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En enero se tuvimos la primera reunión creativa y operativa para la realización del noveno
ciclo, entre otras ideas Mayra sugirió abrir la invitación mediante una convocatoria
publicada en redes sociales con la intención de incorporar nuevos mediadores a la
comunidad, con ello en este ciclo se sumaron tres personas.
Así fue como en febrero en la estancia-recepción que comunica al Reflexionario Mocambo
con la USBI, se convocó a todos los andantes para darles una bienvenida e inducción, Sara
Elena eligió un hermoso texto del libro “Palabras para nombrar el mundo” para iniciar la
sesión que aquí se memora:
Juego:
cierro los ojos,
imagino que el mundo no existe:
decido inventarlo.
Elijo escuchar el eco de las cosas.
Vislumbro las cosas, la gente, los paisajes,
la vida,
kuxtal.

(Referencia)

Aconteció el reencuentro con andantes ya conocidos,

llegaron dos de las personas

interesadas en incorporarse, se presentaron y recibieron la bienvenida de parte del equipo y
demás participantes, la reunión fue amena, cada uno hizo mención de una palabra para
nombrar el mundo, se comentaron los criterios que se tomarían en cuenta para la
implementación del programa, las inquietudes sobre la recopilación de testimonios o
bitácoras al terminar la sesión del círculo de lectura, también se habló de cómo darle un
sentido de identidad común al grupo y contar con una credencial de identificación para cada
uno de los participantes, Jorge León sugirió que podrían hacerse unas camisetas, idea que
fue aprobada por las y los participantes,
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La primera capacitación presencial, duró tres días, del 06 al 08 de febrero, estuvo a cargo
de Adolfo Córdova compartiendo Fomento de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), hubo
un

gran

recibimiento

de la comunidad

de mediadores,

buenos comentarios,

retroalimentación, risas, café y galletas. En el curso se realizó sinergia con los estudiantes
de la Especialización en Promoción de la Lectura Región Veracruz. La coordinación del
Taller estuvo a cargo de todo el equipo, Lucía, Mayra, Daniel y Sara Elena, por cierto Sara
proporcionó de su acervo personal libros Informativos y de LIJ para cumplir con los
objetivos del mismo, se llevaron a cabo dinámicas cómo la de libre exploración y otras
guiadas por Adolfo Córdova.
Por otro lado, durante este periodo, con relación a las gestiones para los espacios sedes, se
mantuvo comunicación con la Escuela Primaria Roberto Mancisidor Viñas por parte del
Programa de vinculación Bibliotecas escolares USBI-ROTARY, donde se facilitó un taller
dirigido a

los padres y madres de familia como referentes lectores, proponiendo

seguimiento a las madres asistentes quienes entusiasmadas aceptaron la invitación a formar
un Círculo de Lecturas andantes a través de Socorro Lobato con la Maestra Dora Isabel
Pulido.
En febrero hubo reuniones individuales para las dos personas interesadas en incorporarse al
programa, Rosa Platas y Patricia García, a quienes se les compartió el formato impreso de
Lecturas Andantes (LA) y se resolvieron las dudas sobre la realización de las sesiones.
Patricia García externó que estaba recién llegada al Puerto, Rosa Platas ya tenía visualizado
un jardín de niños.
En reuniones posteriores del equipo en la oficina, se trabajaron ideas para participar en una
convocatoria de CONACyT, Sara Elena compartió un

Taller por parte del programa

Bibliotecas escolares, para padres y madres de familia de la Escuela vespertina Felipe
Ángeles en Boca del Río, donde también acudió Patricia García con la intención de realizar
un círculo en dicho espacio, se llevaron a cabo algunas presenciales que se vieron
interrumpidas por la emergencia sanitaria y las condiciones socioeconómicas del contexto
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escolar. También se elaboraron oficios para las sesiones de ciertos círculos que realizarían
algunos andantes. Jorge León solicitó carta para presentar a Lizbeth como participante del
programa Lecturas Andantes. De igual manera Edith, para acudir a la escuela primaria
Ignacio Zaragoza.
Sara Elena continuó dando asesorías personales de Lecturas Andantes a Larissa, Loreley y
Nahibe visualizando opciones de espacios, se generaron ideas en cuanto a cómo abordar las
lecturas y buscar escuelas lo más cercanas a sus hogares, para lo cual se coordinaron con
Luis Enrique Carvajal, encargado del programa de vinculación de bibliotecas escolares en
USBI Veracruz.
Todo estaba tomando rumbo para iniciar en las múltiples sedes cuando en marzo de 2020 la
pandemia por COVID – 19 sorprendió a todos. Hubo que hacer un comunicado para avisar
que las actividades presenciales quedaban suspendidas. Tras un periodo de largas
conversaciones entre el equipo sobre el rumbo que debía tomar el ciclo, se convocó 23 de
marzo a la primera reunión por zoom con los mediadores, el tema fue cómo abordar la
situación de la emergencia sanitaria.
A partir de esta fecha se generaron varias ideas con respecto a los andantes; enviar una
antología, propuesta que no se logró aterrizar de manera sistemática, no obstante, se
hicieron tres entregas. Llegó el mes de abril, hubo reuniones virtuales para planear una
programación por el Día Internacional del libro, Sara Elena propuso invitar al escritor Paco
Inlcán y a Adolfo Córdova, así como una convocatoria para los andantes con una dinámica
que resultó muy bien acogida, pues más de 25 personas respondieron y enviaron sus videos
algunos contando historias y otros reflejando su sentir ante la pandemia, de manera
independiente, en lo que fue nombrado como Títulos Andantes. Para celebrar el día del
niño/a se intentó lanzar la convocatoria de la misma dinámica de creación a través de los
títulos, en está ocasión hubo menos difusión pero finalmente se editaron dos videos. Todos
estos trabajos quedaron anidados en el canal de YouTube del Reflexionario Mocambo.
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Para darles acompañamiento virtual a los andantes se realizó una charla sobre la
importancia de la voz con Lucía García, quien es parte del equipo organizador; para brindar
acompañamiento a las sesiones de capacitación, integramos a Paulina Ugarte Chelén para
que compartiera una charla sobre las emociones, dado que el tema fue tan bien acogido, se
quedó la propuesta de hacer una continuación en formato de taller. Así también, durante
todos los meses Sara Elena dio seguimiento y/o acompañamiento personal a Hilda Millán,
Rosa Montes, Patricia García, Yamina Palafox, Jorge León, Luis Fernando Santiago,
Larissa Beauregard, Loreley Sandoval, Nahibe Durán, Irma De la Cruz, Edith Cuevas, Soco
Lobato, Eli Azamar y Gloria Martínez.
Para el cierre del noveno ciclo era importante convidar la experiencia con otra persona para
que escuchara y comentara los testimonios de los mediadores, acertadamente Eunice
Muruet, quien en ocasiones anteriores había tenido oportunidad de participar como
tallerista en el programa, estuvo presente en la reunión que se hizo mediante zoom. Al
inicio se leyeron algunos textos cortos como “Ventana sobre la palabra” de Eduardo
Galeano, hubo una larga jornada de hermosos testimonios, cerrando la noche una lectura
ofrecida por Jorge Troncoso del texto “Gente necesaria”:
Hay gente que con solo decir una palabra
enciende la ilusión y los rosales,
que con sólo sonreír entre los ojos
nos invita a viajar por otras zonas,
nos hace recorrer toda la magia.
Hay gente, que con solo dar la mano
rompe la soledad, pone la mesa,
sirve el puchero, coloca las guirnaldas.
Que con solo empuñar una guitarra
hace una sinfonía de entrecasa.

Hay gente que con solo abrir la boca
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llega hasta todos los límites del alma,
alimenta una flor, inventa sueños,
hace cantar el vino en las tinajas
y se queda después, como si nada.

Y uno se va de novio con la vida
desterrando una muerte solitaria,
pues sabe, que a la vuelta de la esquina,
hay gente que es así, tan necesaria.
(Hamlet Lima Quintana)

Así, con ese final tan emotivo se dio por concluido el noveno ciclo, el equipo pudo
recuperar la marcha ante la situación inédita que todavía se vive, finalmente fue necesario
hacer una pausa para entender y reflexionar lo que estaba pasando, y actuar con empatía
hacia la comunidad Andante, ahora se sabe que debemos reinventar las maneras para llegar
a las diversas comunidades, más que nunca esta labor cobra importancia.
Uno de los grandes retos como equipo es hacer un buen ejercicio conjunto de reflexión,
para hablar de los aciertos y errores, atendiendo ello se acordó cerrar de manera clara los
ciclos, no dejar pasar el tiempo para generar reportes cuantitativos y cualitativos, retomar
las buenas prácticas como las reuniones con los Andantes para charlar sobre temas diversos
de mediación, hacer que todos los miembros se sientan parte de una comunidad real que se
acompaña.
Coordinación del Programa Lecturas Andantes
Mayra Goxcon Chacha, Sara Elena Benavides De León y Daniel Domínguez Cuenca
Boca del Río, Veracruz a 06 de octubre de 2020

