
5Editorial. Aguilera oscar.    
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 51 - ENERO - ABRIL 2008 - 5-8

Arribamos en el presente número 51 a los 18 años de FERMENTUM, 
a una etapa que podríamos asimilar a una condición natural de nuestro 
desarrollo como seres humanos cuando se es joven, pero, se es ya 
mayor de edad, es decir, plenamente responsable de sí mismo y de sus 
realizaciones. Así deseamos sentirnos, jóvenes aún pero plenamente 
responsables del compromiso de hacer y garantizar la existencia de la 
Revista Venezolana de Sociología y Antropología. Es la visión —derivada 
de esta gratificante experiencia editorial— que deseamos compartir con 
nuestros lectores y, sobre todo, con nuestros colaboradores que durante 
estos 18 años nos han acompañado y nos han permitido convertirnos 
en un medio para mostrar la producción en Sociología, Antropología y 
Ciencias Humanas de Venezuela y de América Latina y el Caribe. Para 
expresar que se han cumplido 18 años, se necesitan pocas palabras 
y un efímero espacio de tiempo, pero, transitar cada uno de esos 
periodos demarcados por nuestras 3 ediciones anuales, requirió una 
firme voluntad y un inquebrantable deseo de institucionalizarnos para no 
resultar en un proyecto personal, sino más bien el reflejo de la realidad de 
una institución y de un sentido de lo científico desde la perspectiva de las 
ciencias de lo humano. Aspiramos a ir aún más allá del reconocimiento 
alcanzado dentro y fuera de nuestra Universidad, de nuestro país y de 
nuestro subcontinente norte, centro y suramericano en que se habla 
español, entre caribeños, andinos, amazónicos y sureños; no porque 
queramos renunciar a las otras adscripciones a las que podamos 
pertenecer, sino porque queremos contribuir en este mundo globalizado 
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y complejo a destacar la especificidad de lo nuestro como otra versión de 
lo universal que necesitamos entender y reconciliar en sus demandas de 
conocimiento, desarrollo y equidad. Sabemos que es en la integración 
y en el trabajo real donde podríamos aprender de nosotros mismos, y 
aportar de verdad a la comprensión de ese ser humano complejo, diverso 
y necesitado que somos. Con esa intención que nos ha acompañado 
desde nuestro nacimiento, celebramos estas 18 anualidades que sólo 
tienen sentido si su significado nos permite contribuir como queremos a 
comprendernos a nosotros mismos, desde el lenguaje de unas Ciencias 
Humanas que serán válidas en la misma medida en que se hagan con 
el rigor y la eficacia de lo correcto, la universalidad de su sistemas de 
validación y la capacidad de trascender hasta los seres humanos de 
carne y hueso que somos nosotros y que son los otros, los otros que 
también somos y que tanto esperan y necesitan de quienes hemos 
tenido el privilegio de contar con las ventajas de una modernidad que 
sigue siendo inacabada y esquiva para muchos.
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