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Editorial:
 
 Este es el comienzo de nuestro Volumen 25, FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y 
Antropología arriba así a su primer cuarto de siglo. Han sido 74 citas cuatrimestrales durante 25 años. 
Se dice rápido pero en realidad ha supuesto un gran esfuerzo de constancia y de dedicación de parte 
de una cantidad de personas que formaron en distintas épocas parte de este proyecto editorial, alguna 
vez lo llamamos nuestra “aventura editorial”. Ha sido sin duda nuestra contribución al desarrollo de 
un conocimiento científico, especializado, periódico, indizado y arbitrado y de circulación internacional 
en el ámbito de la sociología, la antropología y el de las ciencias humanas merideñas, venezolanas, 
latinoamericanas y caribeñas. Comenzamos a partir de mayo de 1992 durante los primeros diez años 
editándola solo en papel, era la última década del siglo XX después, hacia inicios del siglo XXI, en sus 
primeros 10  años también, simultáneamente fuimos una Revista que circulaba en físico y en digital; y 
desde hace mas de dos años debimos quedarnos solo con la versión digital pero, independientemente del 
formato, aquí estamos y aquí seguimos. Cuando lleguemos al número 77, septiembre-diciembre de 2016 
cubriremos una fase que consideramos de transición entre la versión en físico y la versión en  digital pues 
la FERMENTUM digital fue siempre un simple reflejo de FERMENTUM en papel. Durante 2017 y muy 
probablemente a partir del numero 78, volumen 27, enero-abril del ese año, la versión digital asumirá 
el formato “Open Journal” y las especificidades del mundo digital serán ampliamente asumidas. Cuando 
en el  año 2000 en el numero 28 comenzamos a tener versión digital nunca pudimos imaginar que esos 
tirajes de solo 500, 1000 o 1500 ejemplares por numero como fueron hasta ese entonces,  pudieran 
dar pie a que hoy en día alrededor de CIEN MIL (100.000) consultas promedio al año constituyen la 
lectura planetaria que se registra de nuestra publicación; colegas de toda la América Latina y el Caribe, 
América del Norte, Europa, África, Asia y Oceanía consultan FERMENTUM. Así que el que fue un sueño 
y una aspiración liminar de nuestros comienzos se convirtió a lo largo de este cuarto de siglo en una 
realidad tangible. Nuestra manera de referirnos a estos 25 años se resumirá hoy en repetir simplemente 
el editorial del número 1, Volumen 1, mayo-agosto de 1991 y comprobar que lo que ahí prometimos se 
ha cumplido plenamente. Nos parece la mejor constatación de la labor realizada. Veamos. Editorial 1, 
Numero 1,Volumen 1, mayo-agosto de 1991:
 
 Repitiendo la promesa asumida hace 25 años y constatando que hemos cumplido en buena 
medida la misma a pesar de que siempre faltara mucho por hacer y mucho por seguir, en los otros 
números de este volumen, el 73 y el 74 seguiremos dando información sobre nuestros planes de 
relanzamiento, gracias a todos los colegas que conformaron en distintos momentos nuestros Comités 
Editoriales. Gracias a Carmen Teresa García, Oswaldo Jiménez (QEPD), Luz Pargas y Oscar Aguilera, 
el equipo fundador. Gracias a Maria Méndez ya retirada y a Milagros López (QEPD). Gracias a Nelson 
Morales, Alejandrina Silva, Maria Inés Hernández, Malin Pino y Pedro Alzuru, miembros aun de nuestro 
Comité Editor. Gracias a Jesús Miro y a Levy Apolinar, nuestros excelentes diseñadores  históricos 
en estos 25 años, gracias a nuestras Coordinadoras editoriales (siempre fueron aguerridas féminas 
que en distintas épocas asumieron esa importante responsabilidad, hoy representada en Oricia León 
quienes sin su tesonera labor no seria posible circular, gracias a Carlos López (QEPD) nuestro recordado 
corrector. Gracia a la ULA nuestra Alma Mater, en ella sin el apoyo permanente del CDCHTA y de su 
Programa de Publicaciones Científicas hubiera sido imposible existir y, en la fase inicial, pues tampoco 
hubiéramos podido arrancar sin el, gracias al Consejo de Publicaciones y al Decano de nuestra facultad 
de Humanidades y Educación de la época, Aníbal León, en esos años fue determinante igualmente el 
apoyo en muchos sentidos de FUNDACITE Mérida. Durante muchos años fuimos consistentemente 
apoyados por el excelente Programa de Publicaciones Científicas de primero CONICIT, después FONACIT 
y finalmente el flamante Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación inexplicablemente desaparecido 
desde el 2008 en adelante, convirtiendo a Venezuela insólitamente, en el único país de América Latina 
que no apoya ni protege sus publicaciones científicas. Finalmente, tenemos que agradecerles a los más 
de 1000 colegas, diversos científicos sociales de Venezuela, América Latina y el Caribe y de todo el 
planeta que alguna vez hayan confiado su producción científica a FERMENTUM, ustedes son nuestra 
fuente y nuestros publico-objetivo. A los cientos de miles de lectores colegas y estudiantes que nos 
consultan y nos citan y nos usan, gracias mil y a todos queremos seguir indicándoles que nuestra 
retribución será siempre garantizar que FERMENTUM nunca dejara de  “fermentar” pues si fuimos “…
moliente seminal que germino prolíficamente…” como prometimos en el primer editorial. Ahora vamos 
rumbo a los segundos 25 años.
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