
 20 Frases de Carlos Monsiváis
 

 

 

1. "No puedo hacer un resumen de mi vida, porque está conformada por varias épocas y 

circunstancias, libros, amistades y pleitos, y eso, sólo admite resúmenes parciales" 

2. “El que viaja con frecuencia en el Metro, ya carece de posibilidades de ascenso” 

3. “Dejaré de ser un voyeur con la condición de que me dejen meter mano” 

4. "Ya no le diga cinismo. Dígale sinceridad" 

5. “Sin la Chingada, las conversaciones se oyen falsamente nacionalistas” 

6. “Muchos dicen que han cumplido con su deber, y a mí, me da mucho gusto no haber 

cumplido ni con la mínima parte de él, para desgracia o fortuna de esta patria." 

7. "Soy un gato sin gracia y sin siete vidas..."  

8. "No a decir la verdad, porque ese es un terreno al que pocos tienen acceso. No mentir, 

es a lo más que uno aspira. Si me pronuncio ante un tema, no creo estar diciendo la 

verdad, sino no estar mintiendo, de acuerdo con lo que yo conozco" 

9. "Me explico para entenderme" 

10. "El macho es la barbarie inevitable" 

11. "Mi definición de fracasado: aquel que confía en sus propios méritos para hacerla" 

12. "El valiente dura hasta que el cobarde muere" 

13. "En el principio era el orgasmo, la utopía renovable a diario" 

14. "Si lo permiten no interesa" 

15. "Los pobres nunca serán modernos.  Se comunican por anécdotas, no por estadísticas" 

16. "Falso que los de la clase gobernante seamos racistas.  Los racistas son los indios y 

los nacos y la plebe y el infelizaje, que prefieren fracasar con tal de no tratarnos" 

17. "O ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba yo entendiendo" 

18. “Si nadie te garantiza el mañana el hoy se vuelve inmenso” 

19. "La patria concebible es la autobiografía, el contarle a algunos que se ha sido alguien" 

20. "Cada ciudad con 800 mil o un millón de habitantes, genera su propia zona 

prescindible, compuesta por esa “gente sin oficio ni beneficio”, en el filo de la navaja 

entre la sobrevivencia y el delito" 


