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l Lunes 27
Doscientos cincuenta y tres

Halina Gutiérrez Mariscal  
y Luis Fernando Granados

Dicen que el tiempo es la materia 
prima de la historia. Y a veces 

que en historia el tiempo lo es todo. 
Dicen también que la historia no es 
más que fechas (o fechas con ruinas, 
huesos y papeles viejos); de ahí que los 
aniversarios parezcan a menudo ser el 
único momento en que la utilidad so-
cial de los historiadores resulta incues-
tionado. El tiempo y sus ciclos. Siem-
pre el tiempo y sus volutas.

En este espacio hemos intenta-
do sugerir —o afirmar más allá de la 
academia, porque los profesionales 
lo saben desde hace tiempo— que la 
historia como conocimiento y como 
realidad no puede concebirse nada más 
como lo pasado o como una disciplina 
dedicada únicamente al conocimien-
to de lo que ya no es. (Por supuesto 
quien leyó la Apología de la historia, de 
March Bloch, lo sabía de sobra mu-
cho antes.) Con fortuna desigual pero 

con entusiasmo y compromiso, quie-
nes desde septiembre del año pasado 
hemos ido construyendo este espacio 
no hemos querido más que sacudirle a 
la historia un poco de la polilla que la 
rodea, incluso si eso nos ha llevado a 
abandonar los temas que solemos con-
siderar “históricos”.

Nuestra apuesta ha sido y es mirar 
el presente desde el pasado y al pasa-
do desde el presente. Sin avergonzar-
nos del sitio desde el que miramos, sin 
pretender que el nuestro es un oficio 
objetivo. Más de 61 mil miradas a lo 
largo de 253 días han vuelto el esfuer-
zo de este colectivo menos solitario 
y quizá menos estéril. Confiamos en 
que transcurrirán otros tantos días y 
luego otros tantos. Esperamos también 
que las miradas se hagan todavía más 
numerosas, que se multipliquen las 
colaboraciones espontáneas, que los 
comentarios a nuestras observaciones 
—en la red y en el teléfono, en cafés 
y en los salones— se engarcen en una 
red aún más tupida y más densa de la 
que hasta ahora hemos ido constru-
yendo colectivamente.

Quizá lo que nos faltaba era ex-

traer la conclusión lógica de una pre-
ocupación que muchos de nosotros 
hemos expresado en estas páginas: si el 
tiempo no lo es todo en historia, acaso 
la obsesión por los ciclos y los plazos, 
por los aniversarios y las recordaciones 
onomásticas, es tan artificial y acarto-
nada como los gestos, los monumentos 
y las celebraciones que decoran calles y 
plazas en todo el mundo.

Quizá por eso, 253 días después de 
haber publicado nuestra primera nota, 
hemos decidido cambiar de rostro y 
expandir nuestro equipo de redacción. 
¿Por qué 253 días y no los cien habi-
tuales? ¿Por qué no esperar a nuestro 
primer aniversario? La modificación 
gráfica busca ciertamente estimular 
el carácter interactivo y acumulativo 
de esta publicación, y es también una 
forma de celebrar la incorporación de 
Fernando Pérez Montesinos como co-
editor.

Pero, en el fondo, decidirnos a 
significar de este modo un número 
que en apariencia carece de toda re-
levancia intrínseca es una forma de 
hacer un guiño a quienes desconfían 
de la numerología, de coincidir con 
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quienes no entienden por qué la se-
mana tiene siete días y no los diez 
que debería imponernos el sistema 
métrico decimal, de recordar que no 
hay ninguna razón para que los siglos 
tengan cien años —en una palabra, de 
recordar que los ciclos y los plazos son 
meros artilugios, herramientas episte-
mológicas que valen sólo en la medi-
da que nos ayudan a significar aquello 
que queremos comprender. ❦

l Martes 28
Huesos de Tlatelolco

Bernardo Ibarrola

A finales de abril pasado, unos 
obreros se toparon con huesos 

de apariencia humana mientras abrían 
una zanja junto a la entrada de un edi-
ficio en Tlatelolco. Hicieron falta unos 
cuantos minutos para que aparecieran 
en Facebook fotos del perímetro con-
finado por cintas amarillas y comenta-
rios que vislumbraban una sensacional 
noticia: ¿se trataba de los restos de al-
gún desaparecido del sesenta y ocho? 
El 26 de abril, una nota del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria esfumó el brevísimo misterio: los 
restos óseos que, en efecto, resultaron 
humanos, provienen de la civilización 
mexica y forman parte de un entierro 
realizado entre 1325 y 1500 de la épo-
ca contemporánea (aquí la nota).

Intento imaginar un momento en 
particular, pero no el del ritual fúne-
bre de esos dos adultos tlatelolcas, sino 
el que los envió, medio milenio des-
pués, a las páginas de cultura en lugar 
de las de nota roja o política. Un tra-
bajador desentierra los huesos mien-
tras cava la zanja. Tras unos minutos 
de duda, y acaso de consulta con otro 
compañero, le avisa al jefe de la cua-
drilla, quien llama al responsable de 
los trabajos. Éste no duda un instan-
te y acude a la policía, pues a fin de 
cuentas acaba de encontrar un cadá-
ver. El representante de la ley —¿un 
patrullero, un policía judicial?— toma 

la decisión crucial del episodio al de-
cidir qué intervención es necesaria: la 
de un agente del ministerio público o 
de un arqueólogo del inah.

¿De qué depende que esos huesos 
sean estudiados por instituciones judi-
ciales o académicas, que la investiga-
ción en torno de éstos tenga por ob-
jeto el conocimiento o la impartición 
de justicia? ¿Solamente del tiempo? Al 
cabo del término legal de prescripción 
(que se calcula por el plazo medio en-
tre la pena menor y mayor previstas, 
según el caso, por el código penal), 
¿todo es historia?

¿Por qué, independientemente 
de lo que establece la ley, unos hue-
sos —es decir, la evidencia fehaciente 
de la muerte de alguien— nos impac-
tan más que otros? Supongamos que, 
como comenzaba a urdirse en inter-
net, esos cadáveres hubieran sido en-
terrados ahí tras la masacre del 2 de 
octubre y que los médicos legistas hu-
bieran podido establecer incluso sus 
identidades, las circunstancias de sus 
muertes y hasta sus causantes. La pena 
máxima por homicidio calificado en 
el Distrito Federal es de cincuenta 
años; la mínima, de veinte: un homi-
cidio calificado, cometido el 2 de oc-
tubre de 1968, prescribió el primero 
de octubre de 2003, es decir treinta y 
cinco años después de cometido.

Desde hace más de medio siglo, 
el mundo se ha dado instrumentos 
—convenciones internacionales, fir-
madas por gobiernos nacionales y 
ratificadas por sus respectivos parla-
mentos— para mantener en el ámbi-
to de la investigación judicial ciertos 
crímenes, cuya gravedad es tal que 
afecta a la humanidad en su conjunto 
y que, por eso mismo, no prescriben. 
En 2006, el ex presidente y ex secre-
tario de Gobernación Luis Echeverría 
fue acusado de genocidio —el más 
evidente crimen de lesa humanidad— 
por los hechos de Tlatelolco, pero fue 
exonerado tres años después, pues el 
ministerio público no pudo caracteri-
zar este delito.

Es poco probable que —a pesar 
de estar de cualquier modo fuera del 
ámbito de la investigación judicial— 
el hallazgo de estos cadáveres no hu-
biera generado una gran polémica de 
haberse establecido su origen en 1968. 
Por contraste, no he escuchado a nadie 
clamando por la necesidad de saber si 
las dos tlatelolcas recién desenterrados 
murieron víctimas de un homicidio ni 
si éste fue culposo o calificado. ¿Por 
qué pedimos justicia para unos huesos 
y no para otros? ¿Será que en realidad 
estamos de acuerdo con la idea bási-
ca de prescripción del delito y, por 
consiguiente, aceptamos que, luego 
de cierto tiempo —o según ciertos 
casos— la posibilidad de justicia se 
extingue? ❦

l Miércoles 29
El pasado como futuro 
(primaveral)

Alicia del Bosque

Hubo un tiempo, remoto ya, en 
que la manera mesoamericana 

de entender el tiempo y el devenir, de 
construir la historia, parecía a muchos 
poco menos que absurda, evidencia 
del carácter primitivo de las civiliza-
ciones prehispánicas. ¿Cómo es que 
el pasado —digamos de los mexica— 
era una premonición, un augurio del 
porvenir? ¿Cómo es que los mitos de 
origen narraban historias que señala-
ban el destino de los pueblos? Es que 
el tiempo en tiempos prehispánicos 
se entendía de modo circular, decían. 
Ahí está el principio del fatalismo de 
los indios, decían.

Desde hace 40 años, el segundo 
gran libro de Alfredo López Aus-
tin —Hombre-Dios: Religión y política 
en el mundo náhuatl (México: unam 
[Instituto de Investigaciones Históri-
cas], 1973)— ha permitido a muchas 
lectoras y lectores comprender que lo 
verdaderamente absurdo es aferrarse a 
una noción lineal y “necesarista” de la 
historia o, lo que es lo mismo, ignorar 
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que en ciertas tradiciones intelectuales 
el pasado no es una entidad en sí mis-
ma, escindida del presente, sino una 
función del conjunto de expectativas 
que articulan el presente de una so-
ciedad.

“Utilitaria” a su modo, la historia 
entre los pueblos prehispánicos pare-
ce haber representado menos un fardo 
de experiencia(s) que una posibilidad: 
la posibilidad de innovar, de crear 
algo nuevo —una ciudad anfibia, por 
ejemplo—, sin cortar de tajo los vín-
culos con un pasado ancestral. Y quizá 
más bien una oportunidad: la ocasión 
de precipitarse “hacia adelante” en el 
tiempo con el auxilio, no con el lastre, 
de la tradición.

Algo semejante ocurrió en un 
teatro de París varios siglos después del 
colapso de las civilizaciones prehispá-
nicas y 60 años antes de la aparición del 
libro de López Austin. Hoy hace cien 
años, en efecto, se estrenó La consagra-
ción de la primavera, ese portentoso ba-
llet de Igor Stravinsky, coreografiado 
por Vaslav Nijinsky, con escenografía 
y vestuario de Nicholas Roerich, y 
producido por Sergei Diaghilev, que 
el 29 de mayo de 1913 provocó un es-
cándalo que a estas horas está siendo 
evocado de manera repetida (aquí la 
nota del Guardian, por ejemplo; aquí 
el maratón en su honor de la wqxr de 
Nueva York, aquí la nota de Le Nouvel 
Observateur) y que, para muchos, seña-
ló el comienzo del siglo xx en el ám-
bito de las artes escénicas.

Dicen los que saben que la sor-
presa y la irritación causadas por la 
música de Stravinsky, el vestuario de 
Roerich y los trazos de Nijinsky se 
debieron sobre todo a la ruptura que 
supusieron la crudeza y complejidad 
de la partitura, así como el orienta-
lismo casi antropológico de los mo-
vimientos corporales y los ropajes, 
con la tradición musical y dancística 
europeas: que Stravinsky llevó el fol-
clorismo eslavófilo de sus maestros y 
contemporáneos a un extremo des-
concertante y corrosivo, entronizando 

así la disonancia y la composición abs-
tracta, mientras que la coreografía y el 
vestuario destruyeron las expectativas 
naturalistas y exhibicionistas del ballet 
clásico. En lugar de un cuento de ha-
das, melodioso y con poca ropa, las 
Escenas de la Rusia pagana en dos actos 
—tal es el subtítulo de la obra— mos-
traron una (por supuesto que ideali-
zada) comunidad campesina entrega-
da a pulsiones tectónicas, primigenias, 
muy lejos de la domesticación.

(Que nadie se pierda este docu-
mental sobre la música de Stravinsky, 
producido por la pbs estadounidense y 
conducido por Michael Tilson Tho-
mas al frente de la Orquesta Sinfónica 
de San Francisco.)

Puede ser, sin embargo, que rup-
tura no sea en realidad el término más 
adecuado para describir el método y 
los resultados del trabajo de Stravins-
ky, Roerich y Nijinsky. Como en el 
caso de varios de sus contemporáneos 
—Picasso y sus máscaras africanas, por 
ejemplo—, puede decirse que Stra-
vinsky, Roerich y Nijinsky llegaron a 
la vanguardia musical y dancística, que 
inauguraron esa “etapa superior” del 
progresismo artístico, no por medio 
de negar la tradición sino a fuerza de 
buscar en el pasado ancestral de la mú-
sica, la ropa y los bailes campesinos, 
en sus ecos precristianos, el germen 
de un porvenir cancelado por el con-
formismo de la civilización burguesa. 
Más que “orientalismo”, entonces, lo 
suyo debe quizá caracterizarse como 
pasadismo: la proyección constructiva 
en el pasado de un afán subversivo y 
liberador, la inversión de esa causali-
dad tan cara a la cristiandad y al mun-
do moderno. O sea, mutatis mutandis, 
lo mismo que parecen haber hecho los 
nahuas prehispánicos con sus historias.

Sea lo que fuere, quizá lo mejor 
sea, simplemente, ver el ballet —en la 
versión reconstruida por el Joffrey Ba-
llet de Chicago: ❦
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l Jueves 30
Par de ases

Guadalupe Tolosa Sánchez

Con dos días de diferencia murie-
ron dos personajes de la izquier-

da mexicana: Arnoldo Martínez Ver-
dugo, del mundo de la política, y José 
María Pérez Gay, del ámbito cultural 
e intelectual. Ambos marcaron con 
sus ideas el pensamiento progresista 
de México y se distinguieron por su 
honestidad e ideales democráticos.

Martínez Verdugo fue impulsor 
de las reformas del Partido Comunista 
Mexicano. Gracias a él podemos de-
cir que la izquierda ganó una presen-
cia significativa en la vida política de 
México. Pasó de ser un movimiento 
marginal, ilegal y clandestino, sobre 
todo en los años sesenta, a convertirse 
en la segunda fuerza política nacio-
nal, misma que actualmente gobierna 
la capital del país. Debido a su voca-
ción unificadora socialista, Martínez 
Verdugo dedicó una buena parte de 
su vida a la construcción de un par-
tido político que dio origen a lo que 
hoy conocemos como el Partido de 
la Revolución Democrática. Se com-
prometió siempre con el movimiento 
obrero y trabajó a favor de defender 
sus derechos. Fue de los principales 
críticos a la entonces Unión Soviética 
cuando ésta invadió Afganistán a fina-
les de la década de 1970.

José María Pérez Gay, por su 
parte, fue un notable especialista del 
acontecer histórico de nuestro país, así 
como un intelectual difusor de la polí-
tica y la cultura alemanas. Preocupado 
siempre por la recuperación de la me-
moria histórica y cultural, se autode-
finía como “recolector de recuerdos”. 
Se desempeñó como diplomático y 
funcionario público en el ámbito cul-
tural en las embajadas de México en 
Alemania, Austria y Francia, así como 
en instituciones mexicanas como Ra-
dio Educación y el Canal 22, de los 
que fue subdirector y director fun-
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dador, respectivamente. Desempeñó 
una notable labor como ensayista y 
articulista de La Jornada (uno de sus 
fundadores y director del suplemento 
dominical), Uno Más Uno, La Cultura 
en México, suplemento de Siempre! y de 
la revista Nexos, en la que era miem-
bro del consejo editorial.

Con acciones ejemplares, y dis-
cretas, ambos compañeros dejaron un 
legado que forma parte de nuestro pa-
sado y que enriquece desde el presente 
una diversidad de miradas políticas y 
culturales. Arnoldo Martínez Verdu-
go merece una publicación que reúna 
su trayectoria política y social. A José 
María Pérez Gay, el buen amigo Che-
ma, enamorado y traductor de la poe-
sía alemana, se le adeuda una compila-
ción de sus traducciones inéditas.

Vaya un agradecimiento a estos 
dos personajes de arraigado sentido 
humanista, que no son una pérdida, a 
pesar de su ausencia, sino una ganancia 
por su presencia en un México con el 
que se comprometieron hasta el final 
de sus horas. ❦

l Viernes 31
Al servicio de la coyuntura

Luis Sandoval Salazar

Huelga decir que la historia no 
es una disciplina exclusiva de 

historiadores. Una parte muy impor-
tante del quehacer del historiador es 
desempeñado por personas ajenas “al 
gremio”, que se valen de ella como un 
instrumento para justificar sus posturas 
ideológicas. En concreto es importan-
te tomar en cuenta el gran peso que 
ejercen politólogos e internacionalistas 
en la disciplina. En este caso no se tra-
ta de hacer una revisión historiográfica 
de obras de historiadores no “profesio-
nales” para entender su contribución. 
Basta ver la extensa obra que aparece 
de manera hebdomadaria o quincenal 
en revistas de gran tiraje y presencia 
internacional. A pesar de que no se 
trata de publicaciones de estricto rigor 
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académico The Economist, Foreign Po-
licy y Foreign Affairs son publicaciones 
que son consumidas por académicos y 
políticos —los autodenominados “to-
madores de decisión”— a nivel inter-
nacional.

Dado su formato, se sobrentiende 
que no se trata de artículos extensos 
justificados por un amplio aparato crí-
tico o una abultada bibliografía; em-
pero, sí son resultado de minuciosos 
procesos de investigación y reflexión. 
Si bien su principal objetivo es retra-
tar la situación económica y política a 
nivel internacional de manera sucin-
ta, no por ello dejan de prestarle una 
gran importancia al trasfondo histórico 
de numerosos acontecimientos. Hay 
que recordar que el celebre politólo-
go estadounidense Francis Fukuyama 
escribió en 1989 “El fin de la histo-
ria” como un artículo para la revista 
de política internacional The National 
Interest, mientras que en 2012 escribió 
“El futuro de la historia” para Foreign 
Affairs — artículos ambos de gran in-
terés para el “gremio” de historiadores 
más allá de la pertinencia de sus pos-
tulados.

El recientemente fallecido Ken-
neth Waltz, fundador de la corriente 
neorrealista en los estudios internacio-
nales influyó de manera muy impor-
tante a la revista Foreign Policy, donde 
el peso de la “historia contemporánea” 
o “historia del siglo xxi” es determi-
nante en los análisis que publica. En 
el caso de The Economist, más allá de 
los reportes o briefs (el más reciente de 
América Latina correspondió a Méxi-
co) que escriben sus corresponsales (de 
cuyos nombres los lectores rara vez se 
enteran) sobre la situación política y 
económica en determinado país y que 
suelen ser los artículos de mayor ex-
tensión, hay también textos de carác-
ter histórico.

Uno de los artículos que me-
jor ejemplifican esta vertiente fue 
el publicado en la semana del 22 de 
diciembre del 2012 con respecto a la 
“crisis” diplomática que se desarrolló 

entre Paraguay y sus vecinos del Mer-
cosur, haciendo un breve pero muy 
pertinente análisis de las consecuencias 
que ha tenido una de las guerras más 
sangrientas —en términos proporcio-
nales a la población de Paraguay— e 
inequitativas en la historia: la “guerra 
del 70”, de la triple alianza o simple-
mente o la “gran guerra”, como es 
conocida por los paraguayos. No sería 
exagerado afirmar que son pocas las 
personas fuera del Cono Sur, aún en 
el ámbito académico, que conocen la 
importancia y las consecuencias de esta 
guerra que enfrentó a Paraguay con-
tra Argentina, Brasil y Uruguay. (Aquí 
está el artículo.)

Así, es necesario tomar en cuen-
ta la importancia que tienen este tipo 
de publicaciones dentro del quehacer 
histórico. Su importancia radica en 
que ayudan a tender puentes entre 
investigaciones históricas y análisis de 
política nacional e internacional; son 
una muestra de la capacidad que tie-
nen los “profesionales de la historia” 
para ingerir de manera más directa en 
la sociedad actual y en usar de manera 
pragmática sus investigaciones. Des-
graciadamente son oportunidades rara 
vez utilizadas. ❦

l Sábado primero
Mucho no es mejor

Rubén Amador Zamora

En recientes declaraciones, la pre-
sidenta del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, Sylvia Sch-
melkes, señalaba que en el currículo 
actual sigue “habiendo un exceso de 
conocimientos que no son indispen-
sables. Estos se aprenden a costa del 
desarrollo de habilidades básicas y su-
periores y de valores de convivencia” 
(sus declaraciones pueden verse aquí). 
¿Qué cara pondrían nuestros progra-
mas de historia ante estas declaracio-
nes? ¿Los programas de historia in-
tegran “un exceso de conocimientos 
que no son indispensables”?
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Existe una percepción general, 
sobre todo en la materia de historia, 
de que a más contenidos se correspon-
de un mayor aprendizaje. Mientras 
más contenidos tenga un programa 
más cosas sabrán los estudiantes. Por 
lo tanto, decidir cuáles son los “indis-
pensables” para el estudio del pasado 
es una reflexión que rara vez se hace 
cuando se elaboran los programas de 
estudio. Tal parece que en historia lo 
que cuenta es que haya más conteni-
dos en los programas porque del pasa-
do “todo es importante”.

Veamos algunos ejemplos. El pro-
grama de historia de secundaria de ter-
cer año, dedicado al estudio del pasado 
de México, está integrado por cinco 
bloques. Consideramos una media de 
40 horas para el estudio de cada uno, 
puesto que se contemplan 200 horas 
al año para abordar los contenidos de 
los programas de historia. Tomemos 
como ejemplo el bloque cuatro: “La 
revolución mexicana, la creación de 
instituciones y desarrollo económico 
(1910-1982)”. El bloque se divide en 
tres partes: 1) panorama del periodo 
(una visión general del periodo a es-
tudiar); 2) temas para comprender el 
periodo, y 3) temas para analizar y re-
flexionar (son temas que buscan captar 
el interés de los estudiantes).

Donde vale la pena detenerse es 
en los “temas para comprender el pe-
riodo” (seis en cada uno de los blo-
ques). Uno de los temas del bloque 
cuatro es “Desigualdad y movimientos 
sociales” con los siguientes subtemas: 
1) explosión demográfica; 2) migra-
ción interna, demanda de servicios y 
contaminación; 3) los movimientos 
políticos, sociales y gremiales; 4) el 
movimiento estudiantil de 1968 y su 
influencia; 5) las primeras guerrillas, y 
6) del voto de la mujer a la igualdad 
de género.

Sin duda, todos estos subtemas 
son importantes y, además, son distin-
tos a los tradicionales de historia polí-
tica. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tie-
ne un profesor para abordar cada uno 

de ellos? Si consideramos que el pro-
fesor nunca falta, que no tocan días de 
asueto o puentes y que se aprovecha 
el tiempo de la clase al máximo, esta-
mos hablando de unos 25 minutos por 
cada subtema. Es cierto que el profesor 
puede pedir que los estudiantes lean 
en casa, pero los profesores saben cla-
ramente que la lectura de los libros de 
texto requiere de orientación.

¿Otro ejemplo? Del mismo blo-
que, el tema “La cultura y la vida dia-
ria se transforman” está compuesto 
por los siguientes subtemas: 1) nuevos 
patrones de consumo y popularización 
de la tecnología; 2) nueva dimensión 
de las comunicaciones y los transpor-
tes; 3) medios de información y en-
tretenimiento; 4) el ocio, el turismo y 
los deportes; 5) las universidades pú-
blicas y la educación tecnológica; 6) la 
consolidación de una educación laica, 
y 7) del nacionalismo a las tendencias 
artísticas actuales. ¿Suena interesante, 
no? Pero si antes se consideraba un 
conocimiento “indispensable” que los 
estudiantes comprendieran el proce-
so revolucionario de la lucha armada, 
con esta gran cantidad de contenidos 
“extras” acaso se tendrán un par de 
horas en clase para estudiar el conflicto 
armado.

En general, éste es el esquema de 
los programas de historia de secunda-
ria. Una gran cantidad de contenidos 
y, en consecuencia, menos tiempo 
para el desarrollo de habilidades bási-
cas y superiores a las que hacía referen-
cia Schmelkes. De ahí que, concluía 
la presidenta del inee, necesitemos un 
currículo ligero en sus contenidos y 
claro en sus propósitos. Por ahora, los 
programas de historia de secundaria 

están lejos de corresponder con esta 
forma de pensar. ❦

l Domingo 2
Exámenes que no examinan

Agustín Córdova

Año con año, miles de aspirantes se 
preparan para conseguir un lugar 

e ingresar a alguna de las carreras que 
ofrecen las instituciones educativas 
más importantes del país (unam, ipn, 
uam). De las anteriores, la Universidad 
Nacional posee el mayor número de 
interesados y, por ende, de demanda. 
Médico cirujano, derecho, adminis-
tración, contaduría y psicología son 
las profesiones más solicitadas. Por 
ejemplo, en el caso de “médico ci-
rujano” del sistema escolarizado, para 
la Facultad de Medicina en Ciudad 
Universitaria, y con base en los datos 
del concurso de ingreso en agosto de 
2012, por cada lugar disponible (236 
para ese año) hubo una demanda de 
13 396 personas.

Se necesita un mínimo de 105 
respuestas correctas para tener la opor-
tunidad de inscribirse a la máxima casa 
de estudios. En vista de lo anterior, 
resulta imperioso contestar de forma 
correcta cada una de las preguntas del 
examen de admisión, pues un error 
podría significar no entrar a la carrera 
anhelada. Dicha prueba contiene 120 
reactivos de las asignaturas en común 
que se cursan a nivel bachillerato (ma-
temáticas, español, física etcétera).

Aquí una cuestión: ¿qué se les 
pregunta en el examen referente a la 
materia de historia? Y si la idea del 
examen, más allá de la selección de 
los “más aptos” para cada profesión, 
es comprobar los conocimientos míni-
mos y generales de los aspirantes, ¿qué 
debe saberse sobre historia?

Cada vez con mayor frecuencia, 
surgen espacios e instituciones (legales 
y no) que ofrecen cursos de prepara-
ción para el examen de admisión. Cla-
ses, guías, cuestionarios, simulación del 
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examen, forman a quienes acceden a 
y pueden pagar uno de estos cursos, 
cuyos precios varían dependiendo de 
quién, dónde y cómo se ofrezca el ser-
vicio. Aquí otras cuestiones: ¿cómo se 
preparan a los estudiantes de la asigna-
tura de historia?, ¿qué deben aprender 
estos para contestar de forma correcta 
los reactivos de dicha asignatura?

Como profesor de historia de un 
curso de preparación para el examen, 
me fue entregada la guía con la que 
se preparaba a los aspirantes. Aunque 
bien sé que no puedo hacer generali-
zaciones con base en una situación es-
pecífica, al menos se puede hablar de 
forma sucinta acerca de los conteni-
dos, y dar brevísima respuesta a las in-
terrogantes de los párrafos anteriores.

En principio, la guía está dividida 
en dos historias: la universal y la de 
México. En ambas se ofrece un pa-

norama general, que no básico, del 
desarrollo de la humanidad. La sín-
tesis, más allá de analizar, resume los 
acontecimientos “más importantes”. 
Conflictos bélicos, cambios de poder, 
formas de producción económica, sur-
gimientos y caídas de imperios, levan-
tamientos armados, promulgación de 
planes etc. son los tópicos de la guía. 
No hay espacio para una historia cul-
tural, ni mucho menos una microhis-
toria (la entendida por Luis González 
y González). Lo anterior provoca un 
problema: que los aspirantes retomen 
la vieja idea de que la historia sólo 
trata de los grandes conflictos bélicos 
—además de reafirmar la creencia de 
que sólo deben memorizar nombres y 
fechas.

La prueba de admisión tampo-
co sirve de mucho. Por su formato, 
un reactivo con respuesta de opción 
múltiple, impide que el aspirante de-

sarrolle más allá de lo memorizado. El 
examen no invita a explicar aconteci-
mientos, desarrollar procesos y mucho 
menos a elaborar una crítica o análi-
sis. Si la respuesta debe de ser única 
e incuestionable, entonces en historia 
sólo pueden preguntarse fechas, per-
sonajes, tratados. De nada sirve un 
curso de historia que pretende redu-
cirlo todo, por cuestión de tiempo y 
del examen, a meros acontecimientos 
que, por ende, se tornan aislados.

Entonces: ¿es válido que haya un 
intento por explicarles toda la historia 
universal y de México? Creo que sí, 
en tanto sea un intento por explicarles 
de forma diferente la historia; porque 
quizás sea el avistamiento final que 
tendrán sobre el desarrollo de la hu-
manidad, de la ciencia social histórica, 
además de responder preguntas sobre 
historia por última vez. ❦
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