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Como un modesto homenaje a Carlos Monsivais 

§ § k l o es oficio del Poeta contar las cosas como 
• v l sucedieron, sino como debieran o pudieran 
• ™ haber sucedido, probable o necesariamen-

te" (Aristoteles: 27). En El arte poetica Aristoteles dis-
t ingue entre el poe ta y el historiador quien, por su 
parte, si "refiere las cosas en particular". Veinticuatro 
siglos despues nos encont ramos ante el mismo proble-
ma de la realidad y su representa t ion literaria. i Q u e 
es mejor para nuestra or ienta t ion en el remolino de 
los acontecimientos presentes y pasados? ^Una bri-
llante metafora de la totalidad o una glosa ironica del 
f ragmento? ;Un poema median te el cual aprendemos 
sin reservas la sabidurfa del maestro o u n p u n a d o cle 
palabras claves que este nos da para que, bajo su tute-
la, formemos nosotros mismos la frase? En las letras 
mexicanas, la dicotomfa aristotelica encontro su per-
sonification fu lgu ran te en Octavio Paz y Carlos Mon-
sivais. 

Cuando el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, el 
movimiento estudiantil llego a su tragico fin, surgio la 
necesidad apremiante de en tender lo ocurrr ido, cle re-
definir las posiciones f rente al concepto de desarrollo 
que el gobierno autoi itario mexicano habfa escogido 
(y defendido a toda costa) para el pais. Asf aparecieron 
tambien Critica de la piramide de Octavio Paz y Dias de 
guardar de Carlos Monsivais, textos radicalmente dis-
tintos y complementar ios a la vez. Este breve estudio 
intenta una aproximacion a dichas obras, anal izando 
los diferentes modos de la imagina t ion historica de 
Paz y Monsivais que condicionaron su representa t ion 
literaria de la realidad. 
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No podemos acordarnos de todo ni contar lo todo, 
pues el mero hecho de elaborar una t r ama con 
distintos acontecimientos del pasado precisa u n a 
gran selection en func ion de lo que se considera 
importante , significativo o susceptible de hacer 
inteligible la progresion de la historia (Ricoeur, 
1999: 106). 

La creat ion de u n a t r ama y la necesidad inexorable de 
una selection subjetiva, vinculadas en el pensamiento 
de Paul Ricoeur a la representa t ion del pasado, ofre-
cen la clave de nuestra lectura de Critica de la pirami-
de y Dias de guardar. Ricoeur n o es el linico: tambien 
Hayden White en Tropics of discourse (1978) habla de la 
t r ama necesaria para concatenar u n a serie de hechos 
como u n relato de cierto tipo y presentarla como un 
proceso comprensible. Es mas, la conviction de que 
no es posible descubrir la historia, sino crearla u n a y 
otra vez median te el discurso figurativo aparece en la 
misma Critica de la piramide, donde Paz (ant ic ipando a 
White) dice: 

Entre vivir la historia e interpretar la se pasan 
nuestras vidas. Al interpretar la , la vivimos: ha-
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cemos historia; al vivirla, la interpretamos: cada 
uno de nuestros actos es u n signo. La historia que 
vivimos es una escritura; en la escri tura de la his-
toria visible debenios leer las metamorfosis y los 
cambios de la historia invisible. Esa lectura es u n 
desciframiento, la traduccion de una traduccion: 
jamas leeremos el original. Cada version es provi-
sional: el texto cambia sin cesar. Cada traduccion 
es una creacion: u n texto nuevo (Paz: 34-35). 

Nos interesa, entonces, la "trama" en la que Octavio 
Paz y Carlos Monsivais respectivamente organizan la 
materia caotica del 68 para "traducir" la historia del 
modo que ellos mismos consideran mas pert inente. 

Convencido de la deficiencia de la interpretacion 
historica y la necesidad de la metahistoria, Octavio 
Paz ofrece en Critica de la piramide una "traduccion" 
arquetfpica de los acontecimientos. En su concepcion, 
el mito y el caracter nacional se explican mutuamen-
te, por ser inseparables: "aquello que paso, efectiva-
mente paso, pe ro hay algo que no pasa, algo que pasa 
sin pasar del todo, pe rpe tuo presente en rotacion" 
(Paz: 32). En este sentido, Paz coincide de nuevo con 
Paid Ricoeur y su concepto del niicleo etico-mftico de 
las naciones, que inlluye en su compor tamiento y es 
fo rmado por el subconsciente fondo elemental de ima-
genes de cada cul tura (Ricoeur, 1986: 35, 54-61). Co-
r respondiendo con la caracterizacion aristotelica del 
Poeta, Paz no muestra tanto interes en "lo que paso", 
sino precisamente en "el pe rpe tuo presente en rota-
cion", en lo que "pasa siempre". El crftico literario Xa-
vier Rodriguez Ledesma ve en la quintaesencia poeti-
ca de Paz una genial ventaja y l ibertad que le posibilita 
distanciarse de la realidad y, de este modo, entenderla 
mejor que otros. Por o t ro lado, dice Rodriguez Ledes-
ma, esta ventaja solfa causar, paradojicamente, el ine-
nosprecio de las interpretaciones de Paz como "meras 
visiones de u n poeta" (Rodriguez Ledesma: 234-237). 
A esta actitud de menosprecio se opone Hayden White 
al a f i rmar que el historiador necesar iamente tiene que 
pref igurar poeticamente la materia historica y fo rmar 
asf no solamente el objeto de su analisis, sino tambien 
escoger la modal idad de las estrategias conceptuales 

que utilizara para explicar "lo que verdaderamente 
paso". White dist ingue cua t ro modal idades que co-
r responden a los cua t ro tropos basicos del lenguaje 
poetico: metafora , metonimia, s inecdoque e ironfa. 
Estos posibilitan diferentes tipos de discurso figurati-
vo que puede captar experiencias que se resisten a ser 
descritas median te inequfvocas representaciones en 
prosa (White: 13-50). A tales experiencias pertenece, 
por ejemplo, el ano 1968 en Mexico. 

La imaginacion historica de Paz se apoya sobre 
todo en la modal idad de la metafora. Valiendose de 
analogfas, Paz logra t r ans formar el caotico remolino 
de los eventos part iculares del 68 en una representa-
cion universal, al ofrecer una explicacion compacta, 
homogenea y t ransparente , u n verdadero cosmos. 
"Vivir la historia como u n rito es nues t ra manera de 
asumirla", dice Paz, para a f i rmar luego que "las geo-
grafias tambien son simbolicas: los espacios ffsicos 
se resuelven en arquet ipos geometricos que son for-
mas emisoras de sfmbolos" (Paz: 34-35). El poeta in-
terpreta la geograf fa (y la sociedad) mexicana como 
una "enorme pi ramide trunca", con el Altiplano y la 
Ciudad de Mexico como su plataforma-santuario. La 
misma plaza de Tlatelolco tiene para Paz u n a especial 
importancia , ya que condensa en si "la real v la simbo-
lica" historia de Mexico y se inserta en ella "con ate-
r radora logica" (Paz: 55). Al establecer de este m o d o 
"una relat ion secreta pero evidente" ent re el espacio 
natural , la geometr fa simbolica y la "historia invisible" 
de Mexico, Paz da el u l t imo e inevitable paso: descifra 
la masacre de Tlatelolco como u n ritual de sacrificio. 
Una de las claves de la historia de Mexico es, para Paz, 
el invisible "hilo de la domina t ion" que cont inua des-
de los t iempos precolombinos hasta la modern idad : 

Si desde el siglo XIV hay una secreta cont inuidad 
polftica, j c o m o ext ranarse de que el f u n d a m e n t o 



inconsciente de esa cont inuidad sea el arquet ipo 
religioso-polftico de los antiguos mexicanos: la 
piramide, sus implacables j e ra rqufas y, en lo alto, 
el je rarca y la p la taforma del sacrificio? (Paz: 39). 

Asf, el sacrificio de los estudiantes en 1968 para man-
tener el regimen del PRI remite en Critica de la pirami-
de a los sacrificios mult i tudinarios realizados para el 
mantenimiento del quinto sol mexica. El presidente 
Dfaz Ordaz aparece asf como la proyeccion mftica del 
tlatoani azteca y de su poder anonimo, cuya falsa legi-
t imidad viene reproduciendose en la cont inuada ne-
gat ion del "otro Mexico" subconsciente. 

Sin embargo, Paz no se contenta con esta analogfa 
simple para utilizarla como explication cle la dolorosa 
experiencia del 68, segun le reprocharon sus crfticos. 
Rechaza el sacrificio de los estudiantes r e fu tando la 
legitimidad de los sacrificios aztecas y negandose a 
considerar el imperio mexica como la cumbre de la 
civilization mesoamericana (tal como lo proyectaba el 
regimen hegemonico) . Para impedi r tales equfvocos, 
Paz p ropone una reconsiderat ion del Mexico moder-
no del Zocalo, Tlatelolco y el Museo de Antropologfa 
c imentado en la t radi t ion centralista y autori taria 
azteca-hispana. Esta reconsiderat ion tiene que tomar 
la forma psicoanalftica y hurgar en las imagenes pri-
mordiales que constituyen el nucleo etico-mftico de la 
cul tura mexicana. De ahf que la crftica polftica, social 
y moral del Mexico moderno , que Paz condensa en la 
crftica del Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, empie-
ce por el cuest ionamiento de la p i ramide (Paz: 46). 

La lectura monsivaisiana del movimiento estudian-
til del 68 y de la matanza de Tlatelolco es radicalmen-
te distinta. A diferencia de la voz unica, distanciada y 
pedagogica de Octavio Paz, que guiaba al lector con 
aplomo y claridad por el m u n d o de la historia y el deve-
nir mexicano, la voz en las cronicas de Dias de guardar 
arroja al lector a las turbias aguas de la heterogenei-
dad y la contradict ion de finales de los anos sesenta en 
Mexico. Monsivais, desde luego, tambien construye su 
"trama" al seleccionar y encadenar sus cronicas a par-
tir de un a lmanaque de "dfas de guardar". Pero aim 
con este salvavidas, el lector no se ahorra el esfuerzo 
de mantenerse a flote tratando de absorber el desfile de 
imagenes y reflexiones y de sacar sus propias conclu-
siones de este conjunto. El Monsivais cronista no pre-
tende recrear el cuadro total de los acontecimientos; 
le interesa el detalle o, mejor, un gran numero de de-
talles. Desde la perspectiva aristotelica, Monsivais no 
cuenta "como es natural que las cosas hayan sucedido", 
sino "como realmente sucedieron". Linda Egan subra-
ya precisamente el aspecto verfdico de sus cronicas sin 
disminuir, por supuesto, su calidad artfstica (Egan: 
xiv). Sin embargo, no olvidemos que Monsivais (igual 
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que Paz) no escapa a la necesidad de pref igurar poeti-
camenteel material que trabaja en Dias de guardar, debi-
do a la imposibilidad de captar los acontecimientos de 
una manera absoluta e inequfvoca. 



MEXICO 2 0 0 

un cura, una cura 

o u n c u r i t a ? j 

Federico Lopez 

La modal idad tropologica dominan te en la ima-
gination historica de Monsivais es la ironia. Basandonos 
en White, podemos decir que el cronista mexicano apoya 
repet idamente las ideas subversivas sobre el caracter 
del hecho que esta describiendo o sobre la descript ion 
misma (White: 13-50). Y llega aun mas lejos al ironi-
zarse a si mismo mediante el uso de toda u n a escala 
de alter egos (como el Teorico Subito o el Sociologo 
Instantaneo), cuyas teorfas sobre la realidad mexica-
na no esconden su caracter dudoso, real o aparente. 
Tal incer t idumbre, que descarta de an t emano toda so-
lemnidad, crea la tension, la crftica y el h u m o r tfpicos 
en sus textos. 

Gracias a la hibridez de la cronica, que reiine tan-
to la alta cul tura de las partes ensayfsticas como la cul-
tura popular, Monsivais no se distancia de la realidad 
caotica y emotiva. Al contrario, deja que esta invada su 
escritura y haga de su texto el lugar de encuent ro de 
una multi tud de voces culturales y de diferentes tipos 
de comunicacion. Mientras que Octavio Paz intentaba 
demostrar la falsa legitimidad del regimen revolucio-

nar io buscando analogfas con la legalidad sospecho-
sa del imperio azteca, Monsivais se vale del conflicto 
creado por la heteroglosia de sus cronicas. Las voces 
informales de los jovenes de la O n d a : 

No te azotes... azotarse es per tenecer : a un modo 
dictatorial de la vida, a u n sistema de tarjetas de 
credito, a esquemas cerrados de conducta . . . ali-
vianarse es recuperarse como ser humano , qui-
tarse el peso, despojarse del lastre, negarse a la 
intolerable ley de gravedad de la sociedad en que 
uno se inserta (Monsivais: 105-106). 

Estas voces socavan de m a n e r a espontanea la retorica 
oficialista y vacfa de los func ionar ios del PRI: 

Usted y sus amigos se olvidan de la gran experien-
cia historica. Mexico sufr io ya u n a g ran revolution 
que nos libro de u n a vez por todas de las angustias 
del exceso y el apasionamiento. i lmperfecciones? 
Seguramente existen, amigo, tambien en Suiza 
hay descontento. Pero son defectos o errores mf-
nimos que arreglaremos del m o d o per t inente , sin 
recur r i r a ideologfas exoticas o procedimientos 
ajenos a nuestra idiosincrasia (Monsivais: 66). 

Tambien parod ian el discurso complaciente de la nue-
va clase media: 

Ahggh. Skubidii. Skubida. Yel senor Daniel Chor-
ches, el nuevo rico pob lano por def ini t ion, des-
ciende de su lujoso automovil . . . Allf esta todo 
Puebla; la Ciudad de los Angeles se ha precipitado 
a certificar sus numerosos conocimientos musica-
les, antes tan hi-fi, hoy tan stereo, m a n a n a tan who 
knows. Don Daniel Chorches se ve contento: skubi-
dii, skubida, Puebla tiene ya u n festival a la altura 
de los mejores del m u n d o y eso incluye Beyruth, 
Canada y la mismfsima Nueva York. (Y ademas. . . 
Puebla tiene bellas iglesias y ar tesanfa popular y 
universidad y vida social y el p roximo sabado se 
casa el hijo de Banquero Impor tan te con la hija 
de Industrial Progresista) (Monsivais: 61). 

Como en Critica de la piramide, en Dias de guardar los 
acontecimientos del 2 de oc tubre se t raducen como 
sacrificio, mas no como u n sacrificio ritual con an-
tecedentes mfticos, sino como un acto concreto con 
responsabilidades concretas, un acto de violencia del 
poder sin t rascendencia. Esta in te rpre ta t ion se hace 
patente sobre todo en la cronica dedicada al Dfa de 
Muertos, donde la heteroglosia e i ronfa propias de la 
escritura monsivaisiana cobran su mayor intensidad: 
en pr imer lugar se despliega el agotamiento de las 
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celebraciones tradicionales en Patzcuaro y Mixquic, 
desprovistas ya de toda autenticidad y dirigidas por el 
gusto del turista: 

De Patzcuaro se adueno la Kodak... Las velas enor-
mes y las of rendas y las costumbres prehispanicas 
y los copales y el incienso (que disipa la seguri-
dad de las figuras) y los rezos, que senalan otra 
concurrencia, la de los muertos, por desgracia no 
fbtografiables. . . Mexico ha vendido el culto a la 
muer te y los turistas sonrien, ant ropologicamente 
hartos (Monsivais: 295). 

Enseguida, se resalta el caracter existencial del inten-
to de captar lo ocur r ido du ran te la tarde tragica del 
2 de octubre en Tlatelolco y su rememoracion al mes 
siguiente: 

Ante Tlatelolco y su d r ama se ret iran, definitiva-
mente trascendidas, las falsas costumbres de la 
representa t ion de Don Juan Tenorio y el h u m o r de 
las calaveras y los jugue tes mortuor ios de azucar 
que llevan un nombre. Se liquida la supuesta inti-
midad del mexicano y la muerte . Ante lo inacep-
table, lo inentendible, lo irrevocable, la respuesta 
de la famil iar idad, la res ignat ion o el t rato bur lon 
queda definit ivamente suspendida, negada (Mon-
sivais: 304-305). 

Y es que, a pesar de toda la nega t ion y autonegacion 
ironica, Monsivais, como bien apun ta Maria Eugenia 
Mudrovcic, no se limita a la mera idea del "relajo": 

lejos de regodearse en juegos inocentes, las cronicas 
de este periodo luchan abiertamente con el discur-
so del Estado y tan pronto como senalan la menti-
ra piiblica para refrse de ella, politizan la mirada 
trivializante y la usan como metodo crftico de re-
conocimiento.. . u n ejercicio etico de l iberation" 
(Mudrovcic, 1998: 33). 

Esta postura de Monsivais t iene repercusiones impor-
tantes para nuestro en tendimiento de la vision pa-
ciana y monsivaisiana de Tlatelolco. Segun la teorfa 
de White, la modal idad de la imaginacion historica, 

basada en la metafora, supone que el autor, en este 
caso Octavio Paz, necesar iamente debe confiar en la 
capacidad del idioma para representar f igurat ivamen-
te la naturaleza de las cosas, a fin de pode r desarrol lar 
sus interpretaciones (White: 13-50). Nuestra lectura 
de Critica de la piramide parece comprobar tal af irma-
cion. Sin embargo, White clasifica la modal idad iro-
nica como "metatropologica", y a la escri tura basada 
en la ironfa, en este caso la escr i tura de Monsivais, la 
ent iende como radicalmente autocritica, no solamen-
te en cuanto a la descr ipt ion concreta de la experien-
cia, sino tambien en cuanto a la capacidad misma del 
idioma para captar ad ecu ad amen te la verdad de las 
cosas. Esta pos tu ra puede llegar hasta la nega t i on 
de todo el sentido positivo de la actividad l i teraria o 
polftica, dada la absurd idad f u n d a m e n t a l de la civi-
l ization h u m a n a como tal. Monsivais, sin embargo, 
nunca llega a tal extremo. La ironfa subversiva de sus 
textos va de la mano, en un singular ejemplo de simbio-
sis, con una actitud fue r t emen te etica y moralizante, 
tfpica de una persona que cree p r o f u n d a m e n t e en 
la posibiliclad del cambio positivo. Asf, para Ignacio 
Sanchez Prado la caracterfstica mas acer tada de la es-
cri tura monsivaisiana es la tension entre la etica del li-
brepensador y el moral ismo del escritor con p r o f u n d a 
vocation polftica (Sanchez Prado: 332). 

Al entendei la obra de Monsivais de este modo, 
encont ramos en ella u n a con t inua t ion de la obra pa-
ciana y no su oposicion. Si bien a u n o la vision me-
taforica lo lleva a descifrar el mensaje de la matanza 
de Tlatelolco como u n esquema arquetfpico del com-
por tamiento de las elites mexicanas, y al otro la pos-
tura ironica y la heteroglosia lo conducen al analisis 
sociopolftico de la s i tuat ion con temporanea , la meta 
de ambos escritores es igual: la critica de los aconteci-
mientos desde la posi t ion de la t rad i t ion liberal. ;Por 
que, entonces, los lectores perc iben estos textos de 
manera tan divergente? La razon podr fa estribar en 
el tono que Paz y Monsivais usan para dirigirse hacia 
su publico. 

Tanto Critica de la piramide como Bias de guardar 
siguen siendo vigentes e inspi rando constantes discu-
siones entre sus par t idar ios y opositores. Los segui-
dores de Octavio Paz reivindican la concepcion del 
escritor como "conciencia lucida y no compromet ida 
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con su tiempo". Por ejemplo, en su carta a Paz escrita 
poco despues de la p r imera publ icat ion de Posdata, 
Felix Grande se identified p lenamente con la repre-
sentat ion metaforica paciana de Mexico: 

Descifras el mensaje bestialmente emocional del 
Tiempo y del Espacio en la piramide de hoy y creen 
que la matanza de Tlatelolco te es indiferente o que 
retomas ese osario como esqueleto para una meta-
fora. Entre su angustia, su pasion, el coraje y el pa-
yor de su sacrificio, no pueden comprender que esa 
metafora es la lagrima mas ofensiva que podia caer 
sobre los modernos aztecas pavorosos [...] se nega-
ran una vez mas a aceptar una inteligencia que los 
explica, que los reduce a hombres abandonados en 
el universo... (Grande: 660-661). 

Hay muchos mexicanos que se oponen a esta percep-
tion distanciada de la realidad de su pais y, como dice 
Grande, a la posibilidad cle verse explicados cle tal 
modo. Prefieren la posi t ion monsivaisiana del escritor 
como testigo multidisciplinario de los acontecimien-
tos que se llevan a cabo en la sociedad de su tiempo. 
Y es que son inevitables los efectos de lo que Maria 
Eugenia Mudrovcic llama "la deshomogeneizacion del 
campo intelectual mexicano" (Mudrovcic, 1994: 298): 
al lado del intelectual t radi t ional , representante de la 
alta cult lira y artista que escribe en reclusion, remode-
lando la realidad segun sus propias ideas, surge el pe-
r iodista/cronista que, interesado en la cul tura de ma-
sas, habla desde la mult i tud, rechaza la distancia y deja 
que la realidad invada sus escritos. Al lado del ensayo, 
genero monologico y didactico cultivado por Paz, apa-
rece la cronica de Monsivais como forma polifonica e 
hfbr ida , cuya mezcla de la veracidad periodfstica con 
los proceclimientos de la fiction genera un constante 
autocuest ionamiento. Sebastiaan Faber ent iende este 
problema cle la re la t ion jerarquica del escri tor/ inte-
lectual con su publico como el problema esencial de 

la p roduc t ion ensayfstica del siglo XX (Faber: 88-89). 
Mientras que Paz constata categoricamente, sin ofre-
cer la posibilidad de disentimiento, Monsivais insinua 
y deja espacio para la in te rpre ta t ion . 

Hemos llegado a las p reguntas formuladas al 
principio de este estudio. La respuesta no es unfvo-
ca: s implemente hay quienes conffan en la autoridad 
del autor y pref ieren "un poema mediante el cual 
ap render sin reservas la sabidurfa del maestro", v hay 
quienes eligen "un p u n a d o de palabras claves que el 
maestro nos da para , bajo su tutela, fo rmar nosotros 
mismos el enunciado". Pero en el nucleo del mensaje 
de Paz y Monsivais subyace u n a necesidad similar de 
polemizar con la conciencia general , la cual considera 
naturales los fenomenos que son en realidad produc-
tos historicos o culturales. 

En Tropics of discourse Hayden White subraya el po-
der real de la l i teratura en relat ion con la historia: la 
ent iende como un agente que for ja la percep t ion de 
la realidad en una cul tura de te rminada . En efecto, los 
textos cle Paz y Monsivais contr ibuyeron en buena me-
dida a for jar la pe rcep t ion de la real idad tanto en la 
sociedad mexicana como f u e r a del pais. Asf, por ejem-
plo, una clecada despues de la publ icat ion de Critica 
de la piramide, la politologa mexicana Soledad Loaeza 
nos advertfa contra el pel igro de las lecturas reducidas 
cle Paz, porque "t ienden a restarle impor tancia a las 
practicas ant idemocrat icas del pode r en Mexico : 

Para ellos la antropologfa nos condenaba irremisi-
blemente a vivir ante, bajo, cabe, con, contra, cle, des-
de, en, entre, por, para y den t ro cle u n a p i ramide 
azteca, como si las jerarqufas y las estructuras de au-
toridad piramidales fue r an , como Teot ihuacan, 
una exclusividad mexicana (Loaeza: 26). 

Loaeza coincide implfci tamente con las abrmaciones 
de Tzvetan Todorov y Paul Ricoeur en La lectura del 
tiempo pasado. Memoria y olvido. La vida den t ro de la 
p i ramide azteca presenta el problema del "pasado 
que no quiere pasar" y "asedia el presente sin tomar 
distancia, como un fantasma" (Ricoeur, 1999: 41). La 
solut ion que p ropone Ricoeur a este problema es el 
desplazamiento que supone dejar de pone r el acento 
en el pasado para transferir lo al f u t u r e : 

Aunque, en efecto, los hechos son imborrables 
y no puede deshacerse lo que se ha hecho, ni ha-
cer que lo que ha sucedido no suceda, el sentido 
cle lo que paso, por el contrario, no esta fijado cle 
una vez por todas [...] Podemos considerar este 
f enomeno de la re in terpre tacion, tanto en el pia-
no moral como en el de simple relato, como u n 
caso de act ion retroactiva de la intencional idad 



del f u t u r o sobre la ap rehens ion del pasado (Ri-
coeur, 1999: 49). 

Esta solut ion, a pesar de las divergencias aquf desple-
gadas en t r e la escr i tura y la i m a g i n a t i o n historica de 
Octavio Paz y Carlos Monsivais, r e suena t amb ien en 
los textos de a m b o s autores: los u n e la neces idad de 
enca rga r a sus lectores el d e b e r de e m p r e n d e r u n a lec-
tura y u n a eva lua t ion crfticas del pasado, ya sea visto a 
traves del p r i sma del legado arqueti 'pico, ya e n t e n d i d o 
como resul tado de fuerzas sociopolfticas, pa ra despla-
zar el entasis del pasado hacia el f u t u r o . 
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