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Editorial  

En el editorial del número inaugural de Sociogénesis dedicamos algunas líneas a 

Márgenes, la primera revista impresa de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Veracruzana, publicada entre 1981 y 1983, la cual dejó testimonio de los esfuerzos de 

maestros y alumnos por ensanchar los horizontes de la reflexión crítica y científica 

sobre problemas de Veracruz, de México y de otras partes del mundo. Se trató de 5 

números, previstos semestralmente, en los cuales dejaron su punto de vista, sobre 

diversas cuestiones, 59 autores que escribieron 65 títulos, muchos de los cuales se 

consultaban regularmente en aquellos años. No obstante, al extinguirse Márgenes, su 

consulta, e incluso la facilidad de localizarla físicamente en los pocos acervos en que se 

hallaba, fue disminuyendo con el transcurso del tiempo -como es común en tales casos-, 

hasta ser una rara labor…. Sí, pero, esa publicación ¿debería perderse así, bajo la losa 

de los años? El Comité Editorial de Sociogénesis discutió el punto y concluyó que su 

pérdida no era inevitable porque nuestra universidad poseía nuevas tecnologías que 

hacían posible su digitalización, con lo cual no sólo se preservaría su contenido, sino 

también una parte de la historia de la Facultad de Sociología y, por ende, de la propia 

Universidad Veracruzana. Hojeando sus artículos, se descubre gratamente que muchos 

de ellos no han perdido vigencia y que arrojan luz sobre diversas cuestiones de 

actualidad. ¿Cuáles? La respuesta depende de cada lector; dejemos, por lo tanto, que lo 

diga él, ya que hoy, gracias a los esfuerzos del personal del Sitio Web de nuestra 

institución y del Comité Editorial de Sociogénesis, puede consultar los 65 títulos desde 

la comodidad de su computadora, en el Catálogo o Repositorio Digital de la UV,  

pulsando http://cdigital.uv.mx y, ya dentro, elegir la comunidad “Universidad 

Veracruzana”, y acto seguido, la subcomunidad “Revistas” donde encontrará a 

Márgenes y –no está de más recordarlo-, a Sociogénesis.    

Por otro lado, en lo que concierne a las bases para publicar, hemos introducido ciertas 

precisiones relacionadas con las propuestas que incluyan imágenes, con el fin de que sus 

autores cuiden ciertos detalles, antes de enviárnoslas, relacionados con su tamaño y 

resolución.    

Dicho lo anterior, Sociogénesis 5 te ofrece tres artículos: dos en Aportaciones al Campo 

Sociológico y uno en Coyuntura.  

El profesor Juan Manuel Fernández Chico, académico de la Universidad de 

Guadalajara, nos propone algunas pistas sociológicas para leer la vigilancia en un texto 

ameno y bien documentado que nos lleva por la distinción entre “normales” y 

“anormales”, que cobró carta de naturalización a partir de la oficialización del 

cristianismo en la Europa del s. XIII y que implicó la persecución, desde la consigna 

religiosa, de todos los que no entraran en la lógica de la normalidad…; por el 

surgimiento del nosotros  versus los otros conocidos –herejes, judíos y leprosos- a 

quienes el Estado mantenía aislados o en cautiverio para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos normales,  y por el temor al extranjero, el otro desconocido e incluso más 

temible, lejano, que debe ser vigilado y que impele al  Estado a proteger al nosotros, 

erigiendo murallas y atalayas…; por la sobrevivencia del  viejo nosotros, aunque 

aligerado, sin el peso de antaño,  en los discursos y las acciones de muchos líderes 

actuales…; por el hecho de que hoy a los otros ya no se les llama herejes o extranjeros, 
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sino terroristas, criminales o sicarios… “Por eso –concluye el autor- es importante  

adentrarse en la médula de las diversas formas en las que se construyó lo propio y lo 

ajeno, el nosotros y lo otro, la vigilancia y la protección”.  

Por otro lado,  el licenciado en sociología Octavio Morales Narváez,  movido por el 

interés de aproximarse al conocimiento objetivo  de las ventajas y desventajas del 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), que hoy está vigente en todas las carreras 

de licenciatura de la Universidad Veracruzana,  nos ofrece los resultados de una 

investigación de campo que llevó a cabo siendo estudiante  sobre la congruencia entre 

los objetivos de dicho modelo y la opinión que de él tienen los estudiantes de 

humanidades que se forman bajo sus planes de estudio. Se trata de una indagación 

mediante encuesta por muestreo en la que destacan la descripción del método utilizado, 

la exposición de las dificultades surgidas al aplicarlo y  los resultados obtenidos  a partir  

de los cuales el autor deriva nuevas hipótesis explicativas de lo observado.   

Finalmente, El Comité Editorial de Sociogénesis, aprovechando que hubo elecciones 

para gobernador del estado de Veracruz el primer domingo de julio de 2010, entrevistó  

a Héctor Amezcua Cardiel, José González Sierra y Martín Aguilar Sánchez,  tres 

politólogos de la propia Universidad Veracruzana, para que nos diesen su individual 

punto de vista sobre el modo en que se manifestó la cultura política de los veracruzanos 

en la contienda mencionada. El lector descubrirá una ágil y conceptuosa charla sobre el 

concepto de  cultura política, de los diversos tipos en que se clasifica a partir de las 

conductas electorales en que se manifiesta concretamente,  y los obstáculos que habría 

que remontar para elevar la calidad de la cultura política de los ciudadanos.   

Luis Magaña Cuéllar 
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