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Los nuevos rostros

L

a realidad es siempre cambiante pese a lo que mucha gente desea o cree desear. El cambio, omnipresente en la naturaleza, en
la vida y en todas las cosas del universo. Por ello, no debería ser
de ninguna manera extraño que Trayectorias renueve su presentación y formato. También, como ocurre con los demás aspectos mencionados, las transformaciones son el resultado de procesos endógenos y la
acción combinada de factores externos –entre los cuales deben mencionarse las sugerencias hechas por el Conacyt a nuestro comité editorial.
Los cambios atienden a las formas. Desde ahora la aparición de la
revista será semestral en función del nuevo proyecto que hemos construido. La sección Memoria Viva, aparecerá sólo una vez por año con el
propósito de aumentar la publicación de artículos arbitrados.
En lo fundamental, se harán modificaciones en cuanto al sistema
de arbitraje; con esto esperamos se contribuya decididamente a elevar la
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calidad de la revista. Además de los modos ya establecidos, habrá un predictamen que permitirá instituir una especie de filtro previo con relación a la calidad y a los objetivos de la publicación, ya que en
muchas ocasiones recibimos materiales que no se
ajustan a ellos, lo que no implica necesariamente que
se trate de trabajos con deficiencias. En la misma línea, buscaremos ampliar la cartera de árbitros y trataremos de sumar más personas a ese esfuerzo silencioso y no siempre adecuadamente reconocido.
En cuanto a este número, el lector podrá encontrar una cierta continuidad del anterior. Si allí se
trataba de dinámicas migratorias, ahora abordamos
el reverso de la moneda: las fronteras. Ocurre con la
migración y las fronteras lo que con todos los procesos de identidad: continuidad y ruptura, flujo y reflujo, interioridad y externalidad. Para que una u otra
cosa se defina hay que apelar a la continuidad y al
cambio; estos dos conceptos son indefinibles el uno
sin el otro.
Las migraciones y las fronteras tienen múltiples dimensiones que no bastarían cientos o miles de
textos para afrontarlas. Por ello, las contribuciones
de este número son un aporte a ese macro texto todavía no escrito. Los otros artículos son un aporte a
cuestiones vivas de la ciencia social de nuestros días:
las condiciones más convenientes en que se establece la gobernabilidad en las modernas sociedades, la
acción de las representaciones sociales en sectores
del comportamiento humano y la conformación de
las sociedades a partir de sus procesos de reproducción biológica.
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