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LA UNAM Y su Facultad de Filosofía
y Letras

Mi compromiso con la UNAM y con la
Facultad tuvo mucho que ver con el
compromiso social que desde la in-
fancia supe que todo individuo tiene
y que consiste en integrarse, con cla-
ra conciencia de su identidad, a las
luchas sociales del pueblo más mar-
ginado, más desprotegido, particular-
mente cuando uno tiene la oportu-
nidad de acceder a los niveles más
altos de la educación.

Desde luego, el considerar que ser
estudiante de la Universidad es un
privilegio que muy pocos logran
alcanzar, es un privilegio que no es
económico sino fundamentalmente
académico, que no depende de una
posición económica y, por lo tanto,
es un privilegio superior al de es-
tudiar en cualquier otra institución
privada de las que se vanaglorian de
tener los niveles académicos más al-
tos. Yo creo que la UNAM sigue sien-
do la Máxima Casa de Estudios, de
cultura, de formación de profesiona-
les, y creo que la Facultad de Filo-
sofía y Letras sigue siendo la institu-
ción máxima de formación de huma-
nistas en México.

La Historia y la historia

Me parece que la vocación por la his-
toria nace de una vocación por la
educación que es, casi diría yo, in-
nata. Hija de profesores, excelentes
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profesores de primaria y formadores
de maestros, tuve una inclinación por
la educación desde siempre, pero mi
vocación por la historia se definió
primero en la secundaria después de
haber tenido como profesor a José
Mancisidor y, después, en la prepa-
ratoria, de haber tenido como profe-
sores a Arturo Sotomayor y a Eduar-
do Blanquel. Al iniciar la prepara-
toria todavía dudaba entre la medi-
cina y otra carrera, pero Blanquel me
ayudó a definir mi vocación por la
historia.

Ya en Filosofía y Letras, al maes-
tro que con mayor cariño recuerdo,
aunque no fue profesor en ésta, fue
mi padre, Modesto Sánchez Vázquez.
Él fue mi mayor maestro a lo largo
de todos mis estudios profesionales
y gracias a él puedo apreciar al que
viene inmediatamente después, al
que considero mi padre espiritual que,
si no hubiera tenido el padre que tu-
ve, él hubiera sido mi padrino se-
guramente: el doctor Wenceslao Ro-
ces Suárez. El hombre más extraor-
dinario, con mayor conocimiento,
con mayor solidez, con mayor verti-
calidad, con mayor honestidad en su
trabajo, además con una perspectiva
de la vida, de la lucha social, del so-
cialismo mismo, que es de los poquí-
simos individuos de los que se pue-
de decir que llegan a los 92 años y
mueren con la plena convicción de
sus ideales y con el pleno sentido
de la lucha dentro y fuera del salón de
clases, dentro y fuera de la academia,

dentro y fuera de la investigación.
Después estarían otros que tam-

bién mantienen sus ideales aunque
sean distintos y, desde luego, el que se-
guiría en ese sentido sería don Ed-
mundo O’Gorman. Otro hombre ex-
traordinario, muy convencido, muy
complicado –recuerdo esos retrué-
canos filosóficos– y además hones-
to en el sentido de desarrollar toda
su vitalidad (¡esa infernal vitalidad!):
vivió la vida, se divirtió. Aparte, para
mi gusto, es el único historiador ple-
namente realizado en ese carácter, es
decir, adoptó una posición teórica y
la aplicó a todas sus investigaciones
y, no sólo eso, sino que logró mos-
trarla y demostrarla con mucha soli-
dez en el trabajo académico. Hombre
verdaderamente ejemplar, no creo
que alguno de sus alumnos haya po-
dido llegar a esa profundidad, a ese
rigor en la aplicación de los plantea-
mientos teóricos historicistas en los
que él creía.

Por último, quiero mencionar a
una maestra que es, para mi gusto,
la mejor –mi modelo en aquel enton-
ces–: Josefina Zoraida Vázquez Vera.
Ella era una maestra joven, maravi-
llosa, muy bien presentada, muy ale-
gre; con un gran conocimiento de sus
materias, poseedora de una gran in-
teligencia, muy ágil, brillante, pro-
funda y capaz, y a quien se le pusie-
ron muchísimos obstáculos en el
camino porque era mujer, porque era
joven y porque había llegado a ser
profesora en la Facultad.

La influencia intelectual, el área de
especialidad, la teoría y el método

Intelectualmente han influido en mí
personajes como Platón o Werner
Jaeger con la Paideia, cuya lectura
te permite comprender por qué el
pensamiento griego guarda relación
contigo hoy.

Después Justo Sierra, Mora, José
Ignacio Ramírez y, finalmente, todos
los socialistas mexicanos: Mancisi-
dor, Ramos Pedrueza, Chávez Oroz-
co, etcétera.

Mis áreas de especialidad son:
los problemas de la Enseñanza de
la historia (Didáctica de la historia)
e Historiografía Contemporánea Me-
xicana. Y la teoría de la historia que
empleo para la enseñanza-difusión
de éstas es, sin lugar a dudas, el ma-
terialismo histórico. Pese a que es-
toy absolutamente consciente de que
mi conocimiento de esta disciplina
todavía no es completo, y a pesar de
que me doy cuenta de que es enor-
memente complicado adaptar los
planteamientos teóricos del mate-
rialismo histórico al estudio especí-
fico de zonas históricas, de perio-
dos, de épocas y lugares, con todo y
eso me sigue pareciendo que esta
teoría permite la explicación total de
la historia.

Yo no utilizo un método didácti-
co; puedo decir que sí, pero es un
método que yo he construido a par-
tir de lo que debe ser, a mi juicio, el
disparadero de todo procedimiento
de enseñanza, que es el preguntar-
me por qué y para qué enseño esa
materia y qué es lo que quiero lograr
con su enseñanza. Entonces, si lo que
quiero es que mis alumnos se hagan
conscientes de la importancia de
enseñar historia y de algunos pro-
blemas que implica su enseñanza y

cómo se pueden resolver, entonces
todos los procesos de trabajo que
desarrollo en clase tienen que ver
con eso.

La perspectiva del ejercicio de la
Historia

La perspectiva general de la profe-
sión creo que es bastante similar tan-
to para los varones como para las
mujeres, pero ambos tienen un cam-
po de trabajo muy limitado porque
los propios historiadores no nos he-
mos encargado de ampliarlo. Se-
guimos limitados a los espacios de
docencia y la investigación en insti-
tutos y escuelas y poco nos hemos
dedicado a tratar de ampliar nuestras
perspectivas.

El futuro

En primer lugar, espero llevar ade-
lante lo que ahora y en todos estos
años he descubierto, creo, que es mi
función en esta carrera y en parte en
este mundo, que es hacer conciencia
respecto de la importancia de la his-
toria que se enseña, de la historia que
se muestra, y hacer conciencia tanto
entre mis colegas historiadores co-
mo entre mis alumnos, mis ex alum-
nos y en todos aquellos que en cierta
manera también se acercan a la cues-
tión de la enseñanza de la historia.
Creo que esto es importantísimo.

De verdad he descubierto la fun-
damental importancia del conoci-
miento histórico como conocimiento
fundante de la persona humana y de
la sociedad humana. Sin la historia no
hay conciencia social, conciencia crí-
tica, conciencia histórica, por lo tan-
to no hay sujeto, como tampoco hay
posibilidad de actuar socialmente en
esa colectividad. Para poder reali-
zar esto sé que tengo una cantidad
gigantesca de carencias que debo su-
plir y que he ido descubriendo al paso
de la investigación sobre este asunto;
por ejemplo, una de las cuestiones
importantes a las que tal vez me voy
a abocar de inmediato es a la idea de
la construcción de conceptos: cómo
se construyen en la mente humana,
cómo lo construye un alumno, cómo
lo recibe, cómo lo capta.

Después, espero desarrollar el
resto de mi vida en la misma pers-
pectiva de participación hacia una
sociedad justa, consciente, equita-
tiva, que cada vez me doy más cuen-
ta de que es enormemente difícil
pero en la que vale la pena seguir
trabajando.♦

Al leer la frase: “No más de tres cuar-
tillas, por favor...”, se tiene inmedia-
tamente la sensación que surge cuan-
do a uno le encargan un texto para
una publicación periódica. Se tiene,
así, una demanda de brevedad. Lue-
go, al proseguir la lectura del libro,
se confirma esta solicitud a través de
la anécdota que narra el mismo Fe-
derico Patán; aquella donde su edi-
tor, Huberto Batis, explícitamente
apela a la brevedad: “Reseña quiere
decir texto breve, Federico, así que
por favor no más de tres cuartillas y,
mejor aún, meras dos” (Patán 2006:
12). El libro es el resultado y la re-
unión de su trabajo como reseñista
en el suplemento “Sábado” del pe-
riódico Uno Más Uno. Por otro lado,
si bien “No más de tres cuartillas, por
favor...” es una obra originalmente
periodística que constituye una re-
ferencia fundamental para los estu-
dios literarios. Federico Patán dice:

La reseña es la impresión inicial [...]
que se produce con la lectura obli-
gatoriamente rápida de un libro. Al
lector se le ofrece una impresión co-
mo tentativa, como sujeta a cambios
[...]. [Las reseñas] van creando el

mapa explorador de una literatura en
proceso de hacerse (pp. 10-11).

En su obra, Patán emplea, cons-
truye, desarrolla y consolida el géne-
ro de la reseña. Incluso, teoriza en
torno a ella.

El autor expone las diferencias de
la reseña con la crítica. Señala sus
diferentes tiempos, momentos y ex-
tensiones; sus distintos objetivos y
aspiraciones. Sin embargo, y aunque
Federico Patán pueda ser considera-
do como uno de los más experimen-
tados reseñistas de México, no deja
de ser, con mucho, un docente, un
crítico, un investigador...

Como estudioso de la narrativa
mexicana, Federico Patán ofrece el
germen de la investigación crítica.
Como buen maestro, señala sus im-
presiones, lo que hay que ver en una
novela, lo que hay que apreciar de
un narrador, lo que podemos apren-
der y estudiar de un cuentista, lo que
podríamos continuar investigando.
Sus reseñas son aquellos primeros
acercamientos que nos llevan a se-
guir adentrándonos en el estudio de
la literatura mexicana actual.

En este libro, Patán es crítico: se-
ñala los aciertos narrativos de los
autores cuyas obras reseña, apunta
aquellos aspectos que considera
mejorables o característicos de deter-
minado autor; siempre a través de la
sutileza como otra virtud del género
de la reseña. Se hace evidente el ca-
rácter académico del autor, ya que
sus impresiones son ilumina-
doras, teóricas y eruditas.

Con las reseñas de Federico Pa-
tán reunidas contamos con un testi-
monio y estudio de la narrativa ac-
tual. “No más de tres cuartillas, por
favor...” es una obra amplia y domés-
tica. Amplia porque el panorama que
abarca es enorme, porque tiene ya un
lugar significativo en la historia de
los estudios literarios; doméstica por-
que en estas páginas encontramos lo
local: la narrativa de México, la de
nosotros, la de aquellos profesores
(nuestros mentores, amigos y cole-
gas) de la Facultad de Filosofía y
Letras que, como Federico Patán,
son, además de docentes, escritores.

Patán, Federico, “No más de tres cuar-
tillas, por favor...”: reseñas de narrati-
va mexicana. México, Ariadna, 2006.
(Laberinto de papel, 3)♦
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