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a crónica urbana, a caballo entre la narración, el 
registro histórico y el testimonio, es un género 
híbrído que convoca diversas fac ul tades de la ob-

servación y de la escritura. Sin embargo, concebido como un 
género infonnal y advenedizo, durante mucho tiempo la crón i
ca y los cron is tas no habían logrado ocupar un as ienlo en los 
convites literarios más prestigiados y, en muy pocas ocasiones, 
los cronis tas eran consignados por el canon mex icano. Proba
blemente después de 1968 esta apreciacíón de la crónica cam
bió radi calmente y es te género se legitimó como uno de los ve
hículos más adecuados para combinar la denuncia cívica y social 
con la voluntad literaria. 

El trauma del 68 influyó para que la polít ica privara en el 
ámbito de la cultura y el conjunto de la producción cult ura l fue
ra sometido a una profunda revisión. El debate cultural adquirió 
un tinte ineludiblemente político: por un lado, el malestar e in
dignación que provocó la represión de 1968, por el otro, el sur
gimiento de la nueva generación de intelectuales un iversitarios 
que impusieron su propia vis ión de la cu ltura, más vincu lada al 
estudio crítico de los fenómenos cul turales, que a la sacralización 
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del arte y del artista. Para muchos que habían vivido en carne 
propia la represión del 68, la función del intelectual y del artista 
consistía en realizar la crítica y el combate a las diversas formas 
de dominación del sistema (incluso a esas formas aparentemen
te inofensivas, ocultas en signos y símbolos de la vida cotidia
na). Así, el intelectual debía ser crít ico no sólo de las formas 

más externas y evidentes de dominación económica, sino de la 
forma en que la llamada superestructura ideológica, formada 
por aparatos como la familia , la escuela, los medios de comuni
cación y las instituciones culturales reproducía las pautas de 
dominación en el interior de los individuos. En este sentido, 
tanto los mensajes de los medios de masas como las expresio
nes de la alta cultura debían ser cuestionados y sustituidos por 
formas que elevaran la conciencia crítica. La cultura debía ser 

un medio para promover la crí tica social, la educación y la 
militancia, así como para reivindicar y dignificar expresiones 
que habían sido largamente despreciadas más por motivos de 
clase que por moti vos estéticos. De esta manera, frente a una 
idea de cultura tradicional anquilosada en disciplinas eliti stas, 
se reivindicaba una cultura activa, llena de referentes vi tales y 
sociales concretos, y capaz de generar conciencia, identidades 
de clase y promover la acc ión política. De ahí el rescate de di
versas fonnas y expresiones de la cultura popular o de subgrupos 
como los jóvenes y los estudiantes. No es extraño que la cróni
ca, con su capacidad de combinar las fac ultades críticas, perio
dísticas y literari as, haya sido uno de los géneros más utilizados 
para dejar testimonio de la masac re y el drama humano del 68, 
ni que a lo largo de los años siguientes muchos escritores adop
taran la crónica y otras formas de periodismo críti co para de
nunciar las formas de opresión. consignar las desigualdades 
sociales y reivindicar la riqueza y diversidad de las culturas 
populares . 
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Desde su precoz aparición en la escena intelectual, Carlos 
Monsiváis ha sido uno de los autores que mayonnente han con
tribuido a que la crónica deje de ser el pariente pobre de la lite
ratura y le ha brindado profundidad intelectual y dignidad esti
lística. Animador indispensable y polémico de los debates más 
relevantes de las últimas décadas, estilista irregular pero im
prescindible, Carlos Monsiváis es, pese a su aparente irreveren
cia y evanescencia, una de las instituciones culturales más pres
tigiadas del país. Si bien Monsiváis es un polígrafo y un personaje 
público ubicuo, cuya opinión y presencia suelen manifestarse 
en todas las disciplinas y foros imaginables; su aportación más 
copiosa, y sin duda perdurable, se localiza en el género de la 
crónica. Es en este género plebeyo y humilde en donde se ex
presa el mejor Monsiváis, donde pueden encontrarse una suerte 
de autobiografla, un manual de inteli gencia, un arte de la caus
ticidad y, en sus mejores momentos, una preceptiva de escritu
ra. Es también en la crónica de Monsiváis donde puede encon
trarse un mapa tan fragmentario como prolijo de la modernidad 
mexicana . Porque pocos como este escritor han documentado, 
con la friald ad profesional del psicólogo y el fuego estilistico 
del artista, las aspiraciones y fantasias de la colecti vidad; han 
sido espectadores tan perspicaces de las zonas grises y las fisuras 
de la nación, y han retratado de manera tan detall ada la simili
tud y las diferencias sociales. 

No parece haber resq uicio de la hi storia y cultura nacionales 
que sea ajeno a la ávida curiosidad de este reportero adscrito a 
la fllosofla de lo mexicano, de este historiador itinerante que 
hace su objeto de estudio del material bastardo de lo eflmero y 
va a buscarlo a las calles, a los vagones atestados, a las celebra
ciones multitud inarias o a los estrados ofi ciales. Todo aconteci
miento cabe en la alforj a del insaciable cronista, que lo mismo 
registra esos hechos débil es y mi serables que confonnan la vida 
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cotidiana de la mayoría de los individuos, que aquellos momen
tos de tragedia o de esperanza en los que la historía parece que
rer escribirse con mayúsculas. Por eso, más allá de la aparente 
dispersión de sus temas, lo cierto es que sus estampas de las 
figuras de la farándula, sus obituarios de héroes anónimos, sus 
reseñas de espectáculos, sus crónicas de movimientos sociales 
y sus registros y anotaciones de los absurdos del habla política 
mexicana confluyen en un propósito común y forman una rela
ción de las ideologías y las moralidades, una bitácora de los 
acontecimientos emblemáticos de la historia reciente y una ra
diografia de los fetiches y sublimaciones colectivas. 

Por derecho propio, Carlos Monsiváis se ha convertido en el 
observador y médico de cabecera de la alta modernidad mexi
cana, en un explorador de la diversidad y, para decirlo con el 
lugar común, en un albacea de la memoria social. No obstante, 
tras el coleccionista que recopi la tanto joyas como bagatelas, se 
encuentra también un ejemplar casi decimonónico, un paladín 
popular, cuya labor de resguardo tiene un fin eminentemente 
educativo y es parte más de una propedéutica civil que de una 
empresa estrictamente artística. Ciertamente, mediante la exhaus
tiva mayéutica que aplica a la urbe y a sus habitantes, mediante 
su trayecto por avenidas y callejones, Monsiváis pretende ins
taurar una pedagogía para el ciudadano de un país descastado y 
tercermundista, un curso activo de multiculturalismo y demo
cracia, que nos enseñe a reconocer las grietas en la construcción 
granítica de la sociedad y nos prepare para enfrentar los iconos 
del consumo globalizador y del ofic ialismo provinciano. 

Nuestro cronista se revela entonces como un militante disfra
zado de oveja costumbrista, como un educador de las masas, 
que pretende forjar patria no medianle la creación de instituciones 
y doctrinas, sino mediante el estímulo a la autonomía del lector. 
De ahí la obsesión de Monsiváis por establecer una estética de 
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la resistencia que identifique las modalidades y sofismas de la 
dominación ; haga patente la convivencia de mundos divergen
tes y conmemore los instantes en que los marginados y los opri
midos han escapado a sus yugos y se han apropiado de espacios 
e ideas. Con su burla de los mitos cívicos, con su denuncia del 
conservadurismo, con su revelación del carácter extralógico e 
impostado de las modernizaciones cupulares, con su identifica
ción de los tentáculos del consumo, Monsiváis quiere poner al 
alcance de todo lector el equipamiento para su incursión segura 
en una modernidad, tan plagada de fijaciones tribales, como de 
novedosas trampas ideológicas y semánticas. Las crónicas de 
Monsiváis aspiran, en este sentido, a crear la figura del especta
dor soberano, aquél, capaz de evadir a la vez las costumbres de 
la tribu y los condicionamientos del mercado; aquél que, me
diante la duda sistemática y la identificación de los enemigos 
ocultos, pueda emprender una comprensión y apropiación más 
genuina de la cu ltura circundante y, por añadidura, de su propia 
vida. Para su tarea educativa, Monsiváis ha emprendido una 
inmersión omnívora en disciplinas y teorías; se ha provisto de 
un acervo de información apabullante y, sobre todo, ha desple
gado un estilo literario eléctrico y punzante, que encuentra en el 
humor su más valiosa reserva. Monsiváis no ha desechado el 
usufructo de ninguna herencia o tradición y si bien pueden re
conocerse huell as e influencias notables, como la de la gran 
estirpe de cronistas mexicanos, la del nuevo periodismo none
americano o la de las escuelas estructura listas y posestructura
listas francesas , la variedad de ideas y códigos que registra lo 
convierten, a pesar de lo predecible de su militancia, en uno de 
nuestros escritores más experimentales. En particular, Monsiváis 
expropia el lenguaje de los mass-media y utiliza, en algunas oca
siones de manera magistral, recursos como el montaje, la yuxta
posic ión, el comentario al margen o el pastiche para construir 
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una prosa rauda, a veces atropellada, fonnada por frases sobre
cargadas de ci tas, adjetivos y guiños que tiene por objeto pro
vocar, a través de la sonrisa o la carcajada, la convulsión de la 
conciencia. Y es que, como buen catedrático zen, Monsiváis 
sabe que el chiste, la paradoja, el absurdo, la oposición de con
trarios, el chacoteo o la burla sin más, son recursos necesarios 
para propi ciar el choque; para estimular el abandono de valores 
obtusos y comenzar a fonnar el propio albedrio. 

El magisterio de Monsiváis ha inaugurado un estilo de la cró
nica moderna y ha moldeado el gusto de di versas generac iones. 
Para bien o para mal, es posible dec ir que muchos han aprendi
do a leer ya dudar en este escri tor. Nadie puede negar la impor
tancia de su oferta en un país en donde los resabios tribales, el 
mensaje unifonnador de los medios y el acceso desigual a la 
educación, afectan de manera irreversible la capacidad de jui
cio de los ci udadanos. Con todo, aljugar y a menudo alimentar
se con el material inflamable de lo pasajero, Monsiváis no ha 
sido inmune a la aceptación poco crítica de ciertas modas inte
lectuales, a la adscripción a un progresismo tan difuso como 
voluble y a la frecuente complicidad con el anti-intelectualismo. 
En realidad, su obsesión po, la originalidad, su propensión 
maniática por la novedad, la explotación inmisericorde de su 
ingenio, su subversión de las jerarquías, su disgregación de la 
responsabilidad y la culpabil idad en entidades abstractas y su 
cada vez más frecuente confusión entre la moda y el arte son 
rasgos que hacen patente, en uno de nuestros escritores más 
capaces, la deriva y ¿por qué no? el empobrecimiento espiritual 
del espécimen posmoderno. Habría que reconocer, pues, a este 
paseante que, sin reparar en los daños, ha prestado su desarrai
go, su inteligencia alerta y su escritura corrosiva a la noble, aun
que etérea, causa de construir una ciudad y sociedad civil dig
nas de ese nombre. Al mismo tiempo, a medida que Monsiváis 
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se eterniza como el defensor de oficio de las causas política
mente correctas y se institucionaliza como el cronista vita licio 
de la novedad, habría que lamentar la virtual pérdida para la 
literatura de este ingenio hiperdotado, de este artista subrepti
cio, de este poeta intermitente que, entre sus legajos de chistes 
decrépitos y cursilería militante, ha escrito algunas de nuestras 
páginas más dilectas y perdurables. 
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