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MENSAJES MEMORABLES DE PROFESORES EN FOROS: EN TORNO A 

ERNESTO SÁBATO Y MONIQUE ZEPEDA 

 
Yolanda Sassoon Lombardo 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa – Red Escolar 
ysasson@ilce.edu.mx 

 

Resumen: El impacto que causaron los textos (con un enfoque pedagógico) de dos escritores en el foro 

para profesores del proyecto colaborativo Cosas que Pasan. Ellos comentan en sus mensajes, uno a 

Ernesto Sábato, y otro a Monique Zepeda. Es notable la profundidad de sus comentarios.  

Palabras claves: lectura, escritura,  escritores, pedagogía, actualización 

 

                       
                           Foto de Ernesto Sábato                               Foto de Monique Zepeda 

 

Este artículo es una forma de devolverles su voz a los profesores a partir de su participación en 

un proyecto colaborativo de Red Escolar que se llamó Cosas que Pasan, de la asignatura de 

español (fomento a la lectura, la escritura y la expresión oral). Actualmente el proyecto ha 

cambiado ante ajustes de los requerimientos de la SEP. 
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Cosas que pasan fue dedicado a alumnos de 5º y  6º grados y a sus profesores. Hubo dos 

foros, uno para alumnos y otro profesores. Esta vez nos dedicaremos al foro de docentes, en el 

que presentamos lecturas con el propósito de ofrecer un aprendizaje pedagógico. Citaremos el 

caso de dos  profesores, cuyos comentarios son notables.  

 

1. REDESCUBRIMIENTO DE ERNESTO SÁBATO. 

 

Se trata de un escritor argentino que destaca por su lucidez y sentido de crítica social, además 

de que ha escrito varias novelas importantes, quien expresó un discurso durante la 

presentación del Plan Nacional de Lectura  en Buenos Aires, el 18 de mayor de 2004, al que le 

llamó: “Les quiero pedir a los chicos y los jóvenes que lean”:   

http://www.imaginaria.com.ar/12/9/sabato.htm 

 

Al darnos cuenta de  su importancia, consideramos fundamental presentarlo como lectura para 

los profesores en el proyecto Cosas que Pasan en el ciclo de primavera de 2005.  Es notable 

el siguiente comentario en el que la docente se apasiona por la lectura en general, y por 

Sábato en especial, que pueden leer a continuación:  

 
Clave de Red Escolar: 12POM00432 

Nombre del profesor: Elva Múgica Carrillo 

Título: Mar de emociones, olas de recuerdos 

Correo: muce10@hotmail.com 

Fecha: 2005-06-03 18:19:46.08459-05 

¡Hola apreciados moderadores!  

Desde el hermoso puerto de Acapulco, los saludo y los felicito.  

¡Qué bárbaros! En qué mar de emociones me han tenido viviendo desde que 
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inició el proyecto, no conformes con ello ahora hacen olas con mis recuerdos.  

Déjenme contarles que a Ernesto Sábato lo leí hace aproximadamente 20 

años, cuando estudiaba la Normal Superior, en ese momento leer Sobre 
héroes y tumbas no fue lo más divertido que pudiera yo hacer. Sin embargo, 

me dejó una extraña sensación: sentí que tenía que conocer más a fondo a 

este escritor, me enteré de su libro El túnel y fui a la librería con la intención 

de comprarlo, pero otros libros me ganaron; y Ernesto tuvo que esperar para 

mejor ocasión…  

¡Y he aquí que llegó 20 años más tarde!  

Y llegó para sorprenderme totalmente, nunca creí que tuviera tal sensibilidad 

para dirigirse a un público tan joven; yo me quedé con la idea de que es un 

escritor mas bien sombrío y truculento (espero que él nunca lea esto).  

Pero fue la lectura de su conferencia, el broche de oro para este proyecto, que 

me hizo navegar en la misma balsa que mis alumnos, por el mar de las 

sensaciones y los afectos.  

Sensación ancestral compartida con Sábato: el asombro producido por la 

lectura de aventuras remotas en tiempo y espacio. En mi caso tan remotas 

como la Grecia Antigua, parece que aún veo ante mí aquel librero pintado de 

color rosa, en el cual mi madre guardaba esos libritos de pasta azul y otros de 

pasta  verde, pero todos con unos maravillosos dibujos de hermosas mujeres 

con largas túnicas, hombres apuestos con barba y melena larga (ya más 

grande, éste fue el tipo de hombres de quienes primero me enamoré) otros tan 

raros que tenían la mitad del cuerpo como si fueran caballos y, éstos si me 

daban miedo, los que tenían cabeza de toro.  

Intrigada por las ilustraciones de esos libritos, yo quería saber qué decían las 
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letras que las acompañaban, ¡pero faltaba tanto para entrar a la escuela!  

Veía a mis papás leer: el periódico, los libros, las revistas. A mis hermanas 

mayores también las veía disfrutar de ese "don maravilloso" y la impaciencia 

me corroía.  

Decidí estar lo más cerca posible de mis hermanas cuando estuvieran leyendo 

para que pudieran contagiarme de su destreza, y ellas a veces con paciencia y 

otras desesperándose, me hicieron sentir la magia de la lectura en voz alta, 

lectura compartida, lectura comentada, lectura guiada, maravillosa lectura que 

hasta la fecha me hace compañía.  

La lectura creció conmigo (¿o yo con ella?), me acompañó en mis travesuras: 

subió conmigo a lo alto de los árboles para que nadie me encontrara hasta que 

Sherlock Holmes resolviera el misterio. Se metió debajo de la cama para que 

no me molestaran con cosas tan triviales como lavar los trastes, cuando había 

que acompañar a Antígona a rescatar el cuerpo de su hermano, o a los tres 

mosqueteros que iban tras el abanico de la reina.  

Años más tarde, en el tiempo en que, como dice Ernesto Sábato, se forjaron 

mis ideas esenciales, Rosario Castellanos inundó mi vida con su Mujer que 
sabe latín. Y Así se templó el acero era mi libro de cabecera. Aunque 

reconozco que Pablo Neruda: "Puedo escribir los versos más tristes esta 

noche..." y Gustavo A. Becker: "Volverán las oscuras golondrinas…" también 

tuvieron su espacio en  mis primeras ilusiones (y sus consabidas lágrimas).  

Y porque "un libro lleva inexorablemente, a otro libro…" para mí, la lectura es 

como la vida misma, se va deslizando libro a libro, texto a texto, pensamiento 

a pensamiento. Se va entretejiendo con nuestras ilusiones, aspiraciones, y 

metas. De ahí que cuando acompañamos a nuestros alumnos en la lectura, 
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compartimos sueños y abrimos horizontes.  

Perdón, pero me apasiono cuando hablo de mis pasiones, podría seguir 

escribiendo y escribiendo, pero también deseo leer los mensajes de mis 

compañeros ¡Gracias por la balsa, gracias por el viaje!  

¡Salud, maestro Sábato,  tantas opiniones en común y yo ignorándote! 

 

 

2. LECTURA Y SENTIDO, DE MONIQUE ZEPEDA 

 

Otra lectura que fue trascendente para los profesores fue un fragmento del libro de Monique 

Zepeda llamado “Lectura y sentido” que expone cómo la lectura se entremezcla con la 

experiencia del lector. 

   
Clave de Red Escolar: 25POM00281 

Nombre del profesor(a): Juan José Canales Amador. 

Título: Literatura y sentido. 

Correo: salvador_allende@orbis.org 

Fecha:2004-11-07 23:05:49.84981-06 

Hola compañeros, sobre el texto de Zepeda quisiera comentarles que estoy 

completamente de acuerdo, cada que leemos, reestructuramos nuestro 

pensamiento, nuestra "maquinaria" cerebral trabaja a marcha agigantada y 

nos mueve miles de imágenes, miles de sonidos, miles de recuerdos. Me pasa 

mucho que cuando estoy leyendo me anticipo a pensar en lo que sigue, a 

veces con otras palabras, pero tiene el mismo sentido. Me  sucede esto 

cuando logro entablar un diálogo con el texto, y cuando logro meterme en la 

historia y hacerla mía. Algunas veces me rebelo contra lo que sigue en la 
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historia y me molesto con el autor (y luego me río de mi molestia).  

Les leí a mis alumnos El lugar donde habitan los Ángeles (de los libros de 

Rincones de Lecturas), y llegamos a un momento de la historia donde la 

emoción me ganó. Sentí un nudo en la garganta y tuve que dejar de leer unos 

minutos porque iba a llorar, pero lo que más impresionó fue que cuando volteé 

la cara para ver a mis alumnos, muchos de ellos ya estaban llorando, y pues... 

ni modo, fue una histeria colectiva... Lloramos como los “machos”, pero lo 

disfrutamos mucho. No hubo explicaciones ni disculpas, simplemente hicimos 

una bolita y nos apapachamos unos con otros. Luego fueron saliendo de una 

manera muy sutil varias preguntas: ¿es cierto eso?, ¿puede ser que un cuerpo 

no se descomponga?, ¿por qué el cuerpo de la tía olía a flores?, ¿puede pasar 

eso en la vida real? Creo que soy muy malo para leerles a mis alumnos: me 

emociono tanto que hago ademanes, cambios de voz, subo y bajo el volumen. 

No lo estudio, me surge al momento de la lectura. ¿Saben?, estoy muy 

contento por el interés de mis alumnos: no me disculpan los cinco minutos de 

lectura regalada, y están cayendo como abejitas a las flores, cada día hay más 

niños que buscan nuevos libros y los piden para llevárselos a casa. Algunos  

se resisten a leerlos, pero me piden que  se los lea y les digo que si; pero en 

cuanto terminemos el que está en turno.  

Gracias por hacernos reflexionar sobre lo trascendente que puede ser para 

todos encontrar el deleite en la lectura. Estoy seguro de que mis alumnos 

tendrán un modo muy diferente de ver el mundo. 
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