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presentación

Jóvenes, tiempo y otras 
significativas reflexiones

Iniciamos el número 52, correspondiente al volumen 18 del año 
2008, abordando en los tres siguientes trabajos el tema de los Jóvenes 
desde perspectivas y situaciones diversas, tenemos a:

La socióloga y doctora en Sociología de América Latina del IHEAL 
de París y miembro del HUMANIC de la ULA; María Inés Hernández; 
quien nos propone Un recorrido nómada: un encuentro con el hip-hop y el 
gótico en París, ensayo etnográfico que recoge la experiencia del trabajo 
de campo que se realizara en la capital francesa, durante mayo y junio del 
2007. Sobre estos señalados movimientos juveniles se afirma que son, 
entre otras cosas, expresiones de la crisis profunda que desde finales 
del siglo XX está viviendo la sociedad moderna. Su estudio y análisis 
invita a replantear las bases constitutivas de un modelo modernizador 
que se asienta en la idea de progreso.

Al sociólogo Nelson Morales, candidato a doctor en Ciencias 
Humanas e investigador adscrito al HUMANIC de la ULA que nos 
presenta Las bandas escolares: una expresión de violencia en Mérida, 
en que se muestra cómo un grupo de jóvenes de la ciudad de Mérida 
organizan una pandilla y las actividades que llevan a cabo. A partir de la 
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descripción de sus aficiones y conductas, se exteriorizan las pulsiones y 
motivos que los inducen a aventurarse en hechos violentos. Igualmente, 
se reseñan algunos rasgos distintivos de sus integrantes y se da 
cuenta de la influencia que ejercen sobre ellos la familia, los grupos 
de referencia y sus pares. Esta es una investigación en curso sobre la 
violencia estructural en Mérida que permite focalizar el impacto de este 
fenómeno sobre la población joven y sus consecuencias. 

Alejandrina Silva, socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Toulouse, integrante del HUMANIC de la ULA, con Ser 
adolescente hoy, nos ofrece una reflexión sobre la condición juvenil 
en nuestros días y las dificultades que enfrenta un estudio de esta 
naturaleza; todo ello en el contexto de una investigación dedicada a 
comprender uno de los problemas más severos que enfrenta la población 
juvenil, el problema de las drogas.

Luego, dos trabajos diferentes con perspectivas distintas se 
ocupan del tema del tiempo, uno, desde la filosofía, y otro desde su 
representación en una población específica, son:

Al rescate del tiempo. Una aproximación a la relación entre Filosofía 
y el despliegue societario del hombre, a propósito del tiempo, del 
sociólogo Lionel Pedrique Orta, Doctor en Filosofía de la Universidad 
de Freiburg, miembro del HUMANIC de la ULA. El autor presenta en 
este trabajo una exposición acerca de la consideración del problema 
del tiempo para la reflexión e investigación en las Ciencias Humanas, 
que discurre con los aportes de Norbert Elias y destacando la necesidad 
de de reconciliar el campo de las Ciencias Humanas con el filosófico 
de fundamento. 

Y Precauciones en torno a la representación del tiempo. Texto 
irreverente sobre teoría y método como se denomina el artículo de la 
socióloga Luz G. Pargas L., especialista en representaciones sociales 
y candidata a doctora en Ciencias Humanas, miembro del HUMANIC 
de la ULA, aborda una discusión teórica y de método en torno al tema 
de la representación del tiempo en los Andes venezolanos; surge de 
la inquietud por averiguar cómo los andinos “manejan” su tiempo en 
relación a sus representaciones, y forma parte de una investigación 
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ya en desarrollo, cuyo trabajo de campo se realiza con las mujeres del 
páramo en los llamados valles altos de la Cordillera de Mérida.

De aquí en adelante completa este número la sección otros 
artículos, con cuatro trabajos que representan interesantes y 
significativas reflexiones, tal como lo expresa el título de esta nueva 
edición de FERMENTUM, dedicados a la percepción de la ciencia, al 
derecho, a una caracterización comunitaria y la presencia china en la 
ciudad de Mérida. Estos son:

La ciencia y la tecnología para los habitantes de Mérida. Un 
estudio de percepción pública de Argelia Ferrer Escalona, doctora 
en Comunicación de la Universidad de Barcelona, España, docente 
e investigadora de la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA e 
integrante del Doctorado en Ciencias Humanas adscrito al HUMANIC; 
el artículo recoge los resultados de una investigación sobre percepción 
pública de la ciencia y tecnología en Mérida, cuyo objetivo fue conocer 
las ideas de la población general y de un grupo de actores sociales 
sobre estas actividades.

Malín Pino de Casanova Jurista especializada en Filosofía y 
Sociología, miembro del HUMANIC de la ULA, nos ofrece Derecho, 
arbitrariedad y democracia (o de cómo convivir en sociedad esos 
bárbaros que todos somos), asistimos, afirma la autora, en estos tiempos 
de postmodernidad, a una suerte de deslizamiento de la Polis a la Thiase, 
de un orden político a un orden fusional. Tiempo de las “tribus o “tribalismo 
postmoderno”… Experiencias políticas (y también antipolíticas) inéditas 
aparecen y debemos acercarnos a ellas con nociones que de forma 
más pertinente nos den cuenta de las nuevas realidades, también se 
pasea por la noción de democracia y sus expresiones prácticas, a partir 
de estos consensos y deliberaciones que construyen gramáticas de 
convivencia social pues considera que el recurso del discurso es básico 
en la consolidación de la norma democrática.

Determinantes del desarrollo socio comunitario en dos comunidades 
del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida: San Marcos y 
Bicentenario. Memoria de un proceso concertado de Argelia D. Contreras 
Dávila, Geógrafa e integrante del HUMANIC de la ULA, a partir de 
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una experiencia real de elaboración de un plan maestro de desarrollo 
integral, se puntualizan las determinaciones socio comunitarias de dos 
comunidades del Estado Mérida.

Y de Simonetta Spavieri Mora, Víctor González y Oscar Aguilera; 
los dos primeros estudiantes universitarios, de Estudios Internacionales 
en la UCV, la primera, y de Ingeniería en la ULA, el segundo; junto al 
sociólogo y candidato a Doctor en Urbanismo, miembro del HUMANIC 
de la ULA, Los chinos en Mérida, investigación exploratoria realizada en 
el 2007 a partir de la cual se pudo caracterizar desde el punto familiar, 
laboral, demográfica y socioculturalmente, a una muestra significativa 
de la comunidad de origen chino de la ciudad de Mérida. Así, se permite 
iniciar la comprensión de una realidad sobre la cual, salvo la espontánea 
curiosidad ciudadana, no se tenían antecedentes de su análisis.

Oscar Aguilera
Director


