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 Editorial

Fundada en 1977, la Facultad de Sociología de la Universidad 
Veracruzana invirtió sus primeros años no sólo en sentar las 
bases para su ulterior consolidación académica en lo que toca a 
planes y programas de estudio, sino también, motivada por los 
vientos nacionales e internacionales que soplaban en aquel 
momento, cultivó una presencia en la sociedad a través de actos 
de solidaridad con movimientos sociales –que entonces eran una 
constante– y orientó esfuerzos a la creación de documentos 
escritos donde quedase plasmada la reflexión fundamentada y la 
producción científica resultante del ejercicio profesional del 
sociólogo. Así, por el aliento colectivo de su comunidad, abrazó 
el proyecto de una publicación periódica que, de concretarse, 
colocaría también en un mejor estadio a la joven Facultad.

Por aquellos años –la década de los ochenta– comenzaban a 
pulular en el país, sobre todo en la capital –como mariposas en 
jardín florido–, las revistas científicas, culturales y de crítica 
social tanto en las instituciones de educación superior como en 
organizaciones sociales; en provincia eran escasas. Sin embargo, 
era común ver cómo en su mayoría tardaban más en aparecer 
que en desaparecer. 
 
Tal era el contexto, bosquejado con unos cuantos trazos, en que 
se coronó aquel esfuerzo de profesores y alumnos de sociología 
que buscaron ensanchar los márgenes –de ahí el nombre de su 
primera revista– de la reflexión crítica y científica respecto a los 
problemas sociales del mundo, de México y de Veracruz.

Tuvo Márgenes vida activa de fines de 1981 a mediados de 1983 
y, en sus 5 números publicados, dio cabida tanto a 
colaboraciones de científicos sociales consagrados como de 
profesores y alumnos de la propia entidad escolar o de otras 
instituciones. 

Pasado cierto tiempo, vino después, en formato más ligero, 
Márgenes Nueva Época, cuya vida fue corta.

El esfuerzo de publicación había sido ingente y no fue posible 
sostenerlo. 
 
Sin embargo, aquellos afanes no fueron en vano. Quedó la 
experiencia en todos los que confeccionaban Márgenes, cuyos 
ejemplares, dicho sea de paso, aún son consultados. 
Aprendieron, por ejemplo, lo difícil que es mantener una revista 
alimentándola con artículos de buena calidad, dificultad que se 
acrecienta y corre el riesgo de volverse crónica cuando el 
colectivo que anima a la publicación carece de condiciones 
favorables para su propósito.

En la década de los noventa y hasta el primer lustro del siglo 
que camina, más o menos, vivió la Facultad un proceso arduo y 
formativo de mejoramiento profesional y académico que 
absorbió casi por completo a su personal docente, a resultas de 
lo cual no corrieron vientos propicios en ese periodo para otra 
publicación.

Sin embargo, fue el intervalo en que empezaron a llegar a las 
universidades los sorprendentes avances tecnológicos en el 
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terreno de las telecomunicaciones que son, en el presente, una 
realidad encomiable en todos los campus modernos. El internet 
nos ha puesto en un mirador extraordinario desde el cual se ve 
un panorama dilatado, atrayente, lleno de recursos mediante los 
cuales se puede consultar información de toda clase o difundirla 
de modo atractivo en un abrir y cerrar de ojos. Se desplegaba 
así, en nuestro caso, una extraordinaria posibilidad para 
socializar como nunca antes las reflexiones y resultados de 
investigación generados por la sociología y otras ciencias afines.

En este nuevo contexto, expuesto también a vuelapluma, en 
2006 un puñado de alumnos dieron a conocer a las autoridades 
de la Facultad su deseo de confeccionar una nueva revista de 
sociología y, apoyados por ellas y algunos académicos 
experimentados en esos menesteres, se echaron a andar los 
trabajos que han conducido al número inaugural de Sociogénesis. 
 
Por estos hechos, justo es reconocer que sin esos alumnos y 
maestros que los secundaron y que hoy integran en su mayoría 
el comité editorial, esta revista electrónica que hoy se pone en 
marchabajo un nombre sugerente, que nos recuerda el papel de 
la sociología en su objetivo de desentrañar el origen de los 
hechos sociales, seguiría siendo una vaga aspiración en la mente 
de algunos. Reconocimiento también a los profesores y alumnos 
que, aportando sus artículos, dieron el calostro al primer 
número.  
 
La llegada de esta revista de carácter científico al ámbito de las 
electrónicases muy oportuna. Por un lado, funcionará en la 
comunidad de estudiantes y maestros de sociología como 
poderoso aliciente para elevar la producción de calidad en las 
aulas, pues no todos los trabajos que lleven a cabo los alumnos 
estarán destinados, como hasta ahora, a la simple obtención de 
una nota aprobatoria; los mejores ya pueden ser sometidos a 
dictamen para ser publicados. Y los maestros, sobra decirlo, ya 
no tendrán que tocar necesariamente otras puertas para dar a 
conocer los resultados de sus investigaciones.

Por otro lado, Sociogénesis, como instrumento de difusión del 
conocimiento científico de realidades sociales siempre 
cambiantes, propulsará desde sus páginas los valores de 
dignidad y democracia en su sentido más amplio, de suerte que 
coadyuven a la generación de sociedades más justas y 
participantes en la búsqueda de soluciones a los problemas de 
su entorno. Así entendemos el binomio conocimiento y cambio 
social. 

Y así arrancamos esta novedosa experiencia editorial. Pero no 
está de más recordar que hoy, como ayer, el desafío está en 
nutrir regularmente al recién nacido.

Luis Magaña Cuéllar
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