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El conjunto de textos contenidos en este libro muestra, desde la intros-
pección individual, cómo hemos vivido nuestra vida y en qué medida 
compartir el proceso de recordarla, volver a sentirla, desmenuzarla, ana-
lizarla, ha permitido a las y los autores escribir textos que den cuenta de 
la manera en la que somos, desde una gran diversidad social, parte de una 
misma comunidad local.

Queremos mostrar con estos textos que somos iguales y diferentes, y 
que esa diversidad es tan legítima en el interior de nuestra comunidad de 
pertenencia como otras que se han conocido tradicionalmente como las 
únicas posibles. Por eso, con estas narrativas abrimos ventanas que dejan 
ver familias, no la familia; mujeres, no la mujer; masculinidades, no el 
hombre; y, en general, tradiciones, no LA tradición. Todas ellas son partes 
de ese tejido social que forma el Aguascalientes contemporáneo.

Voces desde la diversidad
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Ilustración de portada basada en la obra
Fuerza de construcción de Aminta Espinoza
___________________________________________________
Soy las tres y la una, todas, todxs.

Dentro mío crece hiedra, mis manos se ahogan dentro de 
las aguas de mi pecho. El fuego en mi mano irá convirtiendo 
en brasas mis músculos.

En la habitación hay un banco para sentarse a esperar, a 
descansar después de crecer, ahogarme y crepitar.

La pintura amarilla de las paredes me hace chillar, con el 
llanto suelto la mugre encapsulada en los ojos.

Adentrarse en lo más profundo, de todas las que fuimos y 
somos. Sumergirse, quemarse, crecer.
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