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Carlos Monsiváis (Ciudad de México, 1938-2010).

Uno de los más grandes intelectuales que ha dado el país,

dedicó su vida a reflexionar sobre México y su historia,

cultura popular, política, las minorías, los cambios sociales,

derechos humanos y su arte, entre otros temas. Fue un

renovador de la crónica, del ensayo periodístico y del

pensamiento en América Latina. Encontró sus pasiones en

los libros, la poesía, la caricatura, el arte popular, la obra

gráfica, la música, el cine y el coleccionismo.

Se distinguió por su capacidad crítica, su estatura intelectual

y su peculiar estilística. El conjunto de su obra suma más de

90 libros de distintos géneros: crónica, ensayo, autobiografía,

literatura, textos biográficos, antologías, colectivos,

traducciones y en coautorías.

Carlos Monsiváis, considerado una de las más importantes

voces del panorama cultural hispánico, recibió en vida y post-

mortem alrededor de 35 reconocimientos, entre los que se

cuentan premios literarios, periodísticos, culturales y

editoriales; doctorados honoris causa; medallas, y

condecoraciones otorgadas en México y en el extranjero.



Con un extraordinario ojo
curatorial se dedicó a localizar
objetos que reflejaran su cercanía
con su país y su ciudad.

La Lagunilla, el Bazar del Ángel,
colecciones privadas, librerías de
viejo, nutrían lo que hoy se
encuentra en su colección.

En conjunto, los núcleos temáticos
de la colección, conformada por
más de 20,000 piezas, permiten
realizar un retrato de la historia de
México y su sociedad, visto desde
lo político, lo económico y la vida
cotidiana.



Esta “colección de colecciones” inició con un dibujo de Miguel Covarrubias “El

Chamaco” y continuó durante cuatro décadas en las que, incansable y acucioso,

Carlos Monsiváis se dedicó a localizar objetos que reflejaran su cercanía con el

país y la Ciudad de México.



IntroducciónDada la necesidad de Monsiváis por compartir su colección con el pueblo de

México, en el 2003 inician los trabajos de restauración del antiguo edificio La

Esmeralda, con la finalidad de convertirse en el edificio sede del “Museo del

Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis”.



El edificio La Esmeralda

El Museo del Estanquillo se encuentra ubicado en una de las esquinas más

icónicas del centro histórico de la Ciudad de México, en la esquina de las calles

Isabel La Católica y Francisco I. Madero. El edificio donde se alberga lleva por

nombre La Esmeralda, fue construido a fines del siglo XIX para la más lujosa

joyería del país, La Esmeralda Hauser-Zivy, una empresa especializada en la

venta de selectas obras de arte, joyas, relojes y cajas de música.

A lo largo del siglo veinte, el edificio La Esmeralda sufrió cambios diversos en su

uso: de joyería se convirtió a finales de la década de los años 60 en oficinas de

gobierno, sucursal bancaria, despachos administrativos y finalmente la

discoteca La Opulencia.

Para revertir el deterioro del inmueble y adaptar los espacios a las necesidades

del museo, se unieron los esfuerzos del Gobierno del Distrito Federal (hoy de la

Ciudad de México), el Fideicomiso del Centro Histórico, que encomendó al

arquitecto Gabriel Mérigo Basurto el proyecto de restauración; el Instituto

Nacional de Antropología e Historia, la Asociación Cultural el Estanquillo, A.C., y

la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., Fundación

Carlos Slim.



Finalmente, después de varios años de trabajo en el edificio y en la

catalogación y restauración de sus colecciones, el Museo abre sus puertas el 23

de noviembre del 2006.

Cuenta con tres salas de exhibición que suman más de 1,800 metros

cuadrados, en las que, de forma temporal se muestran diferentes exposiciones

con las colecciones de Carlos Monsiváis; una amplia área de Servicios

Educativos, la sala de lectura con más de 2 mil libros con temática

especializada principalmente en historia de México, literatura y bellas artes, en

la cual también se encuentra la urna funeraria elaborada por el Mtro. Francisco

Toledo, que contiene las cenizas de nuestro fundador y en el último piso una

terraza con librería, cafetería, en la que de manera periódica se realizan

actividades culturales con un marco escenográfico impactante.



Los objetos mostrados en el Estanquillo, representan y materializan la

visión que el Monsiváis coleccionista tenía de México, a través de

pinturas, grabados, caricaturas, mapas, maquetas, fotografías, carteles,

álbumes, calendarios, partituras y objetos de enorme valor histórico. De

ahí el nombre de Museo del Estanquillo, una clara evocación a los locales

que hasta hace algunos años así se denominaban y en los que se podía

encontrar una gran cantidad de objetos de diversa índole.



Carlos Monsiváis fue un hombre de muchas

pasiones y a ello corresponde su colección; por

tanto, es imposible dividirla sin caer en la

arbitrariedad.

De cualquier modo, se puede decir que se

compone de cuatro grandes rubros:

1. Fotografía

2. Miniaturas

3. Caricatura

4. Pintura y Dibujo

5. Gráfica

6. Documentos históricos

7. Carteles

8. Partituras

9. Memorabilia, etcétera….



En fotografía, uno de los núcleos más representados en las

colecciones, destaca la lente de Hugo Breheme, Nacho López,

Héctor García, Guillermo Kahlo, Agustín Jiménez, Mariana

Yampolsky, Juan Rulfo, Armando Herrera…….





En miniaturas, se cuenta con trabajos de Teodoro Torres y Susana Navarro,

Roberto Ruíz, Teresa Nava, Alfredo Velázquez Lona, entre otros.





Mientras que en caricatura y dibujo, ocupan un lugar especial cartones de 

Alberto Isaac, Naranjo, Gabriel Vargas, Rius, Audiffred, 

Abel Quezada y Rafael Barajas “El Fisgón, así como la colección completa de 

La Orquesta, periódico del siglo diecinueve que dedicaba gran parte de su 

edición a esta forma de expresión.







En grabado, destacan piezas de José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez,

Claudio Linatti, Pablo O’Higgins, Raúl Anguiano, José Chávez Morado, Adolfo

Mexiac y otros miembros del Taller de Gráfica Popular.





En muchas ocasiones, también el público residente en las entidades de
la República, puede disfrutar de estas piezas. Tal ha sido el caso de
exposiciones que han permanecido por algunos meses en recintos
culturales y académicos de ciudades como Puebla, Oaxaca, Guadalajara,
Guanajuato, Salamanca, Monterrey, Mexicali, Tijuana, Colima, Pachuca y
Acapulco.

Desde la fundación del Museo, hace catorce años, las colecciones han
sido apreciadas por más de dos millones de personas en la sede
permanente, el edificio La Esmeralda, y muchos otros en las diversas
itinerancias nacionales e internacionales.



Muchas gracias.


