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Complicidad total

Nathanael Lorenzo, Flor García, Federico Villanueva, 
Georgina Saldaña, Tzutzumatzin Padrón, Freddy Aguilar, Saúl 
López Velarde, Bonifacio Luis, Rafael Altamirano, Paola Fortunata 
Resendiz, Jesús González, Elvira Pastor Germán, Epímaco Martínez 
Patricio, Sadot Osorio, Luigi Amara, Romina Sabina Ramírez, Ángel 
Margarito Zaragoza, Noehmí Hernández Hernández, Abigail Hernández 

López, Marcela Salazar Robles, Monica Galván, Elmar Mendoza, Alfredo 
Morales Carrasco, Zoon Díaz, Lorena García Sánchez, Antonio Ambrosio 

Salvador, Paola Montes Lorenzo, Eneida Mendoza Baños, Cesareo Padrón 
Lugo, Biblioteca Infantil La Cacica, Biblioteca Móvil Uno, Biblioteca Móvil 

Dos, Instituto Intercultural Cálmelcac, Estancia Infantil Número 1 del DIF, 
El Balcón de la Central de Abasto, Talleres Comunitarios Zegache A.C., 

Biblioteca del Centro de Maestros, Escuela Bilingüe Emiliano Zapata, 
Centro de Desarrollo de la Cultura Chocho-Mixteca y a todos 

los niños, niñas, papás, mamás y maestros que participaron 
en nuestra aventura.

A todos ustedes: ¡GRACIAS!



Desde que 
nacemos 

creemos que los 
ojos son bien 
portados y nos 
hacen caso a todo. 

Si decimos: ¡Vean 
para allá!, los dos 
ojos al mismo tiempo 
lo hacen; si decimos: 
¡Agachen la mirada!, 
nos obedecen.  

mirada
 poéti

ca de 
los En búsqueda 

de la

niños y niñas de Oa
xaca



Pero un día caminando por la 

playa nos encontramos a un 

tuerto que es pirata, y nos 

cuenta que su ojo perdido, 

un día decidió viajar por sí 

solo. Y es así que nos damos 

cuenta que hay ojos que no 

pertenecen a la clasificación 
de los “bien portados”.





El pirata nos cuenta cómo su ojo se 
fue a viajar por los siete mares, 
así que para ocultar su ausencia 
tuvo que ponerse un parche; 

aún espera que su ojo regrese, y 
mientras eso sucede no le queda 

más que la paciencia. 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/de-ojos-y-otras-cosas.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/de-ojos-y-otras-cosas.html


Otro claro 
ejemplo de ojos 
rebeldes son los 

de Camila, ella los 
llama estrábicos 

diribáticos, esto es 
que ven para donde 

quieren, hacen lo 
quieren y no obedecen 

para nada a Camila, 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/ojos-estrabicos-diribaticos-ojos.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/ojos-estrabicos-diribaticos-ojos.html


pues si ella quiere ver la flor, ellos 
prefieren las paredes, si ella quiere 

ver el paisaje, sus ojos desean 
dormirse. 



Para encontrar la razón de estos 
comportamientos 

raros, decidimos 

investigar en las bibliotecas 

de todo el mundo sus posibles causas y 

encontramos muchos ejemplos a lo largo de 

la historia.



Nos encontramos con los 
ojos de agua, que son los 
más traviesos, a ellos les 

gusta salir de aventura pero 
cuando se pierden, se ponen 
tan tristes que no dejan de 
llorar porque no encuentran 

a su pareja. 



También tenemos 
los ojos iracundos, estos hacen berrinches increíbles, se ponen a dar de gritos y siempre terminan llorando. Este tipo de ojos son los que construyen las tormentas sin importar el clima del lugar. 



Otro tipo de ojos son los 

caminantes, , que son aquellos 

que no encuentran paz en las 

cuencas de los párpados, así 

que deciden irse a caminar; 

algunos de esta especie se 

quedan a vivir en los pies y se 

vuelven ojos de pescado, algo 

parecido a lo que ocurrió con 
el ojo del pirata.



De todos los ojos que encontramos, 
el que más nos maravilló fue un 
ojo aventurero que decidió ser 

submarino. Se puede leer todo 
su periplo en Las aventuras 

de Max y su ojo submarino 
de  Luigi Amara editado 
por el Fondo de Cultura 
Económica. Fue así como 

nos dimos cuenta que este 
extraño comportamiento que 
le sucedía a los ojos de Max, 

podría tenerlo los de cualquier 
niño, porque hay ojos que 
están hechos de piedra y 

son tan curiosos que pueden 
ir a cualquier terreno para 
encontrar poesía en la vida.

http://www.fondodeculturaeconomica.com/Librerias/Detalle.aspx%3Fctit%3D100367E
http://www.fondodeculturaeconomica.com/Librerias/Detalle.aspx%3Fctit%3D100367E
http://www.fondodeculturaeconomica.com/Librerias/Detalle.aspx%3Fctit%3D100367E




Hay ojos 
viajeros, 

caminantes, 
de chango, 

marciano o perro; 
los ojos también pueden ver 
desde arriba o desde abajo. 



Según el ángulo 
encontrarán grandes 

diferencias sobre lo que 
observan, la perspectiva es 
importante: podemos ver el 

paisaje más chico o más grande 
de lo que es en realidad o 
simplemente observar de 

forma distorsionada a 
las personas y a 

las calles.



A través
 de las 

aventur
as 

de Max desc
ubrimos que 

lo 

important
e es qu

e nuest
ros 

ojos ex
ploren 

el mundo; 

mientras
 tengan

 vida h
ay que 

dejarlos v
ivir, mirar ba

jo 

el mar, la t
ierra y

 el ciel
o, 

dejarlos e
ncontra

r colore
s, 

formas, el r
itmo y la m

úsica.



Muchos d
e los ni

ños que
 

escucha
ron las 

aventur
as 

de Max dejaron d
e tener

 

ojos bie
n porta

dos, de 

esa for
ma pinta

ron y 

escribie
ron tod

o lo qu
e 

su ojo 
de pied

ra trav
ieso 

quiso ve
r. 





A otros la metáfora que 

más les gustó fue
 la del ojo 

corazón, porque a tra
vés 

de él muchas niñas y ni
ños 

encontraron pais
ajes que sólo 

se encuentran e
n su alma,  

paisajes que se 
miran con la 

calma y la curiosidad
 de saber 

que sucede dent
ro de nosotros. 



El ojo de piedra, como es tan 
inquieto, viajó, rodó, voló 
y observó. Algunos 

lugares que 
conoció fueron 
los que verás 

en el mapa; la 
verdad es que 

el ojo de piedra, 
inspirado en las 

aventuras de Max, 
no tuvo límites, 
quería conocer a 
muchas niñas y 

niños.

Biblioteca
 Infantil 

La 

Cacica, T
eposcolula

 Vicente Guerrero, Zaachila

Villa de Tamazulápamdel Progreso



Bahía de San Agustín,Huatulco

San Juan del Río,TlacolulaEstanciainfantil del DIF

Colon
ia V

olcan
es

San Pedro y
San Pablo Ayutl

a, Mixe

Colonia los Ángeles

Talleres Comunitarios
de Zegache A. C.

Central de Abasto

Villa de Zaachila





Huatulco

Bahía
de San Agu

stín



La playa es ese 
lugar 

de colores azules y 

verdes resplande
cientes 

que te deslumbra cuando llega
s de un 

largo viaje, sob
re todo si provie

nes de 

una ciudad dond
e no hay un pai

saje 

parecido que te 
sorprenda tanto.

Sin embargo, las olas p
ueden 

asustarte porqu
e su sonido es c

omo 

una estampida de caballos
 que vienen 

corriendo desde
 un lugar lejano.



Cuando llegó, el o
jo de piedra 

saltó de la emoción porque ah
í 

estaba el mar; de un lado v
eía 

unas olas bravís
imas y del 

otro un agua tranquila 

llena de peces y
 

corales. 

Adolfo Ortega 5 años

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/san-agustin-una-estampa-de-aquel-lugar.html


El ojo vio tantas cosas en 
esa comunidad, que se hizo 
algunas preguntas; ¡a que 

tú tampoco sabes todo lo que 
tienen que hacer los habitantes 

de esta pequeña comunidad! 
Aunque es un lugar hermoso, 
está ubicado a casi una hora de la 

carretera principal que lleva a 
Huatulco y tiene un tramo 

muy largo de terracería.

Ángeles Or
tega G

arcía 8 años



Como la 
comunidad es muy 

pequeña, muchos de los 
niños salen a estudiar fuera 

de la bahía. Imagínate cuánto les 
cuesta en tiempo y dinero poder 

ir a la escuela. 



El agua es como el oro, las personas 
tienen que cuidarla mucho porque no 
tienen agua potable, así que cuando 

la necesitan contratan a una pipa 
que los surte con agua potable. 

Los niños y los adultos viven 
de la pesca y tienen que 
adentrarse en el mar para 

sacar su alimento; 
además, la mayoría de 
los habitantes tiene un 
restaurante a la orilla 

del mar o vive del 
turismo. 



Los pescadores nos contaron 
acerca de las orcas, ellos 

dicen que los tiburones son 
inofensivos, pero que a las 

orcas les tienen mucho 
miedo porque cuando 

ven una lancha, 
la golpean hasta 
que la voltean,

Emiliano
2 años



por eso cuando se 
acercan los hombres 

tienen que echarse
 pecho tierra sobr

e 

la lancha, porque 
si no las orcas se 

los 

comen.

El ojo de piedra tem
bló de miedo 

(y mira que para que e
sto suceda, 

es porque tiene m
ucho miedo) y ya 

no quería salir de 
la maleta de los 

cuentos cuando esc
uchó esa historia,



vv cuando los 

niños, morenitos de 

sol llegaron con no
sotros 

para iniciar el cue
nto de 

Las aventuras de M
ax y su ojo 

submarino, tras ver la 
sonrisa de los 

niños salió más tranquilo y les 
contó 

a los niños cómo una piedra pued
e 

ser un ojo observa
dor 

e intrépido.

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/la-travesia-del-ojo-de-piedra-con-las.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/la-travesia-del-ojo-de-piedra-con-las.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/el-ojo-observador-o-la-oja-observadora.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/el-ojo-observador-o-la-oja-observadora.html


Tlacolula



Tlacolula
San Juan del Río



El ojo de piedra encabezaba la 
expedición sentado en el parabrisas 

del auto, guiándonos rumbo a 
la comunidad. Tomamos la 
carretera hacia el Tule  y 
seguimos hasta adentrarnos 
en una desviación con un 

camino de terracería, 
que a la orilla tenía 

unos magueyes 
espadines, de los 
que proviene el 
mezcal. 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/ojo-de-piedra-comelibros.html


Romina ya quería 
ir a casa, estaba 

cansada porque parece 
que los largos caminos 
no le gustan, pero el ojo 

le contó lo bonito de la 
comunidad a la que iba. Seguimos 

adelante con la guía del ojo de 
piedra, con buen ánimo y pensando en 

la cena deliciosa que comeríamos 
en ese sitio.



La comunidad está fincada en las 
montañas y junto a ella pasa un 
hermoso río. Lo primero que vimos 
al llegar fue un arco de piedra que 

nos dio una agradable bienvenida, 
tras lo cual seguimos rumbo a 

la iglesia. Uno de los maestros 
de la escuela Calmécac fue por 
nosotros al Palacio Municipal y nos 

llevó costa arriba, adonde se 
encontraban todos los niños. 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/san-juan-del-rio-tlacolula.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/ojo-de-piedra-estuvo-con-estas.html


Cuando llegamos los niños jugaban beisbol, 
uno de ellos se acercó y nos dijo: “Dice 

el maestro Nata que 
vayan con él”. El niño 

nos guio a la casa, 
donde subimos a 

una cocina muy 
particular con 
ajos y chiles 
colgados en la 
pared. 

Linda 8 años

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/comunidad-calmecac.html


De forma muy amable 
el maestro Nata nos 

ofreció el desayuno, café y 
un rico caldo de jitomate con 
queso, y nos contó los aspectos 
generales de la comunidad, como 

que  son pacíficos y que no les 
gustan los problemas; 



también no dijo que en otras comunidades 
algunos acceden a participar en trabajos 

peligrosos que los ponen en riesgo a ellos, a 
los niños y a toda la comunidad.

Nuestro ojo volvió a sentir miedo, 
pues aunque está hecho de 

piedra, la verdad es que sí, 
es miedoso y sensible a 

todas las historias que le 
cuentan.



Así que nos dim
os prisa, ya q

ue era 

la hora de ir 
con los niños; 

sacamos 

la biblioteca v
iajera o la m

aleta, 

como la llama nuestro ojo
, y 

Haydee llevó a
 los pequeños 

a viajar con s
u ojo, 

porque la lite
ratura 

no es teoría, 
sino la 

exploración de
 la vida. 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/la-vida-es-movimiento.html


Estos son los retratos 
y versos de los 

paisajes que vieron 
los ojos de 
los niños de 
San Juan del 
Río Tlacolula 
de la escuela 

de música 
Calmécac, 

quienes 
además tocan 

dedicadamente sus 
instrumentos.

El ojo de piedra 
observó que a las 

niñas y niños les gustó 
mucho más mirar 

a través del 
ojo-corazón. 
Ahora verán 

lo que 
observaron 
estos niños 
músicos.





Araceli 
  12 años







Villa d
e



Zaachi
la



El ojo de pi
edra ni 

siquiera pe
stañeaba 

en el cam
ino 

rumbo a 

Zaachila; 

platicaba 

con las 

nubes. 



Esto les rec
itaba: “La

 carretera
 

es un larg
o camino lleno 

de nogales
 y un cam

po de 

espigas con
 sus flores rosas.

 

Los quebra
ntahuesos 

planean en
 

busca de c
omida 

y los zopilotes 

flotan en lo
 más 

alto...” En eso 

su poesía 
se vio 

interrumpida 

por un bac
he 

en el cam
ino, 

¡era la lla
nta! 



El sol caía 
pleno 
sobre el 
asfalto, era 

necesario 
usar sombreros 

de paja.
Nos apresuramos a 

cambiar la llanta, 



mientras el ojo de piedra echaba aguas 
para que nadie que viniera se fuera a 

estrellar con nuestro auto parado 
a mitad de la carretera. 

¡Sudábamos tanto! El 
ojo de piedra de tanto 
nerviosismo perdió su 
ceja por el sudor y las 

pestañas se le pegaron 
una por una en el párpado superior.  

Brisa Daniela
  García Vásquez
    8 años



Por fin logramos arrancar el 
auto; llegamos hasta donde 
estaba la Biblioteca 
Móvil que ya estaba 
esperándonos, 
los niños nos 

recibieron en un 
pasillo fresco y 
amplio frente 
al mercado,

Dani 5 años

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/la-biblioteca-movil-nos-espero-en.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/la-biblioteca-movil-nos-espero-en.html


estaban preparados 
con los oídos 

atentos y el corazón 
tan dispuesto para 

conocernos, que ya no 
fue necesaria el agua 

para refrescarnos.
El ojo de piedra 

estaba tan contento 
que enseguida 

empezó a contarles 
la historia, hasta los 

árboles se quedaron 
quietos escuchando 

el periplo del ojo de 
piedra y sus escapadas 
submarinas con Max y 

su gato.

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/una-de-las-tantas-aventuras-del-ojo-de.html


Las niñas y
 niños cons

truyeron t
ambién 

sus histori
as, y pensa

ron que su
s ojos 

eran tan b
ien portad

os que les 
hacía falta

 

un poco de
 diversión,

 así que f
ueron 

a explorar
 la plaza de su co

munidad 

y encontra
ron tantas

 cosas que
 

contar, que
 sus ojos s

e treparon
 

sobre sus c
abezas 

y se volvie
ron 

changos. 



Así fue com
o comenzaron 

a contarno
s lo que su

s ojos 

veían; aqu
í pueden v

er 

ejemplos de alg
unos de su

s 

paisajes. 

Cuando se f
ueron 

los niños y
 

niñas pudim
os 

probar la s
abrosa 

agua de ch
ía 

de la regió
n. 

¡Qué hermosa 

es Zaachila! Su
 

nombre está e
n 

zapoteco y 
significa 

“Larga hoj
a de 

verdolaga”.



Colonia
 Volcanes

Oaxac

a



Colonia
 Volcanes

Oaxac
a



El ojo 
de pie

dra se
 

alistab
a para

 ir a 
la 

coloni
a Volcane

s: pre
paró 

sus m
aletas

, tom
ó sus 

botas 

de alp
inista,

 sus c
uerda

s, 

su abr
igo y 

se fue
 con 

rumbo al 
norte 

de la 

ciudad
 de O

axaca
. El 

ojo de
 piedr

a tení
a 

muy cla
ro que

 sería
 una 

exper
iencia

 inigu
alable

, 

llena 
de ave

ntura
s.



La cit
a esta

ba he
cha co

n el g
uía de

 

alpinis
mo Tzutzumatzin (qu

e tien
e 

nombre de
 montaña

), con
 él no

s 

adent
raríam

os en 
la boc

a de l
os vol

canes
 

y desc
ubrirí

amos si l
a lava

 había
 form

ado 

poesía
 entre

 sus f
ormas o 

si sim
plemente n

o 

encon
traría

mos poe
mas 

en esa
s altu

ras. 

Nuestro
 ojo d

e 

piedra
 estab

a 

entusi
asmado, 

listo t
ambién c

on el 

cuade
rno y 

el láp
iz par

a insp
irarse

 

entre
 esos 

paisaj
es.

Christopher12 años

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/nuestro-guia-en-el-camino-los-volcanes.html


Entonces Haydee 
le explicó que ahí 

no había volcanes, que sólo 
era el nombre de la colonia. 

Poco a poco el ojo de piedra 
desató sus botas de alpinista, 

se puso unos zapatos cómodos, 
guardó en su maleta los libros 
y se alistó para visitar a 

sus nuevos amigos, que lo 
esperaban con ansias.



  Fern
anda

12 añ
os



Cabizbajos llegamos a la cita en 

la colonia Volcanes. 

Llovía ligero.



Cuando entramos a la 

casa de una señora 

nos inundó un calorcito 

que hizo que se nos 

olvidara el frío. Las mesas 

estaban dispuestas y los 

niños y niñas empezaron a llegar 

poco a poco. 



 Michelle
19 años



Entonces el ojo 
de piedra empezó 

a saltar de un 
lado para otro; el 
calor aumentaba 

con cada niño que 
llegaba, con cada 

sonrisa aumentaba la 
temperatura del lugar.



Mari  37 años



El ojo de piedra 
saltó y saltó con 
todos los niños 
y terminaron 

platicando 
juntos todas las 
aventuras. La 

historia de Max 
corría como un 

gran río de lava. 





El ojo de piedra estaba maravillado, 
y aunque primero pensó que escalaría 

volcanes, para 
su sorpresa 

después de 
nuestro 
taller con 

los niños 
le creció un 

volcán entre 
las pestañas 
que era de 

tal tamaño que 
quería llorar pero 

no podía, así que 
mejor se puso a 
contar la historia 
para aminorar 
el tamaño de su 
lagrimal. 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/el-lagrimal.html








Oaxaca

Central de
 

Abasto



—¡Lleve su gallina!
—¿Gallina?, ¿pues dónde estamos?—dijo el 

ojo de piedra.
—¡Lleve sus calabacitas!

—¡Barato, incienso para la limpia! 
—¿Para la limpia?—se preguntó el ojo—. 





—Llega
mos 

—dijo 

Charli
e y b

ajó 

la bi
bliote

ca vi
ajera

 

de su
 hom

bro. 
Romina s

e esc
ondió

 tras
 sus 

piern
as al

 

ver e
se m

undo
 desc

onoci
do. L

os ni
ños s

e enc
ontra

ban 

jugan
do en

 uno 
de lo

s pat
ios ce

ntral
es, m

ientr
as 

la co
mpañía

 de d
anza

 prep
araba

 su 

escen
ario 

improvi
sado 

con c
arton

es  

y un
a lon

a.

—¡Ya l
legar

on! —
gritó

 la 

enca
rgada

 a tr
avés 

del m
egáf

ono.



—Llega
mos 

—dijo 

Charli
e y b

ajó 

la bi
bliote

ca vi
ajera

 

de su
 hom

bro. 
Romina s

e esc
ondió

 tras
 sus 

piern
as al

 

ver e
se m

undo
 desc

onoci
do. L

os ni
ños s

e enc
ontra

ban 

jugan
do en

 uno 
de lo

s pat
ios ce

ntral
es, m

ientr
as 

la co
mpañía

 de d
anza

 prep
araba

 su 

escen
ario 

improvi
sado 

con c
arton

es  

y un
a lon

a.

—¡Ya l
legar

on! —
gritó

 la 

enca
rgada

 a tr
avés 

del m
egáf

ono.



Todos los niños corrieron a El Balcón, que es 
como se llama el proyecto dedicado al público 
infantil en la Central de Abasto de Oaxaca. 

El ojo de 
Max se 
emocionó 
tanto con 
los gritos 
de los 

niños que 
se salió de 

las páginas del 
libro y mientras ellos 

escuchaban las 
aventuras, el ojo 
fue dejando una 

fotografía en 
cada una de sus 
manos para que 
lo recordaran, 

como una huella 
de  su presencia y 
sus travesuras.

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/el-gran-balcon-de-la-central-de-abastos.html






Los niños y niñas, que captaron 
muy bien el mensaje, no 

dudaron ni un poco y comenzaron 
a explorar por todas partes: 

miraron las frutas, verduras, 
dulces y a sus compañeros, 
algunos hasta se vieron 

los calzones. Saciaron 
tanto su curiosidad 

que sus pobres 
ojos quedaron 

agotados con tanto 
movimiento. 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/el-balcon-y-su-poesia.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/el-balcon-y-su-poesia.html


Cuando quisieron 
contar lo que vieron, 
había sido tanto que 

no sabían ni por dónde 
empezar, y una vez 
que comenzaron a 

dibujar sus historias 
algunos no podían 
parar, porque eran 

tantas estampas 
que no sabían qué 

hacer con todas esas 
imágenes. 



Yendiel



Itze
l



Después nos enteramos que 
esos niños son unos especialistas 
en álbumes y sus ojos están 
bastante adiestrados en el 
campo de la observación 
traviesa, así que se 
pusieron a 
mirar todo 
desde su 
balcón.

Lucer
o

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/el-balcon-lanza-su-album.html


Nael





Colonia los
Ángeles



Oaxaca

Colonia los
Ángeles



No sabíamos cómo llegar, nuestro 
ojo viajaba en la parte superior del auto. 

La idea era que nos guiara por el camino 
pero la realidad es que él también estaba 
perdido y no alcanzaba 

a ver nada. 
Entonces, en medio de 
la terracería, apareció 

una niña de la mano 
de su mamá y le señaló 

al ojo dónde estaban 
esperándonos los niños, y 
hacia allá nos dirigimos, 

sobre un camino elevado y 
en medio de árboles, parecía 
como si hubiésemos entrado 
al bosque,



pero en realidad estábamos en 
las afueras de la ciudad. 

La Biblioteca Móvil 
estaba estacionada en 

las canchas de futbol 
de la colonia, sus lectores 
llamaron a otros lectores 

y finalmente todos unimos 
esfuerzos para convocar 

a otros 
pequeños 
lectores. 

Yaqueline



Esta vez el ojo de piedra estaba 
tan cansado por el trayecto 

que se quedó dormido. Así 
que Charlie comenzó a 

contar la historia sobre 
las aventuras de Max y 

su ojo. 

 Es im
portan

te 

decir 
que ca

da 

vez qu
e él c

uenta 
este li

bro 

y lo e
nseña 

a los n
iños, e

llos en
cuentr

an 

cosas 
nueva

s en la
s ilust

racion
es que

 

nosotr
os no 

habíam
os vist

o. Es c
omo desc

ubrir 

nueva
mente e

l libro
 en ca

da tal
ler. 

Frente 
a las c

anchas
 estab

an las
 montaña

s 

verde
s ilum

inadas
 con l

a luz del a
tardec

er, 

así qu
e para

 segui
r desm

aleduc
ando a

 sus 

ojos y
 guiar

los en
 su lu

gar po
r el ca

mino 

de la 
curios

idad, l
as niñ

as y n
iños se

 

dibujaron 
un ojo

 en la
 frent

e y se
 

dieron
 a la t

area d
e cam

inar, j
unto c

on 

Haydee,
 como si fu

eran c
íclopes

 en 

una ti
erra d

escono
cida y

 tuvie
sen 

que en
viar u

n com
unicad

o al 

otro la
do del

 plane
ta.

Ángel

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/las-montanas-verdes-e-iluminadas-con-la.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/las-montanas-verdes-e-iluminadas-con-la.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/comunicado-como-funciona-mi-cerebro.html
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http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/las-montanas-verdes-e-iluminadas-con-la.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/las-montanas-verdes-e-iluminadas-con-la.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/comunicado-como-funciona-mi-cerebro.html




Li
li
an

a 
G

ar
cí
a





de Zegache A. C.

Talleres
comunitari

os







El ojo de 

piedra se puede 

describir como 

alguien lleno 

de experiencia, p
or lo que puede 

andar en lugares 
lejanos y hasta 

geográficamente un tanto pel
igrosos. 



Para este 
momento ya h

abía conta
do la 

historia d
e Max al dere

cho y al r
evés, 

sin embargo tod
avía le gu

staba ver
 la 

cara de so
rpresa de

 los niños 
y adultos 

que escuc
haban la 

historia. 

Cuando lleg
amos a Zegache 

estaban a
lgunos de 

los 

integrant
es del tal

ler que 

habían co
nvocado a

 sus 

hijos e hi
jas. Rápidamente saca

mos 

la bibliote
ca viajera

 y las niñ
as, 

con mucha velo
cidad, aga

rraron los
 

primeros libro
s.

http://proyectozegache.com/
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/biblioteca-viajera-en-los-talleres.html
http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/biblioteca-viajera-en-los-talleres.html




En esta comunidad los niños 
y niñas disfrutaron tanto la 
biblioteca viajera que fue un 
placer observar cómo leían y 
compartían los libros. Después de 
cuarenta minutos de lectura, tuvimos 
que suspenderla para poder comenzar 
con la historia. 

La historia del ojo de Max los atrapó, 
pero la duda que surgió fue: “¿cómo un 

ojo puede salirse de su cuerpo?”

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/biblioteca-viajera-en-zegache.html




Así que entre la dinámica, la historia 
y el movimiento descubrieron la 
forma en que su ojo de piedra 
podía ser una extensión de ellos 
para ir y descubrir el lugar. 

El ojo de piedra 
conoció aquí a un 

amigo con capacidades 
diferentes a los otros: 

el ojo zombie. 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/la-poesia-es-pura-vida-practica.html




San Pedro y 
San Pablo
Ayutla Mixe



Yovani
 Ponc

e



Las nu
bes 

estaba
n cans

adas 

de tan
to car

gar, y
 ese 

sábado
 decid

ieron 
dejar 

caer 

toda e
l agua

 que t
raían 

sobre 

la ciud
ad de 

Oaxaca.
 Eso e

ra 

lo que
 nos e

sperab
a en e

l 

camino ru
mbo a l

a sier
ra, así

 

que  a
rropad

os y c
ontent

os, 

con la
s expe

ctativ
as sob

re la 

vereda
, tomamos rum

bo hac
ia 

Ayutla:
 la sie

rra m
ixe.



El ojo de piedra parecía 
que lloraba, pero no era así, 
era por el camino húmedo, 
la llovizna, los 

baches con agua 
y la emoción 
acumulada. 

Flo
r G

arc
ía



El trayecto 
fue lindo gracias a 

la charla de Flor, nuestra 
querida guía, y al agua 
que nutría la sierra 

durante el camino. 
La niebla nos abrazaba como 

premonición del cariño que esta 
tierra guarda, dijo el ojo en su 
conversación poética. Ya era de 

noche cuando llegamos a la casa del 
maestro Lyko. “El frío no se siente 

cuando las personas de corazón 
grande te acogen con la humildad del 

anfitrión“ , continuó el ojo.



Serg
io



Una herm
osa casa 

hecha de
 

adobe no
s calentó

, y un rí
o 

que soña
ba con s

er mar nos ar
rulló 

esa noch
e. Al amanecer, l

a niebla 
nos 

despertó
 con un 

piquete d
e frío en

 

el pie iz
quierdo, 

así que m
ejor nos 

encaminamos a desa
yunar, pa

ra tener
 

la suficiente en
ergía par

a lo que 
se 

aproximaba.



Nos ace
rcamos 

al Centro 

de maestro
s, y 

advert
imos que

 era 

día de
 mercado

 al cru
zar por

 

ahí. E
s imposible

 no co
ntagia

rse co
n el 

bullici
o de la

 compra y 
venta.

 El ayuu
jk era

 

la moneda 
de cam

bio, en
 un m

ercado
 de 

pájaro
s comprando

 los ví
veres 

para s
us 

nidos. 
Entre la

 neblin
a de l

as montaña
s 

de enf
rente 

y el ca
nto ay

uujk, no
s 

dispusi
mos a p

repara
rnos p

ara la
 

llegada
 de los

 muchach
os.
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as montaña
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de enf
rente 

y el ca
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uujk, no
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rnos p

ara la
 

llegada
 de los

 muchach
os.

Marifer



En el salón 
del Centro 

de maestros, 
las niñas y niños 

entraron un poco 
nerviosos, observando 

con curiosidad a 
los visitantes. La 

biblioteca viajera 
fue un aliciente 

para que se 
acercaran poco 

a poco. 



La magia de los libros 
en las manos de los 

niños fue apareciendo 
y los rostros serios se 

fueron transformando en 
ojos de sorpresa; de pronto 
el concierto empezó... 

Entonces comenzaron a 
intercambiar libros y a reír, la 

biblioteca viajera sonreía mostrando 
sus mejores textos, y aunque 
hicieron falta otros libros, tomamos 
nota para comprarlos e integrarlos 
en el acervo. 

http://comelibroscomelibros.blogspot.mx/2015/12/biblioteca-viajera-en-ayutla-en-el.html


Llegó la hora de que el ojo submarino hiciera su aparición, así que el ojo de piedra rodó por la imaginación de cada uno de los niños y niñas de ese lugar, que empezaron a descubrir el viaje y la mirada atenta de Max, con su ojo saltarín. Luego Haydee los puso a bailar con su ojo en la frente, en el 
corazón y en su espíritu. 



Nuestro ojo de
 piedra no po

día 

dejar de observ
ar las precios

as 

montañas de e
se lugar (creo

 que 

todavía las ti
ene marcadas en 

sus pupilas); 
aquí pueden 

ver 

algunas estam
pas de ese lu

gar, 

para que nos 
comprendan 

cuando decim
os que 

la sierra es 

una belleza. 





Bibliotecainfantil La Cacica

Teposcolula



“El camino es ligero cuando el corazón está 
contento”. El calor se fue de vacaciones ese 
mediodía. El frío es un pretexto para buscar 

la calidez de la sonrisa de la mixteca.

El ojo de piedra tomó su bufanda, sus 
gafas de sol y nos dispusimos a tomar 

el camino que nos llevaría a la mixteca. 
Mientras recorríamos el trayecto 

recitaba sus versos: 



Los montes fueron cambiando de color 
según nos acercábamos, como un collage 

de papel picado que promete una fiesta. 
La subida fue amable, y conforme 
subíamos se sentía más de frío. 

La Calera nos señaló el camino 
a Teposcolula. El ojo de 

piedra sentía el llamado de 
sus raíces. Llegamos a la 

Biblioteca BS la Cacica y el ojo 
de piedra saltó de gusto, acarició 

las paredes de esa biblioteca 
de piedra y se quedó quieto, 

conversando con ellas. La 
conversación entre piedras es 

silenciosa y profunda.

Hannia López



Los niños esperaban pacientemente 
el final de su charla.

Cuando por fin terminó, el ojo 
de piedra saltó de silla en silla 
y les platicó a los niños sobre 
sus aventuras submarinas y 
de su encuentro arácnido 

en el libro. Los niños, 
acostumbrados al parloteo del 

ojo de piedra lo escucharon 
atentos y emocionados porque 

escucharon cómo una piedra 
puede caerse y no romperse 

y supieron que las piedras 
también tienen sus 

visiones o sueños, 
por eso son tan 

duras y aguantan 
tanto la 

intemperie. 



El frío ya se sentía a esa 
hora de la tarde, sin embargo 
no impidió que sudáramos 

durante la búsqueda de nuevas 
aventuras. Las niñas y los niños 
estaban ansiosos de seguir su 

camino, así que fueron a buscar 
su propio ojo para empezar un 

recorrido pétreo por la biblioteca.

Por fin el ojo, cansado de 
tantas emociones, se despidió 

de cada uno de los 
niños deseándoles una 

navegación tranquila 
de regreso a casa, 

después de que 
habían visitado 
algunos lugares 

como los que 
mostramos a 
continuación.





  Colonia
Vicente Guerrero

Zaachila



Vicente Guerrero 
es una de las 

colonias favoritas 
del ojo de piedra, 

porque se encuentra en los límites de 
la ciudad y cerca del basurero. ¿Por 
qué le gusta? No lo sabemos, quizás 

porque a veces entre la basura 
habitan muchas piedras. 



Se puso el 
impermeable, porque 
era tarde y ya 
estaba lloviendo. Los 

niños nos esperaban 
en las canchas, donde al 

mismo tiempo ensayaban 
el grupo de baile folklórico, 
la banda de música y el 
equipo de basquetbol. 





En un cachito de esa cancha 
techada con láminas, para 
nuestra suerte, estaban dos 
mesas con niños esperando 
a que llegáramos. Así que 

sacamos la biblioteca 
viajera llena de libros 

de poesía infantil 
y comenzamos el 

taller. 



Los  
niños 

recrearon 
sus oídos 

con la banda de 
música, y sus ojos 

tuvieron muchas cosas 
que curiosear en medio 

de todos esos colores; a veces 
cuando todo confluye en el mismo 
espacio, lejos de ser una desventaja, 

es una ventaja. 



Aprendemos 
más de 

los otros si 
nos acercamos, 

como sucede con los 
hermanos: el hermano 

mayor le ayuda al chico y el 
chico le ayuda al grande. 



Al ver esto el ojo pensó para 
sí: “Moby Dick defendía a 
las ballenas más pequeñas 

y ellas lo querían. Es parte 
de una ley natural, hasta la 
literatura habla sobre eso”. 
Este fenómeno se manifiesta 
también en los talleres del 

ojo de piedra, 



no son la excepción, aún 
tenemos mucho que 

aprendaer sobre la 
convivencia entre 

nosotros: los 
niños y las 

piedras.





Villa de 
Tamazulápam

 del Progreso



Hacia frío cuando 
dejamos la casa, ya 

teníamos los suéteres puestos 
pero aún así seguíamos teniendo frío, 
así que sacamos la cobija y tomamos 
la carretera rumbo a Tamazulapan.







El ojo de piedra 
estaba tan cansado 

que cuando llegamos al 
hotel en Tamazulapan 
apenas tocó la cama 
y cayó como piedra. 

(sonrisas) ¡Literalmente 
roncó inmediatamente 

después de caer 
sobre la cama! 

Lo tapamos 
pero antes le 
quitamos su 

bufanda para que 
no se asfixiara 

mientras dormía. 





Al día siguiente estábamos 
descansados y frescos 

en la casa de cultura de 
Tamazulapan, una construcción 

hecha de piedra con 
tonalidades rojas y verdes, 
donde ya estaban listas las 
mesas, con la biblioteca 

viajera y los libros listos para 
recibir a los ojos que llegarían 

a verlos.



El ojo de piedra subió 
a las escaleras en su 

papel de superhéroe, tal 
como hace cuando espera 
a los niños que van llegando 
al taller. Estaba parado, esperando..., 

esperando, pero al voltear a ver la piedra, 
las escaleras, los arcos... Tamazulapan es 

tan poético que hizo algunos versos.









 Oaxaca de Juárez



Estancia

infantil d
el DIF

 Oaxaca de Juárez





El ojo de piedra no pudo dormir 
porque al día siguiente teníamos 

una cita con los niños 
de la estancia 

del DIF. El sol 
nos despertó 

amablemente a 
los Comelibros, 

pero el ojo de piedra 
ya estaba en la puerta con 
todo listo para ir, por lo que 
el desayuno fue frugal. 





Al llegar a la estancia, 
el sol parecía que brillaba 

aún más. Los niños ya 
estaban en su biblioteca, 

esperándonos, y nos dimos 
cuenta porque el 

ojo de piedra 
estaba tan 

entusiasmado. Nos 
encontramos con 

cuarenta ojos enormes, 
que nos veían con curiosidad y 
escucharon con atención las 
aventuras del ojo de Max.



El ojo de piedra sólo tuvo 
que pestañear dos veces para 
que todos los ojos empezaran 
a quererse y a platicar como 

amigos que no se han visto 
desde hace tiempo, y como es de 

esperar en estas situaciones los 
abrazos no se hicieron esperar.





Todos
 los n

iños s
e sen

taron
 en 

círcu
lo y o

yeron
 tran

quila
mente 

las 

avent
uras 

que o
jo de

 pied
ra qu

ería 

comparti
rles. 

Entusi
asmados 

por la
s 

avent
uras,

 deci
diero

n llev
arnos

 en 

una e
xpedi

ción 
por t

oda l
a est

ancia
, 

mientr
as se

 tran
sform

aban
 en o

jos 

maripo
sa, oj

os pá
jaro 

y alg
unas 

niñas
 en s

imples 
carca

jadas
 que 

son 

las q
ue ob

serva
n tod

o. 
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os pá
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o. 

Terminamos la reunión. El 
ojo de piedra no quiso irse 
y les regaló a los niños el 

libro, y desde entonces 
Max se quedó a vivir 

en la estancia 
con sus nuevos 

amigos.
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