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Editorial 

 

Antes de darte noticias sobre los autores y el contenido de los artículos que aparecen en este 

número, debemos informarte, amigo lector, de ciertos cambios introducidos en 

Sociogénesis. En primer lugar, su portal cuenta con una nueva ventana, “eventos”, como 

subsección de “comunicación”, una de las tres secciones en que se estructura la revista. En 

ella colocaremos, siempre con antelación, información sobre los eventos relacionados con la 

propia publicación o con la actividad sociológica en general –conferencias, foros, etc.,– de 

cuya organización tengamos certeza. Su actualización será trimestral en un principio. Por 

otra parte, en la ventana “para publicar”, encontrarás nuevos y sencillos requisitos 

incorporados a las bases cuyo cumplimiento será muy importante para nosotros cuando 

tengas a bien proponernos tus colaboraciones. Y en “enlaces” hallarás nuevos vínculos para 

accesar fácilmente a nuevas redes y organizaciones de sociología, o a relevantes acervos 

bibliográficos, como la Biblioteca Digital Mundial, recientemente puesta a disposición de 

todo el mundo por la UNESCO. 

Bien, pero, ¿qué nos propone Sociogénesis 3? Cinco artículos, todos escritos por miembros 

de la propia Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. 

El Dr. Jorge Tirado Almendra, profesor de dicha Facultad, nos invita a reflexionar en los 

desafíos del cambio social a partir de un ordenado análisis de los límites históricos de las 

reformas y las revoluciones; recomienda desidealizar estas últimas, no para desentenderse 

del indispensable y urgente compromiso con el cambio del sistema capitalista, sino para 

evitar caer en el desánimo y la apatía que suele producir la constatación de la enorme brecha 

entre los costosos resultados de las revoluciones y los ideales de equidad social que las 

desencadenan. En consecuencia, las nuevas y complejas realidades que se manifiestan en el 

mundo tan desigual en que vivimos ya no deben ser analizadas mediante las fórmulas 

polémicas de la reforma y la revolución… 

Por su parte, el maestro Víctor Andrade Guevara, profesor también de la misma 

dependencia de educación superior, nos plantea, a través de un minucioso e ilustrativo 

análisis, la importancia de clarificar el concepto de globalización –término que admite 

pluralidad de significados– al utilizarlo para describir y estudiar los complejos procesos 

políticos contemporáneos… Al final, propone recuperar el concepto de “esfera pública 

global” como herramienta útil para comprender tales procesos… 

Diana Flores Ramírez, estudiante del 8° y último semestre de la carrera, partiendo de 

elementos tomados de la teoría de sistemas y de la teoría crítica, y de conceptos tales como 

agente, habitus y otros, nos ofrece un análisis, desde una perspectiva de género, del rol que 

juegan los protagonistas de una “Una familia de tantas”, película mexicana de los años 

cuarenta –una de las mejores, según la crítica– la cual retrata fielmente las características de 

una típica familia mexicana de buena posición en aquellos años, sorprendida por los 

cambios introducidos por el alemanismo, símbolo de modernidad y progreso… 

Finalmente, José Carlos López Hernández y Verónica Mastachi Borroel, alumnos también 

del último grado de la carrera, nos presentan, cada quien por su lado, el resultado de su 

participación en la mesa redonda “Los jóvenes ante los viejos y los nuevos muros”, como 



 

parte de la “Jornada de reflexión: La Palabra y el Hombre. A 20 años de la caída del Muro 

de Berlín”, que tuvo lugar en instalaciones de la Universidad Veracruzana en el penúltimo 

mes de 2009. Él, apoyado en imágenes relacionadas con el cine, la pintura, la fotografía y la 

música, todas referidas al Muro y acompañadas de explicaciones pertinentes, nos presenta 

un breve ensayo en que pone de manifiesto la importancia del arte como medio de 

información, manifestación civil y expresión alternativa ante el fenómeno social que 

representó el Muro y su derrocamiento. Ella, en cambio, en ensayo también sucinto, nos da 

a conocer el contexto en que, niña aún, vivió la caída del muro cuyo manejo por los medios 

y por algunas grandes empresas comerciales “hicieron que, en el imaginario infantil de 

finales de los ochenta y principios de los noventa, la caída del Muro […] pasara 

prácticamente de largo, como algo que resultó sintiéndose y percibiéndose como obvio, 

necesario, esperado y, sobre todo, prescindible de ser objeto de reflexión sistemática”… 

Seguimos avanzando. 

Luis Magaña Cuéllar 

junio de 2010 
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