Entrevista con Eva Alexandra Uchmany

El martes 19 de febrero de 2008, los doctores Clara Inés Ramírez y Armando Pavón,
en representación del Comité Editorial del Anuario de Historia, realizamos una entrevista a la doctora Eva Alexandra Uchmany, veterana profesora de tiempo completo de
nuestro Colegio. Presentamos a continuación el resultado de esa entrevista, transcrita y
editada, bajo nuestra supervisión, por las alumnas Ana Carolina Abad y Anabell Romo.
El texto es fiel a la conversación que mantuvimos aquel día, excepto porque quitamos
las muletillas, pausas, dudas y reiteraciones propias del lenguaje hablado, al tiempo
que reagrupamos un par de ideas.
La inclusión de este testimonio en nuestro Anuario responde a una preocupación
más general por preservar la memoria de nuestro Colegio y de nuestra Facultad. En
este caso, el testimonio de la doctora Uchmany nos remite a la Facultad de los años sesentas y setentas, presentándola como una institución abierta a incorporar maestros
con experiencias y formaciones diversas, que enriquecieron el ambiente de la historia
en México. La entrevista bien podría llamarse: La formación de una historiadora: de
Eslovaquia a México, pasando por la Segunda Guerra Mundial y por Israel. Es una
de las muchas entrevistas que haremos, a nuestros maestros y a otros destacados historiadores, y que pensamos dar a conocer en este Anuario.
Anuario. El doctor Ambrosio Velasco propuso hacer los Anuarios por Colegio. El
Comité Editorial del Anuario de Historia del Colegio, además de los artículos, quería
destinar un espacio a presentar los testimonios de los profesores que han vivido la
historia del Colegio, de la Facultad y de la carrera de historia.
Eva Uchmany. Me parece buena idea que se hagan los anuarios de los colegios, los
profesores de la Facultad ya necesitábamos un espacio para publicar nuestras investigaciones y también para recordar a los grandes maestros.
A. ¿En qué año llegó a México?
E. U. Llegué en 1960. En esa época, jamás hubiera pensado en la posibilidad de trabajar
en la unam, pues en Europa la universidad era un campo sagrado. Pero pocos años
después, a pesar de mi español, gané una plaza en la Escuela Nacional Preparatoria,
aunque en esos momentos se acostumbraba que solamente los mexicanos enseñaran
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historia de México. Entonces la Facultad aún estaba en formación y la selección de
profesores e investigadores dependía, en algunos casos, no como hoy, de las relaciones
sociales o familiares; había gente excelente pero para muchos otros la enseñanza era
una aventura.
A. Al llegar a México, ¿usted ya había estudiado la licenciatura en historia? ¿Tenía
el título de historiadora?
E. U. Sí, en la Universidad Hebrea de Jerusalén obtuve el grado de Bachelor of Arts,
equivalente a la licenciatura, tanto en historia como en pedagogía. Me titulé con un
examen de conocimientos generales, porque no se exigía la tesis sino hasta la maestría,
que también estudié en Jerusalén, en historia y filosofía.
Incorporarme a la Universidad en México fue difícil, porque la historia de México
era algo muy lejano para mí; nunca la había estudiado sistemáticamente, ni siquiera
la historia de España, pues en Israel se hablaba sobre todo de Inglaterra, del origen de
Alemania y de la revolución. Esto se debía a que muchos de los profesores de Jerusalén habían estudiado en Inglaterra que era entonces, y aún es, el modelo de un Estado
democrático y constitucional. En esos momentos, el mundo entero estaba al pendiente de las decisiones políticas inglesas pues comenzaban los movimientos de liberación
nacional en Asia y en África. Cuando Inglaterra comenzó a liberar a sus colonias,
empezando por India, este hecho fue considerado un gran acto político. El entonces
presidente de Israel tenía muchas ganas de establecer relaciones con la India, por ser
el único país del mundo en donde, a pesar y gracias a la reunión de tantos pueblos
e ideologías en una nación, existía la igualdad religiosa. Había una enorme división
social, de castas, pero la convivencia de las religiones era armónica: si bien podían no
estar de acuerdo con otras ideas y conceptos religiosos, no los atacaban por ello, los
toleraban; era una filosofía de la vida.
A. En ese ambiente de Israel, tan preocupado por Inglaterra y por la consolidación
de la democracia, ¿cómo surge la idea de venir a México?
E. U. Pedí una beca a México para aprender español. En aquel entonces, el embajador
de México en Israel iba constantemente a la universidad y participaba en muchas
actividades con residentes latinoamericanos, especialmente de Chile y Argentina. Era
uno de esos embajadores que se involucran con los países a los que llegan: aprenden la
lengua, hacen muchos amigos e incluso llegan a la universidad y dan una conferencia
sobre México.
Comencé a estudiar español. Casi recién llegada me informaron que hacían falta
profesores de alemán en la Preparatoria. Me presenté a la Prepa 1 que estaba en San
Ildefonso, y el director Pous Ortiz me contrató de inmediato, a pesar de lo arriesgado
que era, porque aún mi español flaqueaba. Pero lo aprendí rápidamente y gracias a mi
entusiasmo en organizar múltiples actividades culturales, el profesor Pous me ofreció
seguir trabajando en la Prepa. Él me ayudó a tramitar la naturalización para conservar
mi puesto.
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A. ¿Usted ya había considerado quedarse en México?
E. U. Sí lo había pensado, pero no era definitivo. Entonces viví la experiencia de la
Prepa: el ambiente era maravilloso, a pesar de ser una época de huelgas constantes. Mi
primer grupo de alemán no era muy grande, hicimos una gran amistad quizá porque
durante las huelgas nos sentábamos frente a la escuela y seguíamos dando clase. Al
fin del año todo mundo hablaba alemán. Muchos profesores se nos unieron y comenzaron a dar conferencias durante la suspensión de clases. En mi curriculum menciono
especialmente las que trataron sobre el concepto de areté en la cultura griega, que impresionaron a muchísimos alumnos. En mis clases, los alumnos debían tomar apuntes
y, al escribir notas, aprendían, por lo que tenía mucho éxito. Años después, en 1965,
conseguí la clase de Historia universal por Concurso de Oposición Abierto. Me habían
dicho que el tema era Europa del siglo xix, tópico que había estudiado muy bien en
Jerusalén. Así que escribí un trabajo sobre el idealismo alemán, su importancia en el
siglo xix y sus diferencias con la Revolución francesa. Además, presenté un examen
y una exposición sobre el nacionalismo en Europa durante la segunda mitad del siglo
xix y, en especial, me preguntaron sobre la unificación de Italia. Así fue como obtuve
la cátedra de Historia universal en la Preparatoria.
A. ¿Usted se había formado en una escuela de mucha historia europea?
E. U. Sí, sobre todo porque los grandes profesores que fundaron la Universidad Hebrea
llegaron a Israel de todas partes del mundo. Durante la guerra habían sido perseguidos y
habían sobrevivido a pesar de todo, aunque otros grandes sabios no pudieron lograrlo.
Además, en Israel estudié a conciencia historia hebrea.
A. ¿Por eso es que sabe tantas lenguas? ¿Cuál es su lengua materna?
E. U. Mi lengua materna es el eslovaco, aunque es muy parecido al checo. Cuando llegué
a la Universidad además hablaba alemán y hebreo. También escribía en ruso y tuve que
aprender inglés en seis meses. Pero fue la educación en mi casa la que me dio las bases
para aprender tantas lenguas: además de que los judíos deben estudiar obligatoriamente
los libros sagrados, había muchos lingüistas en mi familia materna. Tenía un ancestro
que era profesor en una escuela religiosa en el Imperio Austrohúngaro; él modernizó
el hebreo al renovar muchas formas griegas y latinas que había entrado al hebreo por
las primeras traducciones de los textos religiosos. Recuerdo otro tío abuelo que fue un
gran donador de becas a nivel internacional. Durante la guerra se refugió en la embajada
Suiza en Hungría y cuando salió recibió apoyo económico de quienes había becado en
todo el mundo. También tenía una prima lingüista que dio clases en Viena y estuvo con
las Brigadas Internacionales en la Guerra de España. Era muy famosa, pero cuando los
nazis llegaron a mi ciudad la descuartizaron porque pertenecía al Partido Comunista.
A. ¿Cuál es su ciudad natal?
E. U. Topoľčany. Pero mis estudios ahí fueron complicados. Además de la escuela tradicional, iba a la escuela de hebreo. También quería estudiar griego, pero comenzaron
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las dificultades, las clases no eran regulares y un profesor iba a enseñar en la casa. Fue
un momento trágico. En octubre de 1944 fui deportada a Auschwitz, donde toda mi
familia pereció, nadie sobrevivió.
A. Usted era una niña en ese entonces…
E. U. Yo tenía 14 años. Me llevaron con mi hermano, mi abuelo, mi abuela y mi madre,
mi madre iba abrazada de mi abuela para que pudiera caminar. Pero nos separaron,
porque cuando bajabas del tren, Mengele separaba a los hombres que podían ser trabajadores, de las mujeres y de las personas mayores. De alguna manera milagrosa me
salvé de este horror y aquí estoy. Fui separada de ellos y enviada como esclava a un
campo de concentración en la ciudad Bad Kudova, en Sajonia. Mi padre fue enviado
a otro campo de concentración donde fue asesinado.
A. ¿Se fue a Israel después de eso?
E. U. Después de estar nueve meses en Auschwitz regresé a mi casa a Eslovaquia, donde
ya vivían alemanes. Era el momento de las mayores matanzas de gitanos, de rusos…
Era horrible porque no había comida y los niños se morían de hambre. Trabajé en una
fábrica de aviones, pero después me fui a Israel en un barco ilegal que nos rescató. Pero
cuando los ingleses nos descubrieron tuvimos que pelear contra ellos. El territorio de
Israel era inglés y para lograr la independencia luchamos contra todos. Éramos muy
jóvenes y llegamos sin nada, ni siquiera teníamos cambio de ropa.
Al llegar a Israel fui a un kibutz. Ahí también daban clases, pero en realidad no
eran profesores, aunque había gente que sabía mucho, pues era una comunidad muy
intelectual. Por ejemplo, había un señor que para ahorrar lugar dormía en el piso,
porque su cama era su biblioteca. Israel era muy curioso en ese momento. Llegaba
gente muy importante pero también hacían trabajos pesados, cosechaban el campo o
limpiaban baños, pero todos lo hacían con gran entusiasmo porque, por fin, se sentían
seguros, se había acabado todo lo malo y estaban construyendo de la nada un nuevo
país. Después empezó a llegar gente de Irak e Irán y también llegaron importantes
profesores de Stalingrado.
A. ¿Cómo pasó del kibutz a la universidad?
E. U. Yo quería estudiar. Era maravilloso estar en el kibutz pero después de diez años
decidí hacer lo que siempre había querido hacer. La Universidad era muy pequeña
todavía y no era fácil entrar, se tenía que hacer una serie de exámenes. Yo presenté un
examen oral donde me hicieron preguntas de todas las épocas, del siglo xvi al xix. Me
acuerdo que ahí estaba el profesor Rottenstreich, un genio que escribió como treinta
libros de filosofía. Yo creo que no pasaba un sólo día sin escribir, pues los sabios hebreos
exigían a sus hijos estudiar por lo menos tres páginas diarias, es decir, los judíos deben
estudiar por ley, por lo que el ambiente de Israel siempre ha sido cultural.
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A. Entonces ¿su formación familiar, hasta los 14 años, fue muy importante para que
tuviera la inquietud de entrar a la universidad?
E. U. Sí, fue muy importante, sobre todo la motivación a la reflexión y el análisis. En ese
momento, los judíos ya no tenían escuelas, mucha gente ya no tenía qué comer. Entre
toda la familia nos sosteníamos y mi padre gastó su dinero en dar de comer a mucha
gente. Él era agrónomo y tenía una cultura alemana muy profunda; mi abuela paterna
tenía nexos con el emperador Francisco José. La presencia de mi abuela fue fundamental. Ella me daba un ducado por cada libro que leía desde los seis años e incluso más,
si leía un libro en alemán o en otra lengua que no fuera el eslovaco. Logré llenar una
caja de ducados. Mi abuela consideraba que la lengua era la máxima riqueza, tenía
una gran visión intelectual.
A. ¿Su familia era originaria de Checoslovaquia?
E. U. Sí, eran judíos de Eslovaquia. Mi bisabuela había sido una mujer sumamente
rica. A la fecha existen monumentos que ella donó. En los últimos cuarenta años he
visitado Eslovaquia tres veces y la gente todavía se acuerda de ella. En mi casa, tanto
mujeres como hombres, eran cultos.
A. ¿Cómo era la Universidad de Jerusalén?
E. U. Era la más magnífica en el mundo. Los profesores leían tu trabajo, lo corregían y
dedicaban toda una tarde a discutirlo frase por frase. Fue en donde más aprendí porque
siempre tenías que reflexionar, cuestionar, discutir. Por desgracia, estamos muy lejos
de llegar a ese ambiente universitario. Los profesores nos exigían muchísimo. Yo no
sabía inglés cuando entré a la Universidad y uno de mis profesores me dio seis meses
para hablarlo. En cada semestre debíamos preparar un trabajo serio de investigación.
En el curso de Edad Media nos dejaron traducir textos escritos en latín medieval,
materia obligatoria para la carrera de historia. A mí me tocó traducir las discusiones
con el papado en el Tratado de la consideración de san Bernardo de Claraval. Casi me
moría, pasábamos noches enteras sin dormir. La biblioteca abría a las 7 de la mañana
y cerraba hasta las 12 de la noche. Una colega tenía que hacer su trabajo final sobre
Carlomagno, pero se sentía incapaz de traducir libremente porque el latín de esa época
está mezclado con lo que iba a ser el francés, y ella se había preparado para leer alemán
antiguo; estaba a punto de dejar la Universidad.
Jerusalén era una ciudad maravillosa, se podía caminar de noche y no pasaba nada;
hoy todavía sigue siendo así, incluso con el conflicto árabe. En ese entonces vivían
personajes geniales, pues desde la fundación del Estado de Israel llegaron científicos del
mundo entero. Entre ellos estaba el profesor David Flusser, experto en historia antigua,
que estudiaba los libros de la época de Cristo y de los primeros concilios. Sabía treinta
o más lenguas y contribuyó con la investigación y traducción de los rollos del Mar
Muerto. Escribió muchos libros que se han traducido al español y otras lenguas.
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A. ¿Los profesores venían de las universidades europeas o ya había profesores jóvenes?
E. U. Estudiábamos con los grandes profesores originarios de Polonia o Alemania.
Por ejemplo, el profesor Ernst Akiba Simon. Su libro de juventud, sobre historia de
Prusia, de donde era originario, fue respetado por los nazis. Le borraron el nombre,
dijeron que el autor había caído en la Primera Guerra Mundial y lo siguieron utilizando,
pues era uno de los textos más importantes sobre el tema. Yo estudié con él filosofía
y pedagogía. Los alumnos íbamos a su casa antes de la clase y éramos sus cargadores
porque llevaba una biblioteca entera al salón, para mostrarnos dónde estaba escrita la
información. No respirabas en su clase, no te movías, porque no querías perderte una
coma. Por eso, todavía tengo un enorme respeto a los profesores de aquella época,
eran grandiosos.
A. Volviendo a México ¿cómo fue el pase de la Preparatoria a la Facultad?
E. U. Pues uno siempre tiene el deseo de enseñar en la Facultad. En ese entonces era muy
difícil porque había preferencia por cierta gente. Pero yo sentí que tenía la preparación,
así que entré como maestra de hebreo a finales de los sesentas, cuando Lothar Knauth
abrió el Centro de Estudios Orientales (1966). Él me llamó y me invitó a impartir varias
clases además de hebreo: literatura bíblica y un seminario sobre monoteísmo semítico.
Pero el Centro duró muy poco porque no había mucho interés. Sí había y no había. Era
entonces la gran época del marxismo, todo el mundo era marxista. Desgraciadamente,
el Centro no pudo continuar.
A. ¿Usted estuvo como diez años en la Preparatoria?
E. U. Yo creo que sí. Al mismo tiempo estuve en la Facultad porque me exigieron repetir la licenciatura y la maestría, que ya había hecho en Jerusalén, para poder aspirar
al doctorado. En ese entonces, no se revalidaban las materias por contenido sino por
nombre y pocas clases de la Universidad de Jerusalén tenían el mismo nombre en
México, aunque tuvieran contenidos similares. Por ejemplo, Reforma: yo sabía muchísimo de la Reforma, de su formación y de Lutero. Incluso mucho de lo que escribo
está ligado con este tema, porque es el corte, el gran cisma. Ahí acaba la Edad Media,
quizá ya había acabado culturalmente en muchos lugares, pero en Alemania es el corte
hacia el modernismo: todos los monjes salen de los conventos y comienzan a trabajar,
porque Lutero valora más el trabajo que la meditación. El trabajo es el valor humano
más importante. Ése es el éxito de Lutero y de sus seguidores como los nórdicos y
Zwingli en Suiza. Es un periodo muy importante. Pero en la Facultad se hablaba más
del barroco, no tengo nada contra el barroco, pero lo considero un retroceso. Yo tuve
por eso grandes choques; no quería pelear, pero tenía una visión diferente hacia esta
y otras épocas.
A. ¿Entonces tuvo que hacer la Licenciatura aquí también?
E. U. Sí, la hice más o menos en un año. Aprobé materias a título de suficiencia, otras,
por examen extraordinario y, otras más, con trabajos. Me recibí de licenciatura con un
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tema que conocía bien: la influencia de la Revolución francesa en Alemania. En un año
hice todo, la licenciatura y la maestría. Creo que todos los días tenía examen porque
me urgía terminar. Me acuerdo que todavía estaba con Sergio de la Peña; yo le leía y
él me corregía el español mientras manejaba. Todo porque lo tomaba en serio y me
había propuesto algo. En 1962 o 1963 ya estaba en maestría. Pero el posgrado apenas
comenzaba; así, muchos profesores que hacían maestría, la terminaban y semanas después presentaban doctorado, porque el posgrado no estaba estructurado.
A. También nos cuentan que hubo una etapa en la que el título de licenciado en
historia no existía. Dicen que uno salía como maestro y que sólo después se creó la
licenciatura.
E. U. Sí, pero era una época donde se daba más importancia al arte religioso que a
cualquier otra cosa. De hecho, de historia de Europa se sabía muy poco y se tenía una
visión totalmente diferente. Fue una de las causas por las que no me revalidaron todas las
materias, porque no se comprendía, era otra actitud. Se creía que México tenía mejores
estudiosos y era el país más maravilloso de todo el mundo. Pero todavía las creencias
religiosas obstaculizaban el trabajo de investigación. Por ejemplo, una profesora me
contó que encontró en el Archivo de España un documento enrollado, cerrado con una
cinta que decía “el que abra este documento está excomulgado” y que, inmediatamente,
lo escondió bajo otros documentos sin abrirlo. Eran unos documentos sobre Palafox,
importantísimos, pero el temor a la excomunión le impidió estudiarlos.
A. Debió ser muy contrastante, con esa historia suya, llegar a México, donde la gente
estaba en otra cosa, en otro mundo.
E. U. Claro, por eso estudié inmediatamente cultura maya y el mundo prehispánico,
lo que me ayudó mucho a entender el país. Además, los descubrimientos de esa época
eran muy importantes, porque así México era noticia en todo el mundo. Yo me escribía
todo el tiempo con mis profesores de Israel y ellos me decían “pues estudia cultura
maya y regresa ya” para que diera a conocer estas culturas allá.
Yo en ese momento tenía muchos caminos abiertos. En el camino a México pasé
por París, donde me esperaban los amigos de mi profesor, Jacob Talmon, quienes me
ofrecieron una cátedra en la Sorbona. Pero no me atraía y no podía comprometerme
porque ya había decidido venir a México, así que no me quedé.
A. ¿Cómo fue llegar al México de los años sesentas con una visión de historia universal
diferente y una experiencia histórica vitalmente intensa?
E. U. México era un país maravilloso. Había sol, me acuerdo que llegué en enero y en
febrero a mí me parecía que estaba en la playa. La gente era muy agradable, además
entré en un círculo de gente muy progresista, muy de izquierda, gente muy estudiosa
que llevaba a cabo una gran labor humana y eso me impresionó muchísimo. México
era un lugar donde el pasado se juntaba con el presente, ver caminar a los indígenas
por la ciudad era fascinante.

228  entrevista con eva alexandra uchmany
A. ¿Usted venía a estudiar español en la Universidad con una beca?
E. U. Sí. La beca era muy pequeña, no se podía vivir de ella. Pero yo no quise ir a la
Escuela para Extranjeros porque me dije: “Si quieres conocer a México tienes que
conocer el pueblo de México”. Así entré a un ambiente muy mexicano.
A. Si bien había poco conocimiento sobre historia universal ¿qué pasaba con los
profesores exiliados españoles, como Juan Antonio Ortega y Medina?
E. U. Con Ortega y Medina tenía muy buena relación. Era un gran profesor y lo admiraba
muchísimo. Con él trabajé varios años en el Anuario de Historia, tanto como editora,
como escribiendo reseñas. Para el resto de Europa, España era un país diferente, un
país lejano, y en ese momento lo era porque había una guerra —yo tuve una prima
que fue a la guerra de España, era lingüista. Claro que España era muy bella, pero se
pensaba de una manera diferente que en Europa central e incluso que en Inglaterra.
Yo en Inglaterra tengo muy buenos amigos en las altas esferas académicas y sociales.
Un amigo estuvo 25 años al frente de The Royal Geographical Society, cargo al que
sólo podía llegar alguien estudioso, pero con buenas relaciones, porque Inglaterra era
todavía muy conservadora en esas cosas. Al mismo tiempo es muy moderna porque han
aceptado a muchísimos hindúes. Los ingleses son grandes porque son muy abiertos y
siempre han ayudado a los inmigrantes, judíos, hindúes, africanos y gente originaria
de sus antiguas colonias, pero siguen manteniendo las distinciones sociales.
A. ¿A usted le tocó el 68 en la Universidad? ¿Cómo lo vivió?
E. U. Fui a la gran marcha con el doctor Zea. Llegamos todos hasta el Zócalo y cada
quien regresó a la Universidad o a su casa como pudo. Yo tomé un taxi. El 68, para
mí, era un despertar, más que una revolución; un despertar de muchísima gente que
quería que el tiempo transcurriera rápidamente, ir hacia delante, buscar soluciones a
los múltiples problemas que aquejaban al país. En cada alto había gente que le pedía
un centavo, había gente muy pobre y al mismo tiempo una clase media derrochadora;
a mí me asustaba esa división. En Israel todos eran pobres, pero había un sentimiento
de colectividad: si uno no podía comprar un pan o una pita, la gente lo invitaba, porque
todos eran muy cercanos. A Israel llegaba gente sin ninguna posesión. A mí me tocó que
llegara gente de Irak, Yemen y otros países árabes donde vivían en la extrema pobreza,
a pesar de estar sentados sobre petróleo, que era propiedad del rey y del que poco o
nada les tocaba, sobre todo en Irak y Yemen. Pero a pesar de su pobreza, era gente muy
culta, todos sabían leer y escribir en varias lenguas. Por ejemplo, llegaron los grandes
labradores de plata y de oro, que era una profesión judía en Yemen; hacían maravillas,
pero nunca se enriquecieron. Así, en Israel había una mezcla de culturas, cada quien
era de un lugar diferente. Hoy gobiernan aquellos que llegaron de Medio Oriente y se
aculturaron, y no los blancos llegados de Europa. El Estado hizo un esfuerzo inimaginable para establecerse: para la cosecha salían al campo todos los integrantes de la
universidad, los alumnos y los grandes profesores, algo que no pasaba aquí.
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A. Agradecemos mucho a la doctora Eva Alexandra Uchmany habernos concedido esta
entrevista llena de recuerdos y olvidos. Aquí nos detuvimos a conversar los primeros
años de su vida y su llegada a la Facultad, hasta los años setentas. Dejamos para otra
ocasión, nuevas reflexiones comunes sobre el curso de su vida. Un último recuerdo: la
mesa llena de riquísimos manjares en la que realizamos esta entrevista.
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