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I
Diez y siete años completos, este número es en la práctica el primero 

del año 18 pues arrancamos en mayo de 1991 por lo que en el número 
anterior, el de mayo-agosto del 2007, el 49, se cumplieron nuestros 
primeros 17 años, lo que pasa es que el volumen 18 lo hacemos coincidir 
deliberadamente, con el año calendario por lo que lo contabilizamos es 
desde enero del 2008. Tenemos así 17 años cumplidos y 18 en proceso, 
50 números editados, más de cuatrocientos artículos publicados, más 
de quinientos autores que nos han honrado con su decisión de usar 
FERMENTUM, la Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 
como el medio para mostrarnos sus investigaciones y que así nuestros 
lectores venezolanos y latinoamericanos pero también norteamericanos, 
europeos, asiáticos y africanos nos permitan …“promover la discusión, 
el intercambio, el conocimiento y la divulgación de la producción 
sociológica y antropológica en particular y de las ciencias humanas en 
general que se realiza en Mérida, en Venezuela, en América Latina y 
el Caribe”, tal como rezaba nuestra declaración de intenciones desde 
nuestro número 1, en mayo-agosto de 1991. 

Para celebrar de modo rotundo este acontecimiento vital que 
nos enorgullece, les regalaremos una edición especial dedicada a 
la Psicología Social, con contribuciones de colegas venezolanos, 
brasileños, españoles y mexicanos, la  cual consideramos de rango 
mundial por la calidad de sus autores y la calidad de sus contenidos, 
los remitimos a la presentación de los editores invitados, la socióloga 
Milagros García y el antropólogo Jesús Canelón, ambos de la 
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Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, 
Venezuela y, por supuesto, a la enriquecedora lectura de los artículos 
que engalanan esta edición 50. 

Otro regalo de colección será un índice analítico, temático y de 
contenidos de los primeros 50 números de FERMENTUM que, además 
de su versión impresa, estará también permanentemente disponible en 
www.saber.ula.ve/fermentum nuestro sitio de la versión digital.

Queremos expresar nuestro permanente agradecimiento y 
reconocimiento a todos los que han hecho posible que FERMENTUM 
llegue a la mayoría de edad y a su edición 50, a nuestros fundadores los 
miembros del antiguo Grupo de investigaciones en Socioantropología de 
la Ciudad (el GISAC), especialmente Oswaldo Jiménez, Carmen García, 
Luz Pargas y Oscar Aguilera; hoy en día devenido en HUMANIC, Centro 
de Investigaciones en Ciencias Humanas, editor actual de la Revista 
compuesto por Alejandrina Silva, Luz Pargas, María Méndez Peña, 
Nelson Morales, María Inés Hernández, Malin Pino y Oscar Aguilera, 
y quienes a su vez conforman nuestro actual Comité Editorial; a la 
Universidad de Los Andes institución matriz a la que pertenecemos, 
nuestra “Alma Mater”, por los múltiples apoyos recibidos desde su 
Facultad de Humanidades, su Consejo de Publicaciones, su Consejo 
de Computación Académica y especialmente su Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico. A Fundacite-Mérida y al antiguo 
CONICIT, hoy FONACIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología pues 
su soporte y financiamiento ha sido esencial para nuestro desarrollo 
y crecimiento. A ustedes, a la comunidad de científicos sociales 
venezolanos y latinoamericanos que confían en nosotros y nos leen y 
utilizan. A la geógrafa Alejandra Ayala, las sociólogas Amneris Guerrero 
y MariCarmen Pérez, la arquitecta Rossana García y las licenciadas 
Claudia Acosta, Marbelys Hernández y Leydy Morales que actuaron 
como coordinadoras ejecutivas de nuestra publicación en tiempos 
diferentes; a Jesús Miró, Levy Apolinar y Carlos López diseñadores los 
dos primeros y corrector el último por su constancia y trabajo efectivo. A 
todos los que no mencionamos pero han puesto su grano de arena en 
distintas épocas para hacer posible esta muy significativa efeméride. 
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Después de haber recorrido este, sin duda alguna, enriquecedor 
camino con todos aquellos que nos han acompañado, pueden contar con 
nuestra decidida voluntad para relanzar con mayor dedicación y ahínco 
a FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología para 
que siga siendo “…promesa de una moliente seminal que esperamos 
germine prolíficamente, una iniciativa de iniciativas…un fermentum” (de 
nuestro primer editorial en mayo de 1991).

II
En la Venezuela de noviembre de 2007, al igual que en la Venezuela 

de 1992 o en la Venezuela de 2002, entre otras fechas singulares, en 
FERMENTUM nos hemos visto obligados a hacer un alto en nuestras 
ocupaciones cotidianas para tener que referirnos con obligación y extrema 
preocupación por la situación de nuestro país. Como científicos sociales 
que somos pero, sobre todo, como ciudadanos de nuestro país, no 
podemos evadir hacer una pertinente referencia al momento sociopolítico 
de extrema crispación que vivimos actualmente. Finalmente el Presidente 
de la República dio a conocer su propuesta de reforma compuesta de 33 
artículos de la novísima constitución de 1999; confirmando los temores 
expuestos en el Editorial anterior, el del número 49 de FERMENTUM; 
la propuesta resume la intención de constitucionalizar el proyecto 
político del Presidente, proyecto político de una parte del país que 
independientemente de su significación es el de una parcialidad. La 
constitución de una nación no puede ser la imposición de un modelo 
de país independientemente de las presuntas bondades que con el se 
propongan, si para ello se le pretende imponer a rajatabla sobre las 
otras partes de la Nación. Una constitución es un pacto de convivencia 
y debe contar con el acuerdo de la Nación. Semejante intención sólo 
podría viabilizarse convocando al poder constituyente y, para colmo, la 
ya cuestionable propuesta fue “discutida” por la Asamblea Nacional para 
terminar en la última discusión adicionándole 36 artículos más, asunto 
que viola los procedimientos, produce otra propuesta sobrevenida sin 
las tres discusiones reglamentarias y conlleva discutidísimas regresiones 
del texto del 99 donde se limitan derechos, se elevan exigencias y se 
legisla sobre lo humano y lo divino sin limitaciones y sin prudencia. Tal 
intención perfectamente impuesta ante la evidente ausencia de división 
de los poderes públicos, crispa, violenta y reproduce, elevándola al cubo, 
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la tensión, la polarización y los demonios de la confrontación en un 
país que prácticamente lleva una década de creciente enfrentamiento, 
discordias y rupturas. Al momento de cerrar esta edición las protestas, 
llamados a la postergación del referéndum planteado para el 2 de 
diciembre del 2007, disputas callejeras, marchas y contramarchas 
y la total indiferencia, burla y voluntad de imposición del oficialismo, 
prometen, de nuevo, un ambiente de confrontación, de antagonismo y 
de peligrosa disputa que puede, finalmente, concretarse como guerra 
civil con todas las siempre imprevisibles y desbordantes consecuencias 
que eso representa. ¿Acaso hemos perdido la capacidad de procesar 
nuestras diferencias por medios civilizados de talante democrático? 
Una vez más desde el HUMANIC, nuestro Centro de Investigaciones 
en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes en Mérida, 
Venezuela y, sobre todo, desde FERMENTUM, Revista Venezolana de 
Sociología y Antropología, queremos hacer votos y llamar a las partes 
a que recuperemos el sentido de las proporciones y hagamos a un lado 
los sectarismos y las imposiciones. Estamos jugando con el futuro de 
nuestros hijos. ¿Quedará espacio para la paz y la convivencia civilizada 
o dejaremos que Tánatos vuelva a reinar sobre Eros?

Oscar Aguilera
Director
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