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No hizo falta el anuncio de un decreto oficial, ni el
lábaro patrio a media asta en el Zócalo. No hacían
falta tampoco las banderas nacional, de la UNAM y
el orgullo gay sobre el féretro, aunque sobrepues-
tas emblematizaban tres de sus orgánicas bases
axiológicas: el país decididamente laico por origen,
la libertad de pensamiento y el “derecho a la dife-
rencia”, el llano hacer lo que a uno se le da la ga-
na, con responsabilidad, imaginación y valor civil,
como ejemplificó. No fue necesario que la noticia
apareciera en las versiones Internet de los diarios o
en la televisión pues ya se volvía ubicua, como fue
a diario su vida, por mensajes de texto, Twitter,
BlackBerry y Facebook. Ni siquiera amainó el desa-
sosiego los dos meses y medio en que el entendi-
miento en vigilia perpetua permaneciese sedado
en el hospital, con la esperanza de tenerlo de vuel-
ta. El luto, como el big bang, ocasión desde la cual
el cronista ya se encontraba allí, emergió desde, sin
eufemismos, millones de corazones. Desde la iz-
quierda, desde los de abajo, desde las incontables
marginalidades que constituyen el centro de la na-
ción. Entre los distintos modos de vida de la cultu-
ra y la sociedad organizada. Dentro de su familia y
sus cercanos, intelectuales y artistas, periodistas y
ciudadanos. En todos y cada uno de aquellos que
descubrieron su derecho a volverse la vida pública
de México porque se encontraron, dignificados, en
sus crónicas. Incluso los otros, la estulticia nacio-
nal, expresaron su respeto, fuese auténtico o posti-
zo. Es el 19 de junio de 2010, Carlos Monsiváis ha
muerto y, sin más, el duelo es nacional. 

La noticia recorre de  inmediato varios diarios de
países de habla hispana: España, Chile, Venezuela,
Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Puerto Rico, y
también en Estados Unidos e Inglaterra: Los Angeles
Times, The Washington Post, la BBC de Londres, entre

otros. Tal vez por una cuestión de perspectiva, desde
el  exterior se ofrecen reportes que se decantan más
y se concentran en la trayectoria intelectual, la fun-
dación de los temas y el legado de la obra, el icosae-
dro de sus intereses intelectuales y sociales, la in-
cuantificable dimensión de sus aportes, la inmensa
figura pública. Mientras, en los medios de Canadá,
país donde el cronista, acompañado por Claudio
Lomnitz, estuvo por última vez en 2008, y expuso
su visión de la migración mexicana desde una pers-
pectiva cultural, ante el desbordado Alumni Hall del
Victoria College de la Universidad de Toronto, don-
de fue recibido con una ovación de pie, ni una sola
mención, ni siquiera en los medios hispanos. 

En México, por supuesto, se impone la conster-
nación. Los principales diarios accesibles por Inter-
net publican los datos generales de la vida y obra,
textos probablemente preparados con anteriori-
dad, tomados de agencias, o una combinación de
ambas. Las síntesis, básicamente informativas, in-
sisten de manera general en la relevancia de Mon-
siváis pero parecen más ascépticas semblanzas bio-
gráficas y bibliográficas y menos una apuesta de
periodismo cultural en busca de lo fundamental.
Desde varios de esos textos no sabemos por qué
Monsiváis es imprescindible en una variedad de
asuntos asociados a la vida de México, qué es lo
que lo hace excepcional. Las descripciones de los
alcances de sus libros y las dimensiones de su vida
pública son, en ocasiones, famélicas, a resultas de
la ambigüedad y la generalización. Nadie solicita
que al momento de su muerte que duele la cober-
tura inicie una discusión intelectual pero sí que al
menos figure qué diferencia a esta muerte de las
demás. Es así que, entre la sucesión de declaracio-
nes telefónicas y exclamaciones de los ciudadanos
durante las ceremonias de duelo, algunas senten-
cias destacan sobre las otras y comienzan a llenar
la omisión a fuerza de repetición: la conciencia crí-
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tica de México, el último escritor público, Monsi-
váis es del pueblo, te queremos Monsi (váis) te
queremos, qué vamos a hacer sin ti. Y todo eso, y
más, carajo, es cierto, pero también contribuye a
desaparecerlo. 

Inicia entonces, para colmo, una patética disputa
por Monsiváis y la cobertura se desplaza hacia allá.
Iba a ser velado en Gayosso de Sullivan pero, en
medio de los forcejeos de intención apropiatoria
del ceremonial o, en su significación primordial,
expropiatoria de lo que pertenece a México, la fa-
milia se sobrepone al dolor y toma la primera de
una serie de decisiones atinadas, que permiten que
el duelo  se encauce y los protocolos de las exequias
alcancen su justa dimensión. La ceremonia del sá-
bado se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad de
México, espacio ecuménico y afín. En
tanto, tan pronto sabe de la noticia de
la muerte, la presidenta de Conaculta,
Consuelo Sáizar, vuela a la ciudad de
México. El homenaje nacional en Pala-
cio de Bellas Artes es la decisión natu-
ral pero es también potencialmente ex-
plosiva. Durante las exequias a Frida
Kahlo, en 1954, que se realizaron tam-
bién en Bellas Artes, colocaron la ban-
dera del Partido Comunista sobre el
ataúd, lo que encolerizó al presidente Adolfo Ruiz
Cortines, quien cesó a Andrés Iduarte, director del
INBA. Inicia, así, la especulación: ¿lo sugerirá Sáizar,
lo aprobará el presidente Felipe Calderón, lo acep-
tará la familia? Y si ello sucede, ¿el presidente aten-
derá la ceremonia? Si asiste, mal, si no asiste, tam-
bién mal. La familia, de vuelta, pone las cosas en su
sitio: no nos lo han ofrecido, nosotros no lo pedire-
mos, declara Beatriz Sánchez Monsiváis. La titular
del Consejo demuestra su oficio político e informa:
por instrucciones del presidente de México ofrece el
recinto para la ceremonia del domingo. Todavía no
llega el féretro al museo de la capital y la presiden-
cia ya subió a su página de internet las condolen-
cias del gobierno y las publica al día siguiente en
los diarios. El conflicto se disipa y es verosímil pen-
sar que el presidente enviará a la ceremonia de Be-
llas Artes a alguien en su representación, el secreta-
rio de Educación Pública, como sucede al final.

La tristeza avasalla, documentan las cámaras, las
fotografías, más o menos los textos. No hay alguien
que sea capaz de ocultar su desencajada expresión

facial, y nadie lo intenta. El llanto es hondo, genui-
no. Nadie sabe qué declarar, lo que se diga suena
superficial y fuera de lugar. Hasta hay la impresión
en decenas de facciones de que lo mejor sería no te-
ner la necesidad de decir algo. Es un duelo nacio-
nal, pues México pierde a Carlos Monsiváis y es
una constelación de duelos individuales, pues cada
quien lo pierde a su manera. Y la cercanía de los
duelos individuales es la atmósfera de pesar que no
aminoran, sino acentúan, los minutos de aplausos,
la música, las porras, los vitoreos, las largas filas. La
cobertura se orienta entonces hacia el registro de
los momentos y los anuncios simbólicos: los jalo-
neos por las banderas sobre el féretro, la llegada del
mariachi que toca Amor eterno de Juan Gabriel, el
anuncio de la "Medalla Carlos Monsiváis al Mérito

Cultural de la Ciudad de México" que
diseñará Juan Manuel de la Rosa. Ra-
fael Barajas propone darle el nombre
del cronista a la calle San Simón, la de-
legación Coyoacán convoca a encender
veladoras en el quiosco de su centro
histórico, el Conaculta promete apoyar
la reunión de las obras completas, las
cenizas serán colocadas en el Museo El
Estanquillo en una urna que realizará
Francisco Toledo. Y por encima de to-

do, la incesante declaración de amor que le hace
México. La gente comienza a pedir que el féretro
sea trasladado al Zócalo. Y se informa de una cere-
monia más: el homenaje-happening ante las cenizas
que un grupo de amigos cercanos realizará para el
lunes en el Teatro de la Ciudad. ¿Qué sucederá si
cada quién y cada cual apela al derecho de su pro-
pio ceremonial? 

Durante los tres días de exequias y después, el
suceso de la muerte libera la emoción confesional.
El anecdotario se individualiza, hay la necesidad
de referirse a aquél único encuentro o a aquél en-
cuentro único, a la amistad de décadas certificada
por las diarias llamadas telefónicas, al desencuen-
tro sucedido tiempo atrás que apenas empezaba a
reconstituirse, a la necesidad de informar que a pe-
sar de las diferencias ideológicas había una rela-
ción respetuosa, a la conversación sobre budismo
en un aeropuerto, al encuentro casual en el Zócalo
que se convirtió en una ceremonia de sanación, a
la portentosa creatividad puesta en las dedicatorias
de sus libros, al falsete de la voz que llegaba del
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otro lado del auricular y ponía a prueba al que lla-
maba, a la carcajada afilada que se convertía en el
epitafio acústico de la sentencia que le precedió, a
los ladrones que irrumpían en un restaurante y al
reconocerlo le  decían “Maestro a usted nuestros
respetos”, al consejo que cambió la vida personal
o, también, a la invención de una familiaridad que
acaso no existió. Un ex periodista de televisión,
que busca y no encuentra la anécdota que lo invo-
lucre con lo que parece una competencia de re-
cuerdos, protesta pero nadie lo oye. La revelación
confesional es una catarsis que contribuye a sobre-
llevar la pena. La colectiva pedacería memoriosa
cumple la función de registro anecdótico y es el
dato costumbrista que ratifica lo que ya se sabía:
que Monsiváis creó a diario a Monsiváis. La hete-
rogeneidad de los testimonios registra
también su portentosa capacidad de
epifanía y transfiguración del cronista,
debidas a su espontánea empatía con
los otros y a su constitutiva actitud lú-
dica. Pues Monsiváis, además de todo
lo que ya sabemos, era un hombre
bueno, pleno y feliz.

Los menos se reservan sus recuerdos,
se niegan a asistir a las ceremonias en
pleito y apuestan, con sencillez, por
apuntes sobre libros y aspectos concretos de su vi-
da. La valoración de la obra y su presencia en los
asuntos públicos queda en suspenso, y no puede
evitarse. Ya sucederá en los suplementos, las revis-
tas, los programas especiales, las universidades, la
relectura cotidiana. Por lo que junto al duelo legíti-
mo de la mayoría de los que lo hacen público, y los
infaltables que aprovechan el inicio de la ausencia
definitiva para arrojar rememoraciones biliosas a
través de algún diario o Facebook, instantáneamen-
te aplastados por la indeferencia colectiva, Carlos
Monsiváis, que ha muerto, reaparece por todas par-
tes, y los unos leen lo que han escrito los otros, rati-
fican certidumbres, se llevan sorpresas. La sobrea-
bundancia, no obstante, es contraproducente, la
reiteración de las generalizaciones acaba consu-
miéndolas, algo de chacota se filtra por aquí y por
allá, y se extiende el malestar que sintetiza el grito
de una ciudadana: esto no es un show. 

También en México, la muerte de Monsiváis des-
plaza, como tema de cobertura mediática y conver-
sación social, los millones de dólares que promo-

cionan a la selección nacional de futbol que ridicu-
liza una vez más al país en el mundial. Televisa, pa-
ra la cual el cronista ofrecía su comentario semanal
en el noticiero del Canal 2, una bocanada de luci-
dez en medio de la dudosa apertura periodística del
monopolio, brinda cobertura inmediata que atesti-
guan millones de mexicanos en cadena nacional.
En tanto, Milenio Televisión le dedica sin fatiga sus
noticieros informativos y una sucesión inagotable
de coberturas en vivo. Lo que articula Javier Aranda
Luna a través de Canal 22, afirman analistas, ofrece
la revisión televisiva más profesional desde el pun-
to de vista de análisis cultural. Y la prensa por Inter-
net sigue subiendo avances, fotografías, videos, en-
cuestas. Lo vergonzante son los blogs de algunas
notas. Si se hace a un lado el caudal de elogios, el

resto es diatriba, calumnia, antiintelec-
tualismo, homofobia. Los medios no
imponen filtros a la escoria nacional. 

La compulsión por alcanzar la más
completa cobertura periodística oca-
siona una persistente falta de respeto
al lenguaje. A resultas de la emoción
que se potencializa al contacto con la
de al lado, así como por las prisas y la
impreparación, durante la cobertura se
leen y se escuchan disparates inconce-

bibles: el dramaturgo Carlos Monsiváis, se lee en
un diario, y con seguridad el redactor no nos suge-
ría que varios de los textos del cronista puedan
analizarse como montajes teatrales. Monsiváis, el
traductor de Mexican Postcards, asienta un locutor
cultural, al referirse a su antología de textos tradu-
cidos al inglés por John Kraniauskas publicada en
1997. Horacio Franco, quien busca y recibe una
excesiva atención mientras toca la flauta al lado del
féretro, es presentado como el activista por otro lo-
cutor, pero alguien lo alerta del dislate, y su correc-
ción acarrea un nuevo absurdo, que lo convierte ni
más ni menos en el músico que le ha dado al ins-
trumento de la flauta un lugar que no tenía a nivel
internacional. Franco, además, se vulgariza y mal
informa a México que Monsiváis nunca se salió del
clóset, lo cual no hacía falta, pues nunca había es-
tado adentro, y la declaración le amerita réplicas. 

La insensatez se vuelve noticia. Se comete la ma-
jadería de sugerir que la familia está matando a los
gatos del cronista, espontáneos expresan su incon-
formidad con carteles en el portón de la casa de
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San Simón, un doctor se añade al ridículo y decla-
ra que el pelo de los felinos no causa fibrosis pul-
monar. Sin buscarlo, se anula la trascendencia de
la muerte del último representante de la revolu-
ción cultural mexicana del siglo XX que inició con
el Ateneo de la Juventud, y esta aseveración tam-
bién contribuye a hacerlo. Y a nadie se le ocurre lo
obvio, si lo que se busca es no suspender la cober-
tura: subir a la web, imprimir, o leer en vivo, frag-
mentos de sus libros, y si acaso sucede es sólo por
excepción. Aún así, lo registran las imágenes, el do-
lor sobrepasa la involuntaria superficialidad, una y
otra vez la pérdida se impone de vuelta. Lo sinteti-
za un gesto, que registra un reportero. Junto con
Rafael Rodríguez Castañeda y Salvador Corro, Julio
Scherer García, quien detesta los ceremoniales, lle-
ga temprano el domingo al Museo de
la Ciudad de México, para intentar es-
tar a solas ante el féretro, y aguarda 20
minutos para que le permitan el acce-
so. Espera también a que se abran las
puertas una señora, desde las dos de la
mañana, sentada sobre un cartón. Los
periodistas apelan: que entre ya la
gente que ha esperado en vela. Mile-
nio Televisión registra el rostro severo
y triste del periodista de México, abati-
do ante la muerte del cronista de México, que se
niega a volverse noticia. El silencio de Scherer Gar-
cía define el límite entre la cobertura periodística y
el sufrimiento nacional. 

Es el ciudadano común, convocado por el Co-
naculta para la ceremonia que organiza en el Pala-

cio de Bellas Artes, quien padece la marginación,
reportan los diarios. Está claro que la noche en el
Museo de la Ciudad de México no fue suficiente pa-
ra que la comunidad cultural acompañara a Monsi-
váis, quién sabe cuantos días harían falta en reali-
dad, pero la gente se siente traicionada, hay una fila
para los elegidos por quién sabe quién y hay otra fi-
la para los demás. El reclamo Monsi no es vi ai pi
obliga a que les permitan el acceso, pero parece una
concesión, pues se les pide que circulen sin dete-
nerse. El plazo se acaba, el féretro es llevado en
hombros hacia las afueras del Palacio de Bellas Ar-
tes, la multitud se arremolina, lo cimbra el vaivén, a
trompicones lo colocan en la carroza, que se dirige
al crematorio, entre las disputas de los que se sien-
ten dueños del mexicano más libre de México. La

sugerencia se colectiviza, unifica el
enojo: que sea Monsiváis quien escriba
la crónica de su muerte.

Las llamas lo consumen. Es en el
crematorio que la muerte  se confirma
irreversible. Ante el cuerpo inerte to-
davía esperamos que no sea cierto pe-
ro ante las cenizas sólo resta callar-
nos. Resguardadas en una urna, pasan
la noche en la casa de San Simón y las
trasladan al día siguiente al Teatro de

la Ciudad, donde Elena Poniatowska lee de vuelta
el texto que preparó para Bellas Artes. Hasta en-
tonces entendemos: la pregunta que se hacen to-
dos, qué vamos a hacer sin ti, implica también si
seremos capaces de hacerlo. Ojalá, Carlos, no te
decepcionemos. 
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