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Oscar Aguilera

Editorial

Al inicio del año 2005, año 15 de FERMENTUM —la Revista
Venezolana de Sociología y Antropología— deseamos compartir con
nuestros lectores la convocatoria que hacemos junto a nuestro editor, el
HUMANIC, Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, de la
Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela; a la Fundación para
la Cultura Urbana de Caracas y la Academia de Ciencias de Mérida a la
realización del SIMPOSIUM CIUDAD 2005, durante el 9, 10 y 11 de
octubre, a fin de discutir e intercambiar sobre el tema: de la ciudad
problematizada a la ciudad posible. Un evento para conocer y
confrontar investigaciones, experiencias, reflexiones, problemáticas y
potencialidades alrededor de una de las dimensiones más particulares
de la modernidad venezolana y del mundo: la ciudad.

La ciudad es el escenario por excelencia donde, individual y
colectivamente, transcurre nuestra vida cotidiana. Ella marca todos
nuestros quehaceres, desde los más domésticos hasta nuestras utopías.
Hemos creado la ciudad y ella nos ha creado a nosotros. En esa compleja
creación todo es posible. Mientras vivamos y mantengamos el deseo
de compartir nuestros sueños de manera colectiva la ciudad no dejará
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de existir. Pensarla es ante todo mirarnos, reconocernos en cada lugar,
en cada espacio, con sus símbolos y significados: la casa, la calle, la
plaza, la escuela, la universidad, la iglesia, la esquina, el café, el centro
comercial, la luz del día, las sombras de la noche, las vidas que se
comparten, se mezclan y se separan. Ella es el escenario de relaciones
múltiples y diversas en todas sus dimensiones: políticas, sociales,
económicas, estéticas, ambientales y culturales.

Al proponer este simposio dedicado a la ciudad, del cual ya
realizamos una primera edición en octubre del 2000 (ver FERMENTUM
número 33), intentamos buscar deliberadamente la confluencia de las
distintas miradas que den cuenta de cada una de las dimensiones
señaladas que muestran la complejidad que, en esencia, constituye la
característica principal de la ciudad. Es a partir de allí que quisiéramos
dialogar y pensar sobre ella.

Invitamos entonces a este espacio de encuentro que se abre a
expertos, estudiosos, usuarios, víctimas, sibaritas… y curiosos de la
ciudad.

Los trabajos se organizarán alrededor de tres grandes ejes
temáticos: a) La ciudad pensada, la ciudad construida, la ciudad soñada:
miradas desde la complejidad. b) Ciudad problematizada y ciudad
posible: problemas, soluciones constructivas y propuestas. c) La ciudad
y sus actores, decisores, usuarios: gestión urbana, decisiones políticas
y participación ciudadana.

Invitamos entonces a participar infórmense en:
http://www.humanic.human.ula.ve


