biblia en su obra no ha sido, todavía, objeto 

de investigaciones profundas, pero basta con leer algunos títulos, epígrafes 

de sus ensayos o frases sueltas para darse cuenta de ella (“Y conoceréis la 

verdad, y la verdad os aterrará”, por ejemplo, o “Patmos esquina con Eje 

                                                           
5
 Comunicación personal al autor. 

6
 J. Aranda Luna, “Monsiváis ya es sus lectores”, en La Jornada, 23 de junio de 2010, 

www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=cultura&article=a15a1cul 
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Central”, un texto de 1987.7). La caricatura publicada dos días después de su 

muerte da fe acerca del lugar de la Biblia en su pensamiento: Dios lo recibe 

con un ejemplar del libro sagrado y le solicita aprensivamente: “Lo estábamos 

esperando don Carlos. ¿Nos podría hacer el prólogo?”.8 

Su auténtica obsesión por cronicar todo lo cronicable, desde los 

deslices verbales de políticos y jerarcas religiosos, hasta la última exposición 

de arte popular o los conciertos de algunos cantantes, lo convirtió en una 

persona no solamente ubicua sino en alguien que luchó constantemente 

contra los lugares comunes y se propuso exhibir los despropósitos 

declarativos de la gente pública, como lo hizo durante décadas en la columna 

“Por mi madre bohemios”, frase tomada del famoso poema “El brindis del 

bohemio”, de Guillermo Aguirre y Fierro (1887-1949), y que publicó en 

diversos diarios y revistas. Allí, a la cita textual del exabrupto en cuestión, le 

seguían los despiadados comentarios de Monsiváis (o sus colaboradores) 

escondidos detrás de la enigmática abreviatura, “la R.”, es decir, “la 

redacción”. 

Quienes más van a descansar ahora con su desaparición física serán 

precisamente los políticos y los obispos católicos, especialmente aquellos 

que no descansan en sus ataques contra la laicidad del Estado mexicano. En 

ese sentido, y luego de la cadena de homenajes oficiales con que fueron 

despedidos sus restos durante tres días frenético, la noche del martes 22 de 

                                                           
7
 C. Monsiváis, “Patmos esquina con Eje Central”, en Nexos, diciembre de 1987, 

www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=73199. 
8
 Magú, “A seguir trabajando”, en La Jornada, 21 de junio de 2010, 

www.jornada.unam.mx/2010/06/21/index.php?section=cartones&id=0. 
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junio, Bernardo Barranco reprodujo en su programa radiofónico la entrevista 

que le hiciera a Monsiváis a propósito de la aparición de su libro El Estado 

laico y sus malquerientes (UNAM-Debate, 2008), en donde dejó muy claro 

por qué usó ese adjetivo (“malquerientes”) y no el de “enemigos” para 

referirse a quienes desean golpear, incluso desde el poder, las conquistas 

laicas en la historia de México. Su argumento es contundente: al no recibir el 

apoyo de una sociedad ya secularizada, su lucha ha derivado únicamente en 

desvaríos cada vez más grandes. 

Una de las frases de Monsiváis en ese programa es vehemente y 

hasta con tintes teológicos, fruto de un análisis concienzudo y de un estudio 

acucioso del pensamiento liberal mexicano del siglo XIX9: 

 
Efectivamente el carácter laico no está en la Constitución, pero tampoco 
Dios. Si no está Dios en la Constitución, poco me preocupa que no esté 
explícitamente el carácter laico del Estado. Acuérdate cuando los 
constituyentes ponen la palabra Dios. Se levanta Ignacio Ramírez y dice: “Yo 
no firmo eso”, porque el Estado tiene que ser por fuerza una categoría 
autónoma, que en sí misma se valide. No estoy citándolo, sino reproduciendo 
su argumentación en lo esencial. Si nosotros hacemos que el Estado 
dependa de otra instancia, estamos renunciando a nuestra soberanía. La 
soberanía consiste en que Dios no aparezca, como sí aparece en la 
constitución norteamericana, en la moneda, etcétera.10 
 

                                                           
9
 Otro libro dedicado al tema es: Las herencias ocultas del pensamiento liberal del siglo 

XIX. México, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-Instituto de Estudios 
Educativos y Sindicales de América, 2000; reedición: Las herencias ocultas (de la reforma 
liberal del siglo XIX). México, Debate-Círculo Editorial Azteca, 2006. 
10

 B. Barranco, “Carlos Monsiváis y los usos de lo sagrado”, en La Jornada, 23 de marzo   

de   2010,   www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=opinion& 
article=019a2pol. 
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Algunos de sus detractores, como René Avilés Favila, no han dejado 

de reconocer que Monsiváis trabajó una obra crítica cuyo impacto apenas 

está por valorarse.11 Recientemente, el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes publicó un volumen colectivo escrito por autores jóvenes, cuyo título 

resume muy bien el lugar que alcanzó Monsiváis en la sociedad mexicana: 

La conciencia imprescindible, un epíteto del cual él se hubiera burlado de 

buena gana, pero que ejerció consistentemente.12 Otros, como Christopher 

Domínguez, lo han retratado muy bien con categorías religioso-teológicas: 

 
"El pecado fue el tema central de mi niñez y la idea de algún modo... ha 
seguido rigiéndome hasta ahora", escribió el joven Monsiváis en una 
declaración que Egan no podía pasar por alto. Esta es la cesura radical entre 
su origen cristiano y su evolución como uno de los grandes secularizadores 
intelectuales de la sociedad mexicana, pues ha librado una batalla, casi 
teológica, contra la noción de pecado como rasero moral al servicio del 
poder. Pocos espíritus más liberales y agnósticos que el de Monsiváis. Más 
allá de su retrato del Niño Fidencio en Los rituales del caos o de su rastreo 
cotidiano de las procacidades emitidas por los jerarcas de la Iglesia romana, 
Monsiváis es, venturosamente, algo más que un anticlerical. Estamos ante el 
más severo y profundo de los anticatólicos mexicanos. A su lado, Martín Luis 
Guzmán queda como un jacobino autoritario ayuno de cualquier noción de 
religiosidad. Aunque se cuidaría de declararlo explícitamente, creo que 
Monsiváis, en buena lid reformada, encuentra consustanciales a la república 

                                                           
11

 R. Avilés Fabila, “Unas líneas más sobre Monsiváis”, en La Crónica de Hoy, 23 de junio 

de 2010, www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=514351: “Es posible que en el futuro, 
críticos objetivos puedan descifrar lo que hoy es un misterio: la importancia de su obra”. 
Avilés Fabila es autor de “Pesadilla de una noche de otoño o para documentar la 
biografía de Carlos Monsiváis”, que puede leerse en su sitio web: 
www.reneavilesfabila.com.mx. Cf. Luis González de Alba, “Carlos Monsiváis, el gran 
murmurador”, en Letras Libres, www.letraslibres.com/index.php?art=13169. 
12

 Jezreel Salazar, comp., La conciencia imprescindible. Ensayos sobre Carlos Monsiváis. 

México, Conaculta-Fondo Editorial Tierra Adentro, 2009. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=514351
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católica no sólo la superstición y el fanatismo, sino la exaltación nacional de 
la cultura de la pobreza.13 

 
Hacen falta estudios amplios, como el de Linda Egan, especialista 

estadunidense, que abrió brecha en los estudios sobre su obra y quien 

participó en el gran homenaje con motivo de sus 70 años en mayo de 2008.14 

Habrá que esperar, también, para leer un texto anunciado por Roberto 

Blancarte que seguramente aclarará un poco más de la presencia del 

protestantismo en la formación de sus ideas: 

 
…le comenté que estábamos preparando en El Colegio [de México] una serie 
de volúmenes para, aprovechando el Bicentenario, revisar varios de los 
problemas nacionales y que en lo personal estaba coordinando uno titulado 
Culturas e identidades. […] En su texto, titulado “De las variedades de la 
experiencia protestante”, hizo una breve referencia a su biografía familiar: 
“Por razones históricas, una tendencia dominante entre los protestantes opta 
por el liberalismo juarista, y es partidaria de la libertad de conciencia y de la 
tolerancia (Ejemplifico con mi familia: mi bisabuelo, Porfirio Monsiváis, 
soldado liberal, se convierte al protestantismo en Zacatecas a fines del siglo 
XIX, y mis abuelos, a causa de la cerrazón social a los diferentes, emigran a 
la Ciudad de México en 1908)”. […]15 
 

Blancarte cierra su artículo con un comentario sumamente pertinente, 

señalando que dicho texto es “de hecho prácticamente testamentario, [y] 

podría leerse como un recuento casi personal de la experiencia comunitaria 

                                                           
13

 C. Domínguez Michael, “¿Quién teme a Carlos Monsiváis?”, en Letras Libres, julio de 

2002, www.letraslibres.com/pdf.php?id=6592. 
14

 L. Egan, Carlos Monsiváis. Cultura y crónica en el México contemporáneo. Trad. de I. 

Vericay. México, Fondo de Cultura Económica, 2004. Original en inglés: Carlos 
Monsiváis. Culture and chronicle in contemporary Mexico. Tucson, Universidad de 
Arizona, 2001. 
15

 R. Blancarte, “El Monsiváis que yo conocí”, en Milenio Diario, 22 de junio de 2010, 

http://impreso.milenio.com/node/8787823. 
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del rechazo y la intolerancia. Ésa que han practicado muchos de los que en 

estos días hicieron guardia ante su féretro. Ésos que él llamó en uno de sus 

últimos libros, ‘los malquerientes del Estado laico, ya no estrictamente sus 

enemigos porque su inacabable derrota cultural los enfrenta a su límite: la 

imposibilidad de constituir un desafío verdadero a la secularización y la 

laicidad’”.16 

Mientras tanto, está delante la oportunidad de leer sus textos para 

cerrar el círculo de un trabajo escritural que buscó ansiosamente la comunión 

con los demás. 

                                                           
16

 Idem. 






