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Escritor , periodista, crítico agudo de la sociedad , crea
dor de narraciones breves, dialogó con estudiantes y 
maestros, con la comunidad de la UAM-Azcapotzalco, 
el2 de julio, dentro del ciclo de conferencias Confron
taciones. El creador frente al público. 

El propósito del ciclo, implicito en su nombre, era 
confrontar al artista, a l escritor, al pintor. a l músico, 
a l creador en fin , con el público universitario, a fin de 
darle a éste la oportunidad de conocer de cerca a losau
tores y sobre todo cuestionar su quehacer artístico y su 
postura personal ante la sociedad. 

En el diálogo abierto, sin embargo, no fue sólo el 
creador el cuestionado, pues si como asegura José Emi
lio Pacheco. nuestros juicios nos juzgan, también los 
cuestionamientos, las impugnaciones, las interroga
ciones, se revierten y si contribuyen a dar idea clara 
del creador entrevistado, también proporcionan un 
perfil del público entrevistador. 

La Coordinación de Extensión Universitaria de la 
UAM-Azcapotzalco, recoge en estas páginas, el testi
monio del diálogo entre los universi tarios y los creado
res: la Confrontación. 





CAHLOS MONSIV AIS 

Una presentación de 
Carlos que tuviera que ver 
con MonsivAis, tend r la 
que relacionarse, natural· 
mente, con la cul tura po
pular, tal vez con la can· 
ción y desde 1 uego con el 
((\litarrón: 

"Celebremos seMres, 
con gusto,/este.dla de pi.· 
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S iempre agradezco los aplausos previos, porque son 
mucho más sinceros que los posteriores. 

Quiero preguntarle, dado que en su libro DI .. 
de luarcl.v menciona algo sobre el problema .. . 
no sobre el problema, sino sobre el camino U: 
,¡¡l, 51 esta d~cadade 10560 Influyó en usted. 

Tenia que, y muy poderosamente, entre otras cosas 
porque cumpll en esa década 30 anos que era entonces la 
edad temida y la fijación del limite de las posibilidades, ahora 
para m( son los 50 .. , Fue un momento muy especial , sobre todo 
de redescubrimiento de una posibilidad nacional, de redefi · 
nición de algo que ya estaba muy varado y muy anquilosado. 

La ondsjipitec8 fue una de las primeras deserciones 
masivas de una especie de sueno forzado. encajonado. 
prilsta; se desertó tanto de la nacionalidad como del ejercicio 
de las profesiones. como de la decisión de resignarse a que la 
ciudadanra sea una ausencia de derechos, Y yo creo que fue 
la primera deserción masiva. porque el movimiento estu
diantil no fue tánto una deserción masiva como una inclu
sión masiva en algo que por esencia no lo permit ra, que era el 
espacio del autoritarismo; el movimiento estudiantil quiso 
incorporarse ala nación y la ondajipitecsquiso desertar de la 
nación. Pero ambos, de alguna manera eran complementa
rios en su afén de redefinir o de reestructurar loquese estaba 
viviendo todavra de modo muy confuso a fines de los 70 y 
apenas ahora, dentro de la gran debacle de la crisis, en los 
anos 80, ya empieza a verse con mucho mayor claridad - en 
cierto sentido- aunque . .. aunque el ánimo social es mucho 
más depresivo y conflictivo que lo que fue, f inalmente, el 
optimismo inaugural y mesiánico de mucho de lo que se vi
vió en los 60. 
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• 
L Cómo desmlstlflcarla Carlos MonslvAls entre sus ~ ~aCarlosMonslvAls. 

L a mejor forma de desmitificarme es leerme ... yo no 
concibo nada mas. 

Enel último númerodeLacultur.enMiJlko, su· 
plementodeSlemprelqueusted dirige, se hace 
un homenaJe póstumo a Manuel Buendla. sé 
reproduce ahl un articulo de Buendla sobre Du
razo. Yo le preguntarla.en función de la muerte 
de Durazo ... 

¿ la muerte de Durazo 1 

Sic que se siente auto psicoanalizado ... Yo le pre
guntarlalqu~ puede significar la muerte de un periodista 
como Buendla1 

y o creo que la perspectiva nacional en los próximos 
anos es bastante inclemente o impiadosa. Para mr la muerte 
de Buendla fue un hecho estremecedor y doloroslsimo, no 
sólo por la relación personal, sino por lo que implica de des
moronamiento de los escasrsimos muros de contenci6n de 
los distintos gobiernos que hay en México. lo que probó la 
muerte de Buendfa es que por lo pronto hay un intento dego
bierno alternativo. Uno no puede senalar a los responsables. 
puesto que no puede desde su pobre ineptitud. usurpar la 
gran ineptitud de la policla. Pero lo que es cierto es que fue un 
crimen polltico. e80 e8 innegable, desde luego movido por la 

cer tan dichoso ..... 

Tendrfa que estar muy 
cerca, también, de la exal
tación de la Patria, de la 
recitación y de la parodia: 

"Monsiváis, creo en tU 
porq ue eseri bes tu nombre 
con la M.I que algo t iene 
de México y mensaje ..... 

o definitivamente ten
drla que emparentarse con 
la historia, con la predesti
nación, con Las Grandes 
Co incidencias y por su
puesto, otra vez, con la pa
rodia de Las Grandes Inti
midades Colectivas: 

"El anoen que tú naciste 
se.inició la Expropiació"¡y 
a la hora del bautismo gri
taban iRevolución!" 

Lo que desde luego, más 
que una licencia poética es 
una arbitrariedad biográ
fica, pues como todos sabe-
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mos y el propio Monsiváis 
se ha encargado de divul
garlo en su Autobiogra
fía, asi como Agust! n Lara 
se define "rumbero, jarcr 
cho. trovador de veras". 
Carlos se considera "pre
coz. protestante y presun
tuoso", aunque también 
podría ser "portaleño, pro
sista y paródico". 

Ya en plan más serio, 
tendrlamos que vincu lar 
al escri tor. "que-hoy-nos
honra·con-su-presencia" , 
con el México moderno 
-con M de Monsivá is
que él ayudó a construir o 
con el México patriotero. 
liberal. decimonónico. que 
él contribuyó a liquidar. 
Tendríamos que conectar
lo con el gran movimiento 
cultural que fue La Mafia 
-con M. 01 course- yen 
la cua l figuro como parte 
de la leyenda. O bien con 
su inevitable consecuen
cia, El Monsivato, del cual 

13 

derecha (no sé cuál de sus ramas) y Que es parte de un deseo 
de la derecha de acabar con esta intermediación llamada 
gobierno prirsta y acaparar directamente el mando. Yeso es 
un hecho dramático, peligroso y que tiene que ver con lo que 
vamos a vivir los próximos anos y nos afecta directamente. 

Buendía era un periodista ligado a causas de so
ciedad civil . Miguel Angel Granados lo definió diciendo Que 
el término que se le aplicaba era un término en desuso, pero 
que funcionaba en su caso, era un patriota. Y en su caso la 
idea de patriotismo se ligaba en primer lugar con el antiimpe
rialismo, que en él era obsesivo y que también lo hacra muy 
singular en un momento en que el antiimperialismo como 
Que habla pasado de moda, como Que ya no resultaba ideoló
gicamente tan sostenible como primera actitud; habfa ya 
una mayor complejizsci6nde la visión del pafs. Sin embargo, 
Buendfa ateniéndose estrictamente a un antiimperialismo 
esencial consiguió ver cosas que nadie estaba viendo. Des
pués de su muerte, como se le ha revaluado y se le ha conferi
do un tono profético a cosas que eran simplemente de alerta 
crítica, se ha visto lo que significaban sus denuncias de la 
CIA, sus denuncias de la Universidad Autónoma de Guada
lajara, sus denuncias del sindicato petrolero, etcétera . Pero 
en esta revaloración , lo que uno ve con claridad es queél de
finfa a un país a través de una vivificación enorme del con
cepto de patria , Que para él era absolutamente primordial y 
que lo que le importaba sobre todo era garantizarle a los ha
bitantes de esa patria un mfnimo de garantfas informativas . 

Lo Que lo hacIa tan singular y lo Que lo volvió tan vul
nerable finalmente, era ese periodismo aislado, ese perio
dismo de francotirador Que no responde todavla a los gran
des movimientos de la sociedad civil, Que al respecto de las 
decisiones informativas sigue muy atrasada. Y lo Que lo ha
cIa también muy individualizable era el hecho de difundir no
ticias Que le deberla n corresponder al gobierno (Que debe
rlan ser parte de la decisión estatal de informar), pero Que al 
no darse esa decisión estatal , encontraba filtraciones y he n-
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diduras, una de las cuales, la más responsable, más crrtica y 
más valiente, era Manuel Buendra. 

Entonces para mr, insisto, la muerte es muy doloro
sa, anuncia el deseo de la extrema derecha (ligada directa
mente con lo que finalmente sigue siendo el imperialismo 
yanqui), el deseo de gobernar ya sin intermediaciones y sin 
las concesiones a obreros y campesinos que todavfa mantie
ne, cada vez menos, pero que todavra mantiene el aparato 
gobernante actual, y el asesinato anuncia un esbozo, un 
amago de Escuadrón de la muerte. 

Toda esto es muy peligroso, todo esto es muy dra
mático y a todo esto se le ha contestado de una forma muy 
pobre . A un asesinato de ese tamano, que significa una pro
vocación polftica tan desmedida, se le contesta con un acto 
al que asisten dos mil personas y un entierro al que asisten 
quinientas, con un manifiesto escasamente firmado y con 
una insistencia periodfstica también muy sectorial. Me pa
rece que son modos, no tanto ya de resucitar a nadie, pero sr 
de defender lo que quede, de defender las causas que Buen
dfa defendió . En la medida en que las exigencias disminu
yen, en la medida en que se considera que fue un hecho úni
co, sin antecedentes ni consecuentes, se está apoyando 
definitivamente a sus asesinos. 

En relación al 68, Carlos MonslvAls escribió en 
su libro DI.u de luarda., que, "Detrás de la 
promesa y la afirmación democrática, hay un 
contexto de caos económico, de despilfarro ad
ministrativo, de corrupción, de miseria campe
sina, de deserción electoral , de desempleo ma

sivo, de asesinatos Impunes y presos poUtlcos: las pala
bras de la demagogia quedan ahogadas en su propio soni
do, entre la palabra y la nada se nos va la última oportuni
dad de hacer uso del sufragio efectivo" . la pregunta es 
¿cómo ha cambiado en los últlmosaflos la confianza de los 

es Uder, maestro y gurú y 
queentreotrascosassigni
fi ca la conjunción de todos 
aquellos escritores que. 
alentados por su esfuerw. 
pretenden cont inua r la lío 
nea del ensayo enciclopé
dico, uni versal. totaliza
dor, literario, imaginati
vo. esclarecedor y polémi
co. Porque si algo distin
guióa Monsiváis.desde los 
dias un iversitarios en Que 
llegamos a compartir la 
banca - la primera que na
cionalizó el gobierno. la 
primera que instituciona
li zó el codaw-. fue preci
samente esa capacidad di 
dáctica que lo convirtió en 
maest ro desuscondisclpu· 
los y - a breve plaw- en 
maestro de sus maestros. 

De pocos escritores se 
puede decir lo que de Mon· 
siváisse asegura(y aqul no 
voy a dar 1 ugar a la cal um
nia, no te inquietes Monsi
váis): que su influencia se 
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mideporelgradode imita
ción de sus seguidores y so
bre todo por el rumbo que 
han marcado todos juntos 
a la literatura y al ensayo. 

Ecléctico y pol iédrico, 
históricoydialéct ico, polé
mico y didáctico, Monsi
váis ha sabido tratar todos 
los temas con un muy espe
eial sentido del humor , 
que en ocasiones parece 
exclusivo de enterados pe
ro que siempre le resta so
lemnidad al asunto más 
profundo . Aun los cam
bios revolucionarios, a los 
que ha estado tan ligado, 
aún las disidencias en las 
que ha participado, inclu
so sus criticas al poder, 
han hallado en el humor el 
mejor vehlculo para tala
drar conciencias y aguje
rar audiehcias. 

Antologuista, presenta
dor e introductor, su bi
bliografta es mlnima, aun-
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mexicanos en sus gobernantes y en sus Instituciones. se 
nos fue ya la mencionada oportunidad o estamos pade· 
clendo ya el autoritarismo? 

E I autoritarismo lo hemos padecido desde Axayécatl. .. 
En eso no ha habido una interrupción genuina. Las grandes 
figuras, Juárez y Cérdenas, dentro de todo, dentro de sus 
procederes admirables. fueron definitivamente autorita· 
ríos. México no ha tenido nunca un gobierno democrático, 
excepto el breve intento de Madero, y siempre que se le men
ciona alguien agrega: " asl le fue ... ". 

Creo que lo que pasa es que en 68, pese a la brutali
dad de la matanza, pese a la demostración de que al frente 
del gobierno habla un histérico gobernado por el rencor y el 
odio, incapaz de controlar su proceso de desquite de las hu
millaciones sufridas. alguien que se propon fa ser el mejor 
emblema freudiano al frente del PRI (freudiano en el sentido 
más vulgar y burdo de un personaje que ha acumulado de
cepciones y represiones para llegar al poder. y que una vez 
que tiene el poder quiere vengarse incluso del maestro de 
primaria que no lo vio con agrado); pese a eso que estaba ahr 
muy concreto, no se perdi6 1a confianza en el gobierno. 

Mayoritariamente, aunque todos protestaban en la 
ciudad de México - en los clrculos de clase media - contra 
ese exceso que era Olaz Ordaz, seie consideraba finalmente 
(y ésto se daba en la práctica aunque hubiera verbalizacio
nes polfticas distintas) una excentricidad y se conside
raba que el gobierno segula garantizando esa estabilidad 
que era el auge dela clase media y que mientras el gobierno 
garantizase esa estabilidad, habla que confiar en él. No hubo 
una desconfianza básica en el gobierno, hubo una resisten
cia a acciones de impunidad represiva del gobierno, que en
cabezaba alguien que en el poder pasó rápidamente de la be
nevolencia a la histeria_ 
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Creo que la situaci6n actual ha cambiado bastante y 
que debemos agradecerle a L6pez Portillo, que en ese empe
no suyo de aduenarse del slmbolo de Quetzalc6atl, en ese 
empeno suyo de ser la versi6n criolla de Kukulkán, haya de
teriorado definitivamente los aparatos de credibilidad y de 
confianza hacia los gobernantes. Hoy sabemos Que la esta
bilidad no dependla de ellos, hoy sabemos que pese a todo lo 
que se haya dicho del PAI y pese a la manera en que el PAI 
quiere hacernos vender todo lo que nos ha dado: ellMSS, el 
Metro, la UNAM, la UAM, que finalmente son subproductos 
del PAI dentro de este esquema de rentabilidad del control ; 
creo que pese a todo, lo que nos ha quitado es muy dramáti
co y es tan lesivo que ya no permite la minima confianza. Nos 
ha quitado no s610 la posibilidad de gobernarnos a nosotros 
mismos, sino la posibilidad de entender claramente que ésta 
es una sociedad basada en la injusticia más atroz y en la mi
seria. 

Lo que el PAI ha sido durante 50 anos es un velo, una 
capa de invisibilidad sobre el hecho de que ésta es una socie
dad de las más injustas del mundo. Yeso, al empezar a caer
se draméticamente con la crisis y con todos los resultados 
de la ineptitud acumulada de varios gobiernos (entre ellos la 
excelsa de L6pez Portillo), da por resultado ya una descon
fianza, Que es también una desconfianza estructural, lo que 
es un fenómeno nuevo. Ya no es la desconfianza hacia el go
bernante, sino a todo lo que de estabilidad, de cauce pacffi
ca, de crecimiento, habra permitido este gobierno de corrup
ción y represiÓn. Y este es un fenómeno nuevo que por lo 
pronto tiene también manifestaciones histéricas de recono
cimiento de parte de los grupos ultras, pero que si hay un 
cambio organizativo adecuado. puede transformarse en un 
principio de democratizeción. 

Lo que esté en juego en este momento y me parece 
que en ese sentido Buendra - en una discusión en Nexos
lo senalaba muy bien, es el proceso de la democratizaci6n. El 
nuevo gobierno. dentrodesu programa de renovación moral 

que su influencia cultural 
es vasta. Esto es asi . par
que Monsiváis se ha multi· 
plicado en diarios y revis
tas, en presentaciones per
sonales, en conferencias , 
sem inarios, entrevistas te
levisadas y radiofónicas. 
Es un ente público y publi
citario. Pequeño burgués 
revolucionario, cuáquero 
virtuoso. protopocho con· 
victo y confeso (sic, que se 
sabe autobiográfico). Ciné
filo irredento. autodidae
to, crítico de la fonna, del 
fondo, de la moda, del mo
do, del estilo, moralista a 
su pesar, "apaga incendios 
en los que le gustarla con· 
sumirse", según algunos 
de sus criticas. Por cierto y 
entre paréntesis, de pe
queño Monsiváis soñaba 
con ser humorista y bom
bero (sic, que se vuel ve tic). 

Cabe destacar, final 
mente, su indiscutible ta
lento para la crónica, eua-
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lidad que du .. ante algún 
tiempo lo hi w candidato 
natural para el puesto de 
C .. on ista de la Ci udad. 
cuando ser cronista e ra 
impo .. tante l' cuando la 
ci udad bien valía una cró
nica . A ese afá n crónico, 
ha dedicado buena pa rte 
de su vida l' t .. es de sus 
ob .. as principales: Dias de 
guardar. Amor perdido ~' 
A ustedes les consta. 

Pero muy recientemen
te. hace un par de años. su 
bibliografía se ampl ió con 
su primera incursión (sic. 
que se sabe lugar común) 
por los te .... enos de la li te· 
ratura y produjo un in e
\'erente. imaginativo. hu
morí s ti co y exce le nt e 
- por bre\'e y aleve- con
junto de textos va .. ios que 
él llamó Nuevo catecismo 
para indios remisos. 

Pero en fin. a propósito 
de b .. evedad y de lugares 
comunes: 
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y dentro de su programa de descentralización, sigue sin in
cluir la democratización, y en eso estamos como al principio. 
No incluir ahora la democratización es sostener la des
confianza orgánica de los ciudadanos . 

Señor Monslváls, usted esun gran conocedor del 
cine nacional, yo quisiera saber ¿qué opinión I!: 
merece la obra de Luis Bunuel en nuestro cine? 

Bueno, no soy tan entusiasta como los crlticos norte · 
americanos yeuropeos al respecto, porque algunas veceshe 
visto en cines norteamericanos o europeos las obras mexi 
canas de Bunuel y el entusiasmo que les causa tiene mucho 
que ver con el exotismo. Hay un principia de amor por situa
ciones exóticas que les parece que Bunuellas inventó . . . En
tonces, un mercado o una situación de extrema pobreza, co
mo en los olvidados o un mercado como en El bruto, les pa
rece maravilloso, les parece surrealista .,. dentro de esta vul
garización del surrealismo; eso me hace desconfiar mucho 
del modo en que se le ha visto. Creo que, en general , todos 
los libros sobre Bunuel hechos por europeos o norteamerica
nos adolecen de lo mismo, de un confundir el reg istro casi 
naturalista con la invención surrealista . En ese sentido 
acepto la existencia de grandes bodrios que ahora es inútil 
tratar de recuperar por más que se les encuentren guinos, 
complicidades subterráneas con el espectador, mensajes 
al ano 2000, escenas tan mal filmadas que parecen una bo
tella de delación para que uno en el ano 2' 00, viendo la pell· 
cula diga : " iAh! , pero m ira lo que se proponra". Eso es res
cate a posteriori . Gran casino o El gran calavera o El bruto o 
Cumbres de pasión son malas pellculas s implemente y no 
hay manera de inventárseles una textura o una profundidad 
emocional y cultural diversa . 
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A cambio de eso, tiene varias obras maestras que 
cada vez me gustan más . El. que entre otras cosas podría ser 
un registro de todos estos funcionarios católicos que mane
jan la tecnocracia económica , de toda su paranoia . de todos 
sus miedos , de todas sus mezquindades y del modo en que 
su delirio sexual se vuelve conducta de gobierno . los olvida
dos. desde luego, pese, pese a la secuencia impuesta par de
cisiones de la censura, donde hay toda una alabanza a lo que 
son los asilos para ninos. del gobierno; esa es una invención 
verdaderamente surrealista de parte del gobierno . Partes de 
La ilusión viaja en tranvía y partes de Subida al cielo ... Y qui 
zás de todas , la que más gana con el tiempo es El ángel ex· 
terminador; incluso más que Los olvidados, porque es una 
película - ya está visto- rechaza y se desprende de cual· 
quier interpretación , que no admite exégesis, y que crece 
como una parábola, una fábula o un relato al cual las inter· 
pretaciones s610 empobrecen y es cada vez mejor y es cada 
vez más rica de densidades. 

Carlos Monsiváis tiene 46 años. pero su aspec· 
to físico demuestra que es mucho mayor. [s 
más. quizás comparado con Octavio Paz. Octa· 
vio parecería el hermanito menor. .. Quisiéra· 
mas saber ¿qué pas6con el joven CarlosMonsi· 
váls.conel joven que sedesarrolló en loscircu

Seriol'as y señores: 

Hoy nos honra con su pre
sencia,el U·n-i-c-o,el S-e-n
s-a-c-i-o-n-a-1. el E-x-t- r-a
o- r-d-i-n-a- r-i-o: Carlo s 
J\.lonsiváis. 

H€CTOR ANA y A 

los librescosde la colonia Portales. qué fue laque pasó con 
el joven Carlos Monsiváis. acaso le sucedió lo que Efraín 
Huerta nos dice en un poemínimo. donde señala que " En· 
caneci. otra vez . entre los libros"? ••• ~.~ 

~.li;S 
A~~ .. 
1e5~!".-

Y o sabía que había algo de trampa en esta invitación ... 
Se trataba de enfrentarme al espejo de mi senilidad prematu· 
ra , comparada con la fuente de la juventud de Octavio Paz .. . 
Bueno, admito que es una derrota que merecía .. , Yo creo 
que uno puede defender su esencia, pero es muy difícil que 
uno defienda su aspecto . 

@ 
.t~~ 



mejor o p~ r escri
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Quisiera preguntarle : ¿Cómo ve usted el desen
volvimientodel movImiento homosexual enMé
xico. si seguirá o no seguirá? ¿Cómo concibe us
ted . o cómo avizora la literatura del año 2000. ya 
que estamos aquí los jóvenes del ano 2000? 

Yo tengo la obligación de imaginarme la literatura del 
año 2000, porque como evidentemente - y dada mi apa
riencia - ya no estaré, quisiera gozar, aunque fuera por pre
sentimiento, de esas excelsitudes . Creo que será una litera
tura infinitamente más libre, menos determinada por todas 
estas sujeciones y convenciones sociales que de cualquier 
modo han limitado tánto el desarrollo de la novela en este 
siglo; desde la prohibición de malas palabras en la novela de 
la Revolución Mexica na hasta el escándalo de los editores en 
los arios 40 por relaciones sexuales explícitas en las descrip
ciones, etcétera . 

Supongo que será una literatura más libre y una lite
ratura , sobre todo , que incorpore finalmente y sin exotismo 
y sin pintoresquismo y sin miserabilismo, lo que es la vida de 
la mayoría de la población, a la cual hasta ahora y con muy 
escasas excepciones -sobre todo en los arios recientes 
se le ve como algo fantástico, increíble y que es preciso rela 
tarle a los lectores para que crean que existe . Hay una des
confianza tal en la capacidad de los lectores de entender lo 
que es la miseria, de lo que son las condiciones de vida de la 
mayoría de la población , que siempre hay un tono como de 
alerta y de admonición o de verismo que perjudica mucho 
ese desarrollo literario . Creo que en ese sentido habrá una li
teratura socialmente más libre - no digo mejor o peor escri
ta - y más referida a lo que es abrumadoramente la vida de la 
mayoría . Habrá sobre todo, también, un campo, un espacio 
de reconocimiento de la experimentación literaria; habrá 
lectores para la vanguardia y habrá lectores para formas de 
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complejidad narrativa y pOética que hasta ahora han sido pri
vilegio absolutamente de unos cuantos. 

En cuanto al movimiento homosexual, me parece que 
es uno de los logros de la sociedad civil en México. Creo que 
en muy escasos anos ha logrado mucho en cuanto a hacer 
clara la necesidad de espacios de tolerancia y de reconoci
miento para formas de comportamiento disidente o margi
nal . Creo que, en la medida en que este tipo de movimientos 
avanza, se ve con mayor claridad cuál es el sentido de una 
sociedad civil democrática y cuál es el sentido de una vida ur
bana ya cada vez mlls compleja. 

En un pafs de la intolerancia represiva y homicida de 
México , un pafs con la alta cuota de asesinatos de homose
xuales al a"o, por ejemplo, un movimiento de reivindicación 
de los derechos civiles de los homosexuales y de gente que 
se proclama homosexual en una sociedad tan machista , me 
parece un logro, un adelanto indudable . 

& 
Yoqueríasaber una cosa : en las deserciones masi

() vas que usted mencionabaal principio,enla prime
ra respuesta. ¿se podría considerar como tal la 

! Irrupción que hay ahora de las bandas juveniles? 
• ¿cuál es su opinión sobre la posible penetración 

extranjera que pudiera tener esto y la posible par
tic ipación nacional? 

L as bandas ciertamente no desertan, porque no esta
ban incluidas , Cuando hablo de deserciones , hablo de .. , Por 
ejemplo. en 68 eran estudiantes llamados naturalmente a 
formar parte de las minor(as gobernantes; el mismo caso de 
losjipitec8S, eran enun principio y antes de Avándaro, gente 
de clase media que se fastidiaba con ese modo de vivir . al 
que en su mayor(a retornó . 

Creo que en ese sen
tido habrá una lite
ratura socialmente 
más libre - no digo 
mejor o peor escri
ta - y más referida 
a lo que es abruma
doramente la vida 
de la mayoría, Ha
brá sobre todo , 
también , un cam
po , un espacio de 
reconocimiento de 
la experimentación 
literaria; habrá lec
tores para la van
guardia y habrá lec
tores para formas 
de complejidad na
rrativa y poética 
que hasta ahora 
han sido privilegio 
absolutamente de 
unos cuantos, 
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Creo qt4.J1 proble
ma de las bandas , 
más bien está en la 
cultura autoritaria 
de donde provie
nen y que todavia 
no han tenido la po
sibilidad de cues
tionar, son cierta
mente un producto 
natural de los ba
rrios, pero son, cier
tamente también 
un producto natu
ral de una tradición 
absolutamente au
toritaria. 
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Parece que las bandas no están desertando de eso 
porque no estaban; las bandas en su totalidad - yo diría
pertenecen a eso que nunca ha sido en México la nación. En 
México siempre hemos tenido la nación como una selección y 
eso está presente en todos los escritores del XIX y está presen· 
te en muchos escritores del XX . Incluso Octavio Paz, en Ella~ 
rinto dela soledad es explícito , dice más o menos : " Cuando 
hablo de la nadón no me refiero a todos los que habitan el te
rritorio. me refiero a aquéllos que tienen conciencia de si, en 
tanto mexicanos" . Esta es una noción que en el caso de Paz 
puede ser referida a la autoconciencia de la mexicanidad, pe
ro que en el caso explícito de los gobiernos ha sido atender a 
las clientelas prioritarias ydesdenar a todo lo demás. Este es 
un país que siempre se ha gobernado en función de una na
ción de minadas, que en este momento pueden ser 30 millo
nes, en relación con los 75 que la habitan, y en esos 45 res
tantes están las bandas . 

Las bandas no pueden desertar de algoa lo que no se 
les ha llamado nunca a participar. No creo que el problema 
ahí sea la penetración extranjera . Porque la penetración ex
tranjera en un país de cultura colonizada está en todas par
tes , está en las bandas y está en la manera en que el Estado 
mexicano concibe la tecnocracia y en la cotidianeidad de 
clase media . Entonces no me parece justo, en una sociedad 
tan colonizada , subrayar ese aspecto que es propio de nues
trodesarrollo social , en tanto vecinosdelos Estados Unidos 
yen tanto poseedores de tantas limitaciones que crean zo
nas de inseguridad que la clase media , sobre todo en los dos 
ultimas sexenios , transformó en zonas de inmigración ma
siva hacia la sensación de norteamericanizaci6n como sali 
da . 

Creo que el problema de las bandas , más bien . está 
en la cultura autoritaria de donde provienen y que todavía no 
han tenido la posibilidad de cuestionar, son ciertamente un 
producto natural de los barrios, pero son , ciertamente tam
bién, un producto natural de una tradición absolutamente 
autoritaria y en ese sentido hay un problema. Y. en otro sen-
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tido, el otro problema que yo veo es la confianza excesiva en 
la capacidad de las bandas de regenerar , por su propio impul
so que en ocasiones puede ser formidable (no lo dudo), el 
país . Vi el otro día una manta que decía: " Las bandas son el 
soviet de la sociedad del manana", francamente me parece 
que es llevar las cosas a un pequeno extremo. No sé, creo 
que es un fenómeno que se empieza apenas a vivir, al que se 
le ha mitificado en demasía por esa necesidad que se tiene 
ahora de salidas y de mitos de cualquier índole; pero que sí 
responde a una decisión de grandes nucleos de la población 
de formar, por fin, parte del proyecto nacional. A su modo, 
con sus decisiones tribales, con sus cód igos au torita ri os, las 
band as quieren es tar en la nación. Yeso es bueno. 

• 
(, 

Qué opina de Octavio Paz defendiendo el 
pluralismo desde una tribuna como Televi
sa? ¿yqué opina de Televisay su proyecto ha
cia las universidades? 

Respecto a la primera pregunta tengo una opinión 
muy confundida. Porque .. . aunque yo soy gurú de mí mis
mo -como bien senaló Héctor Anaya - tengo un gurú que 
es Rolando Cordera . Y Rolando Cordera sostiene que hay 
un espacio creado por la nación misma que ha usurpado Te
lev isa. y que en ese sentido utilizar ese espacio para difundir 
otros puntos de v ista es absolutamente legítimo. No acaba 
de convencerme esa tesis , tampoco acabo de convencer
me de lo contrario. 

Creo que el problema de la presencia de Paz en T ele
visa es que no hay una contra presencia de puntos de vista 
opuestos. En todo caso yen última instancia, de lo que se 

" ) 

En odo cas yen 
úl t ma inst neia , 
d~oqUese . ataría 
es'!!-- .~,odj e utili-

1- ' . zar e espacIo pu-
blico de la televi-
sión, que es evi-
dentemente el de 
mayor influencia, 
rápida, de mayor 
poder de impreg-
nación inmediato, 
para una defensa 
de la cultura plural. 



consiguien . es 
triunfo tras triunfo 
de Televisa: cómo 
los televiteatros 
están fomentando 
una imagen de laju
ventud. cómo el 
deporte está sien
do condicionado por 
los requerimientos 
de Televisa. cómo 
la difusión de la cul
tura le está debien
do a Televisa. 

trataría es deveras de utilizar el espacio público de la televi 
sión , que es evidentemente el de mayor influencia rápida , 
de mayor poder de impregnación inmediata , para una defen
sa de la cultura plural. En la medida en que s610 un punto de 
vista se defiende ahí. no se está defendiendo una cultura plu
ral y esa es una contradicción en el término . 

Ahora, respecto al proyecto de Televisa frente a las 
universidades, creo que el problema ha sido básicamente la 
endeblez de la concepción estatal del uso de los medios . Esa 
endeblez. en el casadel rector Rivera Serrano , lIeg6 a su lími
te; el rector Rivera Serrano se convenció de que no tenía na
da que ganar con los canales del Estado y que lo mejor era de
positar su proyecto de educación y de difusión en manos de 
Televisa. En eso lo único que hizo fue atenerse a un prejuicio: 
que hay más gente que ve Televisa que la gente que ve los ca
nales estatales; se le hubiera podido contestar que no hay 
nadie que vea los programas de la universidad, ni en los ca
nales estatales ni en Televisa ni en sitio alguno del mundo. 

Pero no era ése el problema, el problema era que el 
rector quería (por este fetichismo de lo moderno y por este 
fetichismo de la tecnología) confiarle a alguien la imagen 
visual de la universidad . Y lo que hizo Televisa, como siem
pre muy hábilmente (porque lo que son de torpes manejando 
ideas o manejando programas, son de hábilesconvenciendo 
a la gente de que está oyendo ideas y está viendo progra
mas), lo que hizo Televisa fue simplemente utilizar la debili 
dad estructural del gobierno mexicano y la candidez de la 
UNAM para imponer allí una alianza absolutamente desven
tajosa y malsana. Yen ese sentido creo que, en los últimos 
años lo único que hemos visto con el dolor consiguiente, es 
triunfo tras triunfo de Televisa : cómo los televiteatros están 
fomentando una imagen de la juventud, cómo el deporte es· 
tá siendo condicionado por los requerimientos de Televisa , 
cómo la difusión de la cultura le está debiendo a Televisa . Y 
esto es un problema, que el Estado no cree que exista socie
dad civil y el Estado no considera conveniente tener un pun
to de vista propio. Es el viejo rezago del ocultamiento ideoló-
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gico del PRI -que tiene todas las ideologlas al mismo tiem
po- transformado en polltica de la comunicación. 

• 

" 
[nalgún programa de El dne y ... crltlu. en Ra
dIo UNAM, usted se burlaba del cInemexIcano 
dIcIendo que cada 20 alias volvemos a repetIr 
la mIsma pellcula. ¿TodavIa tenemos alguna 
posIbilIdad de orIgInalidad en el cIne mexica
no? 

Pues son programas que hice hace 20 anos, entonces 
no ... No, yo creo que hay grandes posibilidades. Por ejem
plo, creo que el cine documental tendrra en este momento 
una Unea abierta extraordinaria. No sé si ustedes han visto la 
pellcula de Nicolás Echavarrla, El nillo Fidencio, me parece, 
por ejemplo, que peHculas as! en este momento darlan mu
cho más el pulso de la realidad y el pulso de lo que es la crea
ción cinematográfica, que el culto por las angustias de clase 
media. Hay cuatro o cinco directores de los que cabe espe
rar mucho; pero no cabe esperar prácticamente nada del ci
ne estatal , porque la crisis lo ha sorprendido de una manera
abrupta y voraz y porque ya no hay posibilidades de cine in
dependiente . La pelfcula más barata en este momento cues
ta de 1 5 a 20 millones de pesos, eso elimina por completo la 
posibilidad de un cine independiente o marginal . 

y los productores privados están deleitados con 
este descubrimiento envilecido que han hecho del pueblo y 
se dedican frenéticamente a repetir el éxito de el Milusos, ya 
se filma el Milusos 11, y recuérdese todo lo que fue el agobio 
de Las pulquerlas y de Picardla mexicana. Todo esto prue
ba , por lo pronto, que quizás tengan razón los productores 
en el hecho de que un espejo envilecido es finalmente mejor 
a ninguna imagen yeso es lo que están mostrando y de eso 
están desprendiendo ganancias . 

cinco 
e los 
perar 

cine estatal, por
que la crisis lo ha 
sorprendido de una 
manera abrupta y 
voraz y porque ya 
no hay posibilida
des de cine inde
pendiente. 
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to , de acuerdo a 
mis ideales, apa rte 
he conseguido el 
rencor de Díaz Or
daz, que era lo que 
me faltaba. 
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Ahora, el cine estatal está prácticamente en la ruina, 
la única pelfcula de cierta consideración que ha coproducido 
es Bajo el voleén. que dirigió John Houston y que es una 
muestra absoluta de la incomprensión del pa(s, que incluso 
un gran cineasta como John Houston puede tener . Es una 
película lamentable, ridfcula, aparatosamente racista. don
de lo único que sobresale, pese a Albert Finney y Jacqueline 
Bisset y Jo que sea, es la actuación del enano Tun tún y 
esto ... esto ya ... Mayor tristeza no puede encontrar una co
producción oe Conacine, que costó 50 millones de pesos 
mexicanos, aparte de los dólares. Pero ah! el problema de 
nuevo es creer que hay un material y que de ese material pue
de desprenderse un gran cine, pero no hay la decisión estatal 
y no hay las posibilidades económicas. En otros campos es 
más fácil defenderse, pero en el cine es casi impOSible. 

~ 
En tu autobiografía de hace 18a~os. deflníasal 

Carlos Monslváls que te gustaría ser, decías: 
" Me gustaría conseguir la voz de Miguel In
cJán , lagabardlnade Bogart , laobsequlosidad 
de Peter Lorre, la figura de Sldney Greens
treet. la sabiduría de A klm Tamlroff. el con

servadurismo de Margaret Rutherford y la indudable me
xicanidad del Indio Bedoya·· . ~ Lo has conseguido? 

Ya conseguí todo, todo absolutamente. He sido un 
éxito, de acuerdo a mis ideales, aparte he conseguido el ren
cor de Díaz Ordaz, que era lo que me faltaba. 

Bueno. no tengo nada escrito ni soy Intelec
tual . por otra parte , de esos Intelectualesex
qulsitos que muchas veces nos arrebatan la 
palabra. pero en fin . En una nota tú decías a 
principios de los a~os 70 que todos aquellos 
jóvenes que habían de alguna manera parti 

cipado en el movimiento, primero de Avándaro y después 
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en los hoyos foaqui decías que eran la primera genera
ción de nacos mexicanos, aunque no estoy de acuerdo 
con ese calificativo. bastante moralista . Por otra parte, 
parece que sig ues siendo coherente con tu posición con 
respecto a esa cultura juvenil que de alguna manera ha 
tratado de mexicanizar . entre comillas , una cultura ju
venil ; un movimiento juvenil nacional , separadoydiferen
ciado del movimiento j~ de los movimientos j.i.Qi..s en 
Estados Unidos o del punk incluso. de esa gente sin seso 
del punk nacional , del punk mexicano, que hoyseconvier
te como movimiento de las bandas juveniles en la ciudad. 

Pero independientemente de eso, ya que aquí ha
bemos puros jóvenes precisamente de la clase media. una 
clase media en franca decadencia económica, de ~ y 
de necesidad -como tú decías- de abrirse nuevos espa
cios . Uno de esos espacios que muchas veces se pelean , 
es querer ser intelectual de alguna manera, de escribir 
poesía, de escribir cuentos, de comunicar también ; aun
que no hay espacios ni siquiera institucionales, comoen la 
UAM, donde se pueda escribir y donde se le dé cbapce a los 
nuevos valores. pero noval ores Bacardí ... sinovalores~
~. más que uameros, caguameros .. . Ante esto , 
¿qué alternativas propone Carlos Monsiváis? cuando las 
únicas posibilidades, los únicos canales de posibilidad 
de creación , de verter la creación hacia la sociedad, a lo 
que llama Carlos Monsiváis la sociedad civil (que habría 
que ver si estoes sociedad civil incluso), son purasélites y 
hay puras mafias. Y yo nada más hago eco de lo que dicen 
algunos periodistas , existe la mafia de Octavlo Paz,la ma
fia de Carlos Monslváls . etcétera, etcétera . Al respecto , 
Carlos Monslváls ¿qué propone ante estas demandas, di
gamos de los c!asemedleros que hoy tienen necesidad de 
nuevos espacios para crear una cultura nueva, naciona
lista , entre comillas, para no parecer chouvinista? 

E n primer lugar, propongo que lean bien o que recuer-

invento, e pare
ce que la realidad 
desmiente la posi
bilidad de que gru
po alguno controle 
algo más allá que 
una publicación y 
me parece que las 
publicaciones aho
ra y siempre serán 
publicaciones de 
grupos_ 
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den con más detalle lo que dicen otros . Yo nunca dIje que la 
primera generación de nacos, yo hablaba de losjuniorsen un 
lug ar que se llamaba El f6rum, que era un lugar de alta bur
guesía. Y decía que era la primera generac ión de norteamerI
ca nos nacidos en México , de ahí a lo que tú dices hay un pe
queño sal to . Entonces , sí les recomendaría mayor exacti
tud , porque si no , están Trdstornando las af irmacIOnes aJe
nas y están convir t iéndolas en lo que qUieren ver . Guieren 
ver racismo, entonces inventan racismo. MI frase era : " La 
primera ge n era c ión de n o r t eamericanos nacidos en 

l"r\C'Itl ........ -.ru'U"V"\€\L\.t'\€ ... México" , refer ida a la alta burguesía . 

puede 
haber publicacio
nes de multitudes 
ni de co le ct ivida
des enteras que ahí 
co laboren, son pu 
blicaciones de gru
pos y eso me pare
ce legítimo , pero 
no hay más que pu
blicac iones de gru
pos. 

Respecto a las mafias y a tod os estos inventos, me 
parece que la realidad desmiente la posibilidad de que grupo 
alguno controle algo más aliá que una publicación y me pare
ce que las publicaciones ahora y siempre serán pu blicacio
nes de grupos. No puede haber publicaciones de m ultItudes 
ni de colectividades enteras que ahí colaboren, son publica
CIones de grupos yeso me parece legitimo. porque no hay más 
que publicaciones de grupos. En todo caso, v e tú la complej i
dad en este momento del sistema de d ifusión cultu ra l, con 
todo y la crisis : lo que hay en la UNAM , en la UAM , en Bellas 
Artes, en todo el país , de las secretarias de Est ado , de pro
pios grupos mdependientes , etcétera Hay un a prollferaci ór¡ 
de oportunidades que de cualquier modo 50 '1 In f in itamente 
mayores a las que había hace d iez años y snn fTIuc ho mas 
aprovechables . Que no son suf lc ie0t es pa l a todo lo aue se 
quiere da i a conocer, seguramente no y no lo son práct ica
ment e en casi nmgún lugar del mundo. Pero eso también de
pende mucho de la capacIdad de esta soci edad Civil, Que sí 
ex iste y que no es nada más un invento : y tan existe que ha 
permitido, por ejemplo y pese a todo, mOVImIentos co mo el 
de la senara Rosano Ibarra de Piedra , que ayer marchó con 
Jackson en T ijuana y que es un producto de una deciSión de 
espacios fuera del Estado , 

Le corresponde a los grupos especi fiC O s de esta so
ciedad civil en el campo de la cultura y de la expresIón li tera-
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ria ganarse sus propios espacios . en eso no creo que haya 
otra regla. Me parece que, de cualquier modo, la cantidad de 
editoriales marginales que hay en México, frente a la nada 
Que habra hace diez anos, es sorprendente; me parece que si 
en la UAM. donde veo por ejemplo que están convocando a 
la participación unánime en la revista Conciencia. la revista 
Conciencia no resulta suficiente, hay que insistir y presionar 
para que se creen más espacios. Pero eso no creo finalmente 
que vaya a surgir nada más del acuerdo benévolo de las auto· 
ridades o nada más de la exigencia de los demandantes. sino 
de coincidencias y de las necesidades expresivas m ismas y 
de una selección bastante rigurosa y crítica, porque lo otro 
es dar .. . Si no hay un cedazo crítico en todo eso, se va ya a la 
feria de las complacencias y a que cada quien declare que 
puesto que lo ha escrito es una obra maestra, el Estado , las 
autoridades y e! pueblo tienen el deber de leerla de inmedia
to . Me parece que frente a eso, si debe haber cedazos críti
cos, y que, sin festejar demasiado lo que hay, hay mucho 
más ahora que lo que había digamos hace cinco anos todavía 
y hay las posibilidades de exigir, aun dentro de las condicio
nes de la crisis. 

~ 
Dos cosas, Carlos. Hay un segmento de lec
tores de Slemprel que periódicamente hacen 
alusión , en el espacio reservado a las cartas. 
a un no completamente confesado rubor an
te ciertos temas que se tocan frecuentemen
te en la sección negra de esta revista y ... De 

ahí. pues hay una petición de que ahora que estamos en 
un, en un régimen de renovación moral , la propia sección 
negra entre en un proceso de renovación moral; quizá es
te tema sea muy explotable dentro de la sección Por mi 
m.dre, Bohemios, pero me parece que no hasido muy to
cado y me gustaría conocer el punto de vista del director, 
de l coordinador de la publicación . Y la segunda cuestión 
es esta: ante la vlsitadel PapaaMéxico, me parece que hu
bo circulas de Izquierda que dieron versiones o emitieron 
Juicios muy simplistas y maniqueos. uno de los pensado-

Me pa 'ece que, de 

Cualqu~~r ;, odo, la 
cantida~ edito
riales marginales 
que hay en México, 
frente a la nada que 
había hace diez 
años, es sorpren
dente . 

religioso ni de la 
práctica religiosa 
ni de la decisión de 
la militancia cristia 
na, en tanto un uso 
de la doctrina en 
México. 
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participatoria del 
clero y esta deci
sión, también de la 
extrema derecha, 
de acabar con lo 
que significa el Ar
tículo Tercero, pa
ra instaurar el rezo 
y el credo en las es
cuelas primarias 
oficiales, como lo 
han dicho una y otra 
vez públicamente. 
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res de izquie rda q ue no cayó en este m aniqueísmo fu eCa r· 
los Monsiváis. pero me parece q ue no hubo explic;raciÓn 
sufi ciente. Recuerdo sí un renglón - espe ro no haber teni
do una mala lecfUra- . un re nglón donde se deda que fi
nalmente la visi ta del Papa a México era un aC(Q legítimo, 
en cuan toa la recepción po r un sec t or de la sociedad : pero 
qui zá no hubo suficiente expliciración sobre esto y me 
gustaría que se ampliara este punw de vista . 

L amento decirte que la primera pregunta me pareció, 
como dicen ahora los lingüistas, un enigmema .. . no la 
entendí. Supongo que ... no sé si lo que nos da ... o lo que pro
duce ... Los temas que producen rubor moral son los relati 
vos a las creencias Q ... No sé , en todo caso acepto la crítica . 

La segunda pregunta . Yo creo que ya e~tá claro que 
la visita del Papa no trajo un aumento del fervor religioso ni 
de la práctica religiosa ni de la decisión de la militancia cris· 
tia na , en tanto un uso de la doctrina en México. Lo que trajo 
muy visiblemente fue una intensificación de la dec isión polí· 
tica del clero y de la extrema derecha; y lo que trajo fue toda 
esta ansiedad participatoria del clero y esta decisión , tam· 
bién de la extrema derecha, de acabar con lo que significa el 
Artículo Tercero, para instaurar el rezo y el credo en las es· 
cuelas primarias oficiales, como lo han dicho una y otra vez 
públicamente . Ahora , de ahí a considerar que es sólo una 
marnobra política, creo que hay un paso. 

Pienso que hay todo un sector que muy genuina y le· 
gítimamente tiene depositada su fe en la sobrevivencia en 
el más acá a través de la trascendencia y que eso no es redu· 
cible o no es liquidable simplemente con opiniones sobre 
manipulación polftica, que creo que la hubo y mucha. Y me 
parece queen este sentido todavía falta por explorar cuál fue 
la sensación de esas masas, de ese millón de personas en 
Monterrey , de ese millón de personas en Oaxaca , del modo 
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en que se relacionaron con la idea de la religión; esta vez apo
yada por los medios electrónicos, por la publicidad, por la 
novedad histórica y por toda esa sensación de carisma en
cumbrado por la tele, que el Papa transmitía . 

Creo que desgraciadamente ni la izquierda ni la dere
chase han preocupado por un análisis de lo que signific6esta 
visita del Papa, que estamos como al principio casi. Y que es
tamos como al principio del examen de la religiosidad popu
lar, que es un tema que se ha dejado de lado por desprecio, 
por ignorancia y por racismo; en este sentido, lo que procede 
es deveras entender que el estudio de la religión es un estu
dio básico para entender al país. 

• 
" 

Yo quisiera preguntarle a Carlos, como toda 
la gente tiene anécdotas, si nos quisiera co· 
mentar alguna de ellas. Por otra parte, en 
otra conferencia pasada que dio usted, le hi· 
cieron una pregunta que yo me quedé con la 
duda si era verdad o no. Le preguntaron que 

uno de sus grandes deseos había sido ser locutor de Radio 
Centro, quisiera saber si es verdad o no. 

E s uno de mis grandes deseos ... Desgraciadamente. en 
Radio Centro no, no me han tomado en serio . Ahora , c reo 
que una anécdota importante fueel día que me confundieron 
con Fernando Soler .. 

Nos podría decir qué tanto ha cambiado el 
proyecto original de Uno mÁS uno, a partir de 
la pasada escisión de sus más importantes 
col~boradores, así como abundar en las cau· 
sas que provocaron este suceso. 

Creo q\'e\deSgra
ciada~~e ni la iz 
quierda ni la dere
cha se han preocu
pado por un análi
sis de lo que signifi 
có esta visita del 
Papa. que estamos 
como al principio 
casi. 
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M e parecería de algún modo injusto que yo opinara. 
sobre el actual Uno más uno. puesto que me salí y tengo una 
visión partidista del asunto, que está clara . Yo estoy en el 
proyecto de La jornada, que saldrá entre el 20 y el 27 de 
agosto -como suele decirse en los comerciales - yen esa 
medida, pues no me interesa el actual Uno más uno y mi par
ticipación en Lajornada es un juicio suficiente, si se quiere en 
este momento, implrcito . Pero lo otro sería entrar en una dis
cusión que, que no creo que tenga caso aquí, lo único que 
si ... Nuestra salida obedeció a motivos de trato político y de 
deci sión de un proyecto periodístico má s ampli o. 

Quisiera saber la posición de Carlos sobre la 
perspectiva de la izquierda en México. del di
vi sionismo que hay entre partidos como el 
PMT y el PSUM y si ha variado algo su pers
pectiva sobre la derecha quedescribe en elli
bro de México hoy, o si sigue vigente. 

e reo que es una derecha mucho más peligrosa , 
mucho más histérica , mucho más rabiosa y mucho más es
túpida. Hice una crónica de un mitin en Guadalajara, donde 
'era realmente ... bueno, irritante ver cómo no han avanzado 
nada, cómo siguen ateniéndose a los mismos esquemas 
mentales , cómo es una derecha que se ha empobrecido 
ideológicamente, que ya no tiene perspectivas para el país. 
que no le está ofreciendo otra cosa al país sino una casta en
cumbrada y autoritaria, aprovechándose de esta noción de 
decencia y de esta dizque necesidad de orden y mano fuerte . 
Me parece que mi visión de la derecha en el libro México 
hoy, era todavía una visión de derecha controlada por la 
fuerza del aparato estatal y que lo que ha cambiado ahora es 
mi opinión de la fuerza del aparato estatal y mi o'pinión sobre 
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la derecha, que es cada dfa más cerril, más primitiva, más 
bárbaramente analfabeta y mejor organizada y con mayores 
recursos económicos y poUticos. 

En cuanto a la izquierda, yo soy ... digamos que no
minalmente, miembro del PSUM y en esa medida pues sos
tengo que el proyecto más interesante de la izquierda es el 
PSUM, con sus paréntesis. Creo que no es todavfa un parti
do, que sigue siendo una especie de federación de grupos, 
que no ha acabado por integrarse. que no tiene un proyecto 
muy claro, que no ha sabido salvar el gran escollo de mante
ner un partido y mantener una actividad en la cámara de di
putados, que no ofrece mayores alicientes a la clase obrera 
ni a grandes sectores de la población; es un partido sin sex 
appeal por asf decirlo ... bueno: pues es una realidad. Y creo 
que se está haciendo poco, que está como parte de este ma
rasmo, de este pasmo metafrsico en el que se encuentra to
do el pafs, menos la derecha; menos la derecha porque como 
vive en otro tiempo que ya pasó, ahi sr tiene mucha 
claridad . .. 

Pero es una lástima lo que está sucediendo y es una 
lástima la división y creo que aunque haya razones muy pro
fundas que expliquen la división , habrfa razones mucho más 
profundas que lIevarran a la unidad. Enestemomento pienso 
que es necesario el registro del PMT, que es una condición 
indispensable para el adelanto de la izquierda. Es indispen
sable también una mayor capacidad de aceptación de la crfti
ca ajena , es una izquierda que se ha vuelto muy susceptible y 
que considera que la critica es una petición de inexistencia y 
a partir de ahi no es casi pOSible dialogar. 

De cualquier modo, sigue siendo la fuerza moral más 
importante del pars. Esta es mi mayor discrepancia con la posi
ción de la crítica de Octavio Paz . Octavio Paz hace una serie de 
críticas a la izquierda, entre otras a la posición frente a los 
países del socialismo real , en la que yo coincido. Pero no coin
cido en esa negación de la izquierda que para mr es la principal 
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tambiénuna mayor 
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quierda que se ha 
vuelto muy sus
ceptible y que con
sidera que la crítica 
es una petición de 
inexistencia y a 
partir de ahí no es 
casi posible dialo
gar. 
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fuerza moral de México, con todo y lo que se diga, con todos 
los error.es, con todas las capacidades que tiene para el sec
tarismo y el dogmatismo, lo que hay en la izquierda final 
mente, es la principal fuerza de articulación moral y polftica 
del pals. Y esto es un hecho. 

11 

¿ 
Senor MonslvAls , la siguiente pregunraes una 
Inquietud personal ycreoque también de mu
chos de nuestros campaneros: ¿Cuál es la po
sibilidad del joven universitario para Ingresar 
al mercado de trabajo y los posibles obstácu
los a los que se enfrenta? Y, para usted, si es 

que ve inmovilidad política en las masas , ¿cuál puede ser 
la causa de esta Inmovilidad? y. cuando en esta época que 
se dice de crisis y en que tanto se arguye a ello¿hacla dón
de tienden las clases medias . hacia la Izqu ierda o hacia la 
derecha? 

?89HGfi e omo no quiero que me juzguen de un pesimismo ex
tremo, no contesto a la primera pregunta ... Creo que los da
tos al respecto son abrumadores, el90 por ciento de los ar
quitectos son empleados públicos, de hecho las profesiones 
liberales,en su sentido antiguo, se estén extinguiendo y tam
poco hay mucha posibilidad de calcular cÓmo la restricción 
económica va a acabar con esa gran ilusión que son las uni
versidades. Las universidades estén trazadas tanto para re
tener a una fuerza de trabajo, como para sostener la ilusión 
de una sociedad siempre creciente y siempre ampliándose. 
Esto ya no es sostenible. 

En cuanto a lo segundo, yo creo que el signo domi
nante del momento es la sobrevivencia . Y la sobrevivencia 
en su acepción ideológica inmediata o en su metamorfo
sis radical , es una ideologfa individualista extrema que vi
ve la clase media y que, desgraciadamente. viven la ma
yorra de los sectores de la población . Lo que la crisis no 
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ha alent ado. por IO- pront o. es la solidaridad y lo Que la crisis 
no h~a l~n tado . por lo pronto,-es J-a urgencia organizativa; 
son co~a s: Q~.te se consideran prescindibles a sujeto de pos
posición, porque se piensa que lo primero' es salir adelante 
cada uno. A esta noción contribuye todo, desde la iglesia 
hasta la inexistencia de un análisi s realmente profundo de la 
izquierd a. Y el sentido de las masa.s y el sentido ge~ral de 
los mo.vimientos en este momento es el de una sobreviven
cia expresada, por lo pronto, en una ideología del extremo in
divip~alismo , que no corresponde para nada a las condicio
nes d~1 país. 

Señor Monsiváis. haciendo· referencia con lo 
que s.eñalaba al principio . . con el comentario 
de·la muerte de Manuel Buendía. Si nose iden

. ti(ica al P·RI co mo un interlocut-or de la dere
cha. ¿có mo se le puede definir. con toda esa 
po lít ica reacciona ria, impopular q ue v iene 

arrasrrando. con más ahín co desde hace un par de a~os? 

por un lado y por otro. ¿qué pi ensa de una po sible ruptura 
de l partido oficial para conformarse en Méxi co entonc.es 
un sistema bi partidista . emanado de lasalas progresistas 
y reaccionarias del PRI ? 

F rente a lo primero, yo creo que el PAI si es un interlocu
tor de la derecha, lo prueba sobre t odo en la política de los es
tados ; la cantidad de concesiones que se le hacen a la ini
ciativa pr ivada , en cada integracIón de un régimen estatal , 
es enorme. El PRl lo pr imero que t iene en cuenta es esa s lla
madas fl.ierZaS vivas, para el sistema de ali anzas; el PR I es un 
grupo de políticos prOfesiona les , más un grupo de tecnóc ra
tas , más las fuerzas v ivas. Esa es la composición esencial. 

A hora , lo segundo es una tesis de Octavio Paz de ha
ce años , una tesis también de Carlos Fuentes en la que yo 
f rancamente no creo, no por descreer de ellos, sino por creer 

Lo que a 
ha alen, , , por lo 
pronto, es la solida
ridad y lo que la cri 
sis no ha alentado, 
por lo pronto, es la 
urgencia organiza
tiva, son cosas que 
se considera pres
cindibles o sujetas 
d e posposi c i ó n , 
porque se piensa 
que lo primero ·es 
sal ir adelante 



oder, en 
tanto formación 
electoral que es es
tado de ánimo 
compartido del 
mando, no puede 
dividirse . 

más en leQue esel PRI . El PRI , en tanto aparato de delegación 
de poder, en tanto formación electoral que es estado de áni· 
mo compartido del mando. no puede dividirse. Y como ex· 
presó hace poco Lugo Verduzco en uno de sus fascinante 
mente opacos discursos , no hay la menor posibilidad de que 
cambie de nombre, porque el nombre ya está ligado a una 
esencia de comportamiento. Una revolución Que ya no es 
tal, frente a instituciones Que se desmoronan pero que man
tienen entre sí el lazo común de la estabilidad y del control, 
del autoritarismo y del pequef'lo beneficio a las clases me
dias y de las mínimas concesiones a campesinos y obreros y 
de las casi nulas concesi ones a grupos o sectores populares. 
Frente a eso, la posibilidad de que el PRI se divida es absolu
tamente fantasiosa . Ell os saben que si se div iden , cambian 
de nombre o modifican levemente su actitud , desaparecen ; 
están sostenidos por esa verborrea del cambio y por esa ter
quedad de la inmovilidad . El caso de Guanajuato reciente
mente , todo el manejo del problema de la renovación mora l, 
la absoluta decisión de no escuchar para nada las demandas 
respecto a la moratoria , la decisión de no inc luir para nada el 
punto de vista de la opinión pública o de la soc iedad civ il o de 
como lequieran llamar, en los proyectos de gobierno , el mo
do autoritari o e inflexible con que amenazan , el modo en que 
transforman las promesas de gObierno en condenas de la di
sidencia ; todo eso habla de un aparato que no puede cam
biar, en cuya esencia está esa petrif icación que les ha funcio
nado y mientras no ocurra el apocalipsis o mientras el desti
no no nos alcance (como el maravilloso títulode esta pelicula 
reaccionaria tan favorita de la clase medial el PRI no cambia . 

I 

'-
Yo quisiera preguntar ¿cuáles son los principales 
mecanismos de la derecha en cuanto al rumo r . 
cómo funcionan esos mecanismos de derecha? 

H ay un libro de GordonAllport , quees interesante , so-
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bre toda la naturaleza del agravio político y del rumor . Yo creo 
que ... que el rumor parte de una comprensión bastante esque
mática y en cierto sentido bastante justa. de una psicologfa 
dela incredulidad. Se tiene confianza en el gobierno enla me
dida en que tiene el poder, pero no se tiene confianza en su 
veracidad, se tiene confianza en su fuerza. Cuando el gobier
no usa argumentosdefuerza se le cree, cuando el gobierno 
usa argumentos de persuasión no se le cree, entonces lo pri
mero es localizar cuáles son los argumentos de persuasión y 
en torno a ellos tender el rumor. 

El rumor parte de la negación absoluta de lo que se 
ha dicho y parte también de la convicción de que la de Méxi
co sigue siendo básicamente una cultura oral, que pese a la 
alta tecnologla y pese a lo que se diga, estamos viviendo una 
cultura oral. Entonces, a partir de esas dos inferencias se de· 
sarrollan campanas, hay casos localizados. Por ejemplo, en 
1974 hubo una campana sobre la escasez de vlveres, según 
la investigación que se hizo (a mi Buendfa me pasó una copia 
que no se llegó a publicar porque era una investigación del 
gobierno y el gobierno no tiene mucho interés en que se co
nozca la fuerza de sus adversarios) , lo que pasaba era lo si 
guiente: habla grupos de estas damas ligadas a parroquias o 
ligadas a grupos, que empezaban una cadena de 30 telefo
nemas, entonces decían : " Oye , que va haber escasez de ví
veres, que no va a haber ... que la CONASUPO está en quie
bra , que colgaron al gerente de la CONA SUPO en Orizaba , 
de los pies, porque no tenia cabeza ' ' . .. Esta cosa lanzada por 
diferentes grupos de damas en la ciudad de México, pene
traba en las arterias principales de esto que llamamos ama de 
casa de clase media y en tres dias, desde que empezó la cam· 
pana, habra ya motines en los supermercados. fue de una 
eficacia esplendente . 

Si no les molesta les cuento otros ejemplos, porque 
es interesante. El rumor también se basa en la vanidad de 
quien oye. por ejemplo, ha circulado recientemente un ru· 
mor sobre Miguelde la Madrid, an el cual Maria Félix le habla 
a Zabludovlky (elto ya fue usado haca anos, con igual false-

rumor 
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la autl im~brtancia 
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te a uno tanto co
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saberlo, (Sr, yo vi 
cuando entró Sta
lin y se abrazó con 
Hitler" . 
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dad pero con mucha eficacia) V entonces le dice que estuvo 
recientemente en Espar.a y que encontró que habra un mexi
cano que habla comprado un gran castillo en Marbelfa (de
pende, a veces es en Niza, varra el lugar) y que el mexicano 
era Miguel de la Madrid . Entonces se lanza la primera vez y 
para la tercera vez ya hay quien dice que él vio el programa y 
para la décima vez ya todos vieron el programa, no hay nin
gún problema. Hay la sugestión de la autoimportancia yeso 
sr es realmente maravilloso, no hay nada que le guste a uno 
tanto como haberlo visto, saberlo I SI, yo v i cuando entró 
Stalin y se abrazó con Hitler" y todos estarlan dispuestos a 
jurarlol .. . Ese también fue uno de los argumentos más so
corridos. 

El otro es el temor a las posesiones más entra na bies; 
ese fue el rumor, por ejemplo, de las vacunas esterilizantes, 
que provocó todos los grandes pánicos en las primarias, de 
la gente que defendla a sus ninos de la posibilidad de, a su 
vez , no tener ninos ... No, no, sr. " pero los sacaban, golpea
ron maestros, etcétera, fue una cosa terrible . y esta es una 
vieja táctica de la derecha, ya en 1920 hay casos, en Yuca
tán sobre todo, de maestros linchados, porque empezó a co
rrer el rumor de que iba a haber educación sexual en las 9S

cuelas; por lo menos hay dos maestras que fueron linchadas 
por los padres de familia para que no educaran temprana
mente a sus hijos en el conocimiento de esa aberración que 
erala reproducción sexual. Pero eso es una cosa muy eficaz, 
porque si esté dirigida a la defensa de lo más entranable, 
siempre, siempre tiene eco. Porque en el momento del terror, 
dad, que de por sí no es así como muy abundante, muy es
plendorosa. 

Enmedlo del panorama que aqul se ha descrI
to, sobre todo ante el hecho de que M~xlco se 
encuentra contra la pared y con una derecha 
cada vez mAs fuerte , ¿cuAl es la al ternativa de 
la prensa Independiente yqu~ nos promete .... 
Jom.d.7. 



B ueno, no tiene sentido un envio publicita ri o: " la jor
nada le prome t e a sus susc riptores una casa en e l 
Pedregal" ... No . .. no sé qué decir. Creo más bien qué perio
dismo ya no tiene posibilidades de sostenerse, aquel basa
do en actos individuales, aunque sea el mayor coraje ; c reo 
que el period ismo que en este momento se demanda es el 
periodismo que responde a fuerzas sociales. Buendía se ais
ló , se volvió demasiado indiv idualizable, por eso era la vícti 
ma perfecta , porque no había muchos periodistas como él. 
De lo que se t rata es de evitareso , se trata de crear sistemas 
informativos que no hagan a la gente individualizable y que 
hablen de cubrir co lec ti vamente necesidades informativas ; 
se trata de socia lizar la informaci ón, que fue una gran derro· 
ta del sexenio pasado , una gran derrota provocada por los 
monopolios y por la derecha , pero que es indispensable . 

Buend ía fue uno de los escasísimos periodistas 
- otro es Granados Chapa - que utilizaba el derecho a la in· 
formació n, pero lo utilizaba a través de sus conexiones per· 
son ales , eso está bien , pero tiene que desaparecer. Tene· 
mas el derecho público de que quien quiera que sea , al mar· 
gen de sus conexiones personales, tenga acceso a cierta in· 
fo rmación. ¿Cómo es posible que se siga dependiendo, co· 
mo pasa a v eces en Proceso, de filtraciones de proyectos 
que se envían? Todo esto tiene que ser público, seguimos v i· 
vi endo una parte invisible del gobierno y una pa rte demasia· 
do ligada a la cercanía de la prensa . Creo que tiene que haber 
una prensa muy sostenida por los lectores, una prensa muy 
en rel ación con los lectores, que sea una respuesta col ectiva 
a las necesidades de información colectiva . 

-I , 

Bue 'día fue u '0 de 
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Cre o que 
habe r una prensa 
muy sostenida por 
los lectores , una 
prensa muy en re
lación con los lec
tores , que sea una 
respuesta colecti
va a las necesida
des de información 
colectiva. 
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Señor Monsiváis, usted habla mucho sobre la 
cultura, más bien sobre la cultura en México. Ja
vier Guerrero le hace a usted una crítica , que us
ted da una defin ición de cultura . en la cual defi
n.e: " l a cultura esel conjunto de ideas. de mani
festaciones. de organizaciones materia les , de 

distribución de los grupos económicos e Intelectuales , et
cétera, etcétera". Un " etcétera Que en ocasiones ponen 
los científicos cuando no pueden defini r algo. ¿Qué nos 
pod ría decir usted de la cultura mexicana y qué alternati 
vas hay paralacultura mexicana. sin hacer . como usted di
ce, una defensa r-apsód icade la cultu ra popular? ¿Y quéde
bemo s de hacer nosotros 105 uni versitarios para poder as
pirar a la creativ idad cultu ra l? ¿Qué debemos hacer , leer a 
los clásicos, leer la generación del Ateneo o leer a Cristina 
Pacheco o ver al ídolo de las multitudes. Raúl Velasce? 

M ientras no conozca en detalle la critica de Javier 
Guerrero no puedo responder, porque desde luego yo no doy 
esa definición de cultura . He dado en ocasiones una cercana 
a ésa - sin el ' 'etcétera " - , con el propósito de resumir rápi
damente una de las interpretaciones posibles , pero desde 
luego nunca la he planteado como la única . 

En cuanto a lo otro , a las posibilidades de creat ivi· 
dad , de imaginaciÓn, et cétera , entre estudiantes . M eparece 
Que que ... uno siempre t iene mucho Que perorar y poco Que 
decir, son cosas Que Que .. . dependen básicamente del an áli· 
sis de los trabajos específicos y de las discusiones muy coo
cretas . En abstracto y como mensaje todo se vuelv • .pobq! y 
acaba siendo de una demagogia muy estéril . Yo les puedo 
dec ir: " Aquf entre ustedes está el prÓximo Miguel Angel , el 
próximo Luis Bunuel, el próximo Juan Oral " y .. y no pasarla 
nada . 

Creo si Que la lectura no la pueden condICIon ar , que 
un buen lecto r es un lector vora z y omnlmodo no conozco 
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un buen lector es pecializad o; los buenos lectores especiali+ 
zad os suelen acabar siendo pési mos lectores . 

Los clésicos y el Ateneo de la Juventud ... bueno, ahl 
hay que leer a Reyes, a Martln Luis Guzmén, a Vas cancelas, 
a Torri , que son gran literatura en cualquier nivel, en cual· 
quier lugar. Y las crónicas de Cristina Pacheco, y los articu
las .. . Es decir, un buen lector que se pone ya a crearse as~ 
desconfianza ante los géneros está perdido. Barges repite 
mucho la frase de Henrlquez Urena: " No creo en los géne
ros" . me parece que tiene razón, que una especialización 
genérica es la muestra de un pésimo lector. 

Ahora, por lo demés, un buen lector también se va 
haciendo de exclusionesyde intuicionesyde desconfianzas. 
Yo, ni siquiera en la más tremenda de mis crisis, en la más 
despoblada de las islas desiertas me llevarla a Irving Wallace 
o a Stephen King o a Luis Spota. 

Creo que hay un respeto de la literatura que a uno le ha
ce excluir ciertas cosas de entrada, y que un buen lector, 
también , ya a las diez péginas se dio cuenta si vale la pena o 
no seguir evanzado. Y no hay paredón posible que lo haga a 
uno terminar un libro de esta enorme basura que cubre hoy 
todos los Sanborn's. 

Carlos Monslv~ls ha man ifestado su Inten
ción de terminar con esta reunión porque tle· 
ne urgenclade retirarse. Pero antes deque se 
vaya, yoqulslera rescatarlo un poco de laac· 
tltud polftlca, para hacer una pregunta de ti
po literario, porque aparentemente todo se 

dirigió hacia su creación polftlca. Carlos, hablaba yo de tu 
nuevo libro que se llama U nuevo uleclsmo , ..... Indlos 
.emlsos. esta es la primera obra de ficción propiamente 
que has escrito, aunque tú dedas en tu autoblografla que 
estabas preparando una novela, ¿por qué tardaste tanto 
en entrar en ese terreno de la flccl6n7 

ra, por 
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lector también se 
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Pues porque es ... uno ... no sé ... En la práctica periodls
tica - tú lo sabes de sobra - a veces no te queda tiempo o a 
veces te queda demasiado tiempo el que ya estás muy des
gastado, sin posibilidades de trabajo. Yo, por ejemplo, este 
libro lo hice porque el pintor Francisco Toledo me lo pidió, en
tonces ya teniendo una encomienda profesional me era 
mucho más fácil lanzarme a su escritura . Creo que hay un 
problema todavra de la vida del freelanf~e, que está demasia
do sujeto a las presiones de la entrega , que en eso desgasta 
muchfsimo de ... No tanto de su tiempo , como del tiempo psi
cológico propio para el trabajo literario sin problemas, sin 
aflicciones. Y el caso es que yo he fracasado, cada vez Que 
intento retirarme y no hacer periodismo para s610 escribir, 
no hago nada. me dedico a buscar desesperadamente la car
telera , Entonces hay una resignación al respecto, que tiene 
mucho que ver con formas de vida que uno escoge. que le 
gustan y que acaban a veces siendo tan absorbentes que le 
impiden otra, Pero no me quejo ni lloro por no haber escrito", 
no sé ... las grandes novelas de Miguel Alemán Velasco, me 
hubiera gustado hacerlo, pero ya que el destino no me llevó 
por ese glorioso camino, pues", 

Usted mencionó hace un momentoque los pue-

lb 
blos se pueden conocer a través de sus creen
cias, quisiera saber ¿cómo podemos juzgar Mé
xico a través de estas creencias. si considera 
que parte de este retraso que estamos viviendo 
en México es parte de estas creencias? ¿y cuAl 

sería su profecía - por decirlo asi - hacia un nuevo mile
nio? 

e reo que el retraso fundamental no se debe a las 
creencias, sino a la estructura social y económica; que las 
creencias, de algún modo, corroboran ese retraso en la me-



dida en que sostienen formaciones autoritarias y medi ~ 

ciones fan át icas de la realidad. Pero no culpo a las creenc ias 
del atraso de México . creo que las creencias son formas qu~ 
existen en todos los pueblos y que hay creencias que sí 
corroboran o si solidi f ican el atraso y creencias que le sirven 
a la gente para viv ir. En ese sent ido habría que distinguir en 
cada caso, para no caer en unas generalizaciones comple ~ 

tamente absurdas. 

¿Cuál es mi profecía para el nuevo milenio? Es una 
todavía muy angustiada y al mismo t iempo muy esperanza
da . Porque, por un lado es eviden te que la profundidad de la 
crisis amenaza con prolonga rse y que no es una crisis que se 
vaya a solucionar ciertamente antes del año 2000; pero por 
otro , con toda esta extensión de la debacle, ha habido una 
especie de resistencia. de continuidad insólitas y el país se 
ha desmoronado mucho menos de lo que se pensaba, aun
que el Si stema sí se ha desmoronado con una gran rapidez . 
Todo eso me hace pensar que .. . que cualquier profecía mile
narista estará ~ lj j et a a cambios diarios. por lo cual acabo 
quedándome con el análisis de hoy en la mañana , e interrum
po mis grandes posibilidades de vidente y - ciertamente 
mi vocac ión de Casandra . que mees fundamental .. . para re 
co nocer que no tengo idea. Muchas gracias . 

El país se ha des
moronado mucho 
menos de lo que se 
pensaba , aunqu e 
el Sistema sí se ha 
desmoronado con 
una gran rapidez. 
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