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editorial

20 AÑos

Arribamos en este comienzo del 2010 al número 57, volumen 20, 
año 20 de existencia de FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología 
y Antropología. Si bien las efemérides son siempre una oportunidad para 
la celebración y las felicitaciones, en nuestro caso quisiéramos más bien 
convertirla, sobre todo, en ocasión para agradecer y compartir. Durante 
estas dos décadas, la que fue una “aventura editorial” de la que nunca 
pudimos imaginar cuántas cosas implicaba, resultó en una sólida apuesta 
por consolidar un espacio y una plataforma de promoción y desarrollo del 
conocimiento socioantropológico merideño, venezolano, latinoamericano 
y caribeño. En estas 57 entregas, sin prisa pero sin pausa, hemos podido 
mostrar y compartir alrededor de 500 contribuciones reales y específicas 
sobre medio millar de situaciones locales, nacionales y latinoamericanas 
que desde el punto de vista de la Sociología, la Antropología y de las 
Ciencias Humanas, verdaderamente existente, en Mérida, Venezuela y 
Latinoamérica y el Caribe, constituyen acervo y testimonio del aporte de 
unas ciencias sociales propias que pujan por consolidar el indispensable 
conocimiento científico sobre nuestras propias realidades, condición 
necesaria pero no suficiente, indispensable pero complementaria de 
otros muchos esfuerzos por comprendernos y, sobre todo, por mejorar 
verdaderamente nuestras condiciones de vida y hacer de nuestras 
sociedades realidades capaces de superar sus numerosas inequidades 
y sus múltiples limitaciones, y procurar la construcción de mejores 
posibilidades de desarrollo en el más humano sentido que la modernidad 
ha logrado en tantos lugares del planeta.
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Este ha sido, primordialmente, un esfuerzo de orden académico, 
científico e institucional. Queremos reivindicar profundamente esa 
condición, pues vivimos tiempos difíciles y muy complejos en que la 
valoración de estas iniciativas tiende a ser minimizada o relativizada 
en el, a nuestro juicio, equivocado altar de la perspectiva politizada y/o 
ideologizada. Si alguna cosa requerimos con urgencia son instituciones, 
entre ellas las académico-científicas son esenciales, y es en ese preciso 
sentido que entendemos y valoramos la existencia de FERMENTUM.

Así, más allá de lo formal o protocolario queremos agradecer a 
tantas personas e instituciones que hicieron posible el arribo a esta 
celebración, con meridiana justicia al núcleo original de colegas causantes 
del nacimiento y crecimiento inicial de la Revista, al antropólogo Oswaldo 
Giménez, inexplicablemente fallecido en tan tempranas circunstancias, a 
las y los sociólogos Carmen Teresa García, Luz Pargas y Oscar Aguilera. 
Todos ellos idearon y concretaron finalmente su existencia, y moldearon 
forma, modo y características originales. Primero, se trató del GISAC, 
el grupo de investigaciones en Socioantropología de la Ciudad que 
luego devino en el HUMANIC, Centro de Investigaciones en Ciencias 
Humanas de la ULA, que han sido nuestras unidades de adscripción 
en la Universidad y nuestros Editores en última instancia. Al núcleo 
original se sumaron luego colegas como María Inés Hernández, Malin 
Pino, Alejandrina Silva, Nelson Morales, María Méndez, entre otros, que 
fueron y son aún el soporte fundamental que nos ha permitido continuar 
y hacer recurrente nuestra existencia. Además, debemos reconocer 
el apoyo irrestricto y permanente del CDCHT de la ULA, del Consejo 
de Publicaciones de nuestra Universidad, de FUNDACITE Mérida, de 
nuestra Facultad de Humanidades y Educación. En buena medida se 
trató y se trata en general de la Universidad de Los Andes, nuestra 
Universidad, tan vilipendiada y criticada últimamente, pero a la cual 
agradeceremos siempre las muchísimas oportunidades de crecimiento 
y desarrollo académico que alberga y que, pese a las legítimas críticas 
y observaciones que se le puedan hacer, encarna hoy un cúmulo de 
virtudes, potencialidades y logros absolutamente rescatables, defendibles 
y que son, sin ninguna duda, base clave para el desarrollo profesional, 
académico y científico de nuestra Nación. Posteriormente a los primeros 
años y al menos a los primeros 15 o 30 números, aparecieron socios y 
colaboradores que nos concedieron un incondicional y decidido respaldo. 
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El antiguo CONICIT hoy en día FONACIT y su programa de apoyo a 
las publicaciones científicas de Venezuela, han sido también una base 
esencial en nuestra consolidación y continuidad editorial, asimismo 
SABER.ULA, el portal digital de la Universidad de Los Andes, plataforma 
que nos ha permitido pasar de una edición impresa capaz de impactar, en 
el mejor de los casos, a 1000 o 2000 colegas, a una versión electrónica 
con la que hoy podemos llegar a más de medio millón de lectores en 
una escala planetaria nunca imaginada cuando iniciamos estas lides.

En este largo camino de dos décadas fueron muchos las 
individualidades de la ULA y de otras instituciones que aportaron granitos 
de arena o playas completas. Permítasenos agradecerles de manera 
genérica, sin nombrar a nadie en especial, pues una relación específica 
de tantas personas aumentaría de manera excesiva la extensión de 
este editorial y podríamos correr el riesgo de caer en desafortunadas 
omisiones. Nuestro muy sincero agradecimiento también va dirigido 
a nuestros colaboradores que confiaron en nosotros para que sus 
contribuciones fuesen difundidas desde FERMENTUM, ellos han sido 
más de 500 colegas en estos 20 años, de procedencias diversas, 
especialidades e instituciones nacionales o extranjeras también muy 
variadas. También queremos agradecer profundamente a nuestros 
usuarios y lectores pues sobre la base de su lectura y consulta de 
FERMENTUM, pero además de su confianza y recurrencia, es que se 
justifica nuestro esfuerzo.

Por otra parte, compartir con todos aquellos que han tenido que ver 
con nuestro desarrollo es la segunda intención de este editorial, pues 
consideramos que nuestros agradecimientos se expresan en el sentido 
que estos 20 años reflejan, en esencia, un esfuerzo colectivo que nos 
trasciende a todos. Igualmente queremos resaltar que tal vez no haya 
sido casual que definiéramos el Dossier de la presente edición con temas 
acerca de la juventud, quizás esta escogencia es muestra evidente de 
uno de nuestros propósitos primordiales: intentar que FERMENTUM 
constituya una mirada fresca y actual, con el debido rigor, de los asuntos 
concernientes a las disciplinas que acogen sus páginas. 

Queremos terminar estas palabras de agradecimiento, 
reconocimiento y sincero júbilo por haber arribado a nuestros primeros 
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20 años reiterando el compromiso de seguir trabajando para que 
FERMENTUM prevalezca, se consolide e institucionalice aún más de 
lo que hasta ahora hemos logrado. Finalmente, debemos expresar 
que son muchas las tareas pendientes por realizar pero, del mismo 
modo, es indeclinable nuestra voluntad de continuar este camino, cuya 
construcción nos ha dejado satisfacciones de orden humano, profesional, 
científico, académico e institucional. 

Oscar Aguilera

Director


