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Estamos ante un libro ecléctico y en aparente desorden, pero en realidad es ası́; similar al caleidoscopio que muestra las posibles combinaciones de colores y formas de pequeños pedazos de
cristal que multiplican las geometrı́as dentro de un pequeño espacio vacı́o de espejos. En este
libro se presenta la coexistencia entre tradición o tradiciones y modernidades, ası́ que el mundo
del conocimiento con sus objetos, sujetos, individualidades, colectividades y los pensamientos se
convierten en viajes realizados en caminos, veredas, rutas intrincadas de redes de información
que se entre cruzan con avenidas, anillos viales, puentes peatonales, etc., que se presentan ante
la mente, pero siempre el espacio y el territorio del conocimiento genera la proyección de la
construcción de lo conocido, volcado a la reconstrucción de las concepciones para marcar los
rumbos de la nostalgia, la alegrı́a y la frustración hacia las formas imaginativas de inconmensurables e infinitas posibilidades de pensar, crear y ver el mundo. Esta puede ser una obra con
un contenido de muchas cosas que parecen desengarzadas y sinsentido. A primera vista puede
ser confuso por la condición de sus temáticas en cada capı́tulo, pero que podemos hacer si el
mundo es ecléctico y variopinto, y más si los ejes rectores son la cultura, la polı́tica y la sociedad
en un territorio compuesto con una disparidad de territorios, objetivos, y virtuales definidos
como Guanajuato. Aquı́ se pada la propuesta y proyecciones a problemas propios, a escenarios
estadı́sticos, a oralidades, canciones, migraciones infantiles e imaginarios sociales que retan a
una modernidad que presume de racional y que no ofrece asidero alguno a los pobladores que
se aferran ...
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