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Este año 2010 para la revista Argos tiene una significación especial, 
alcanzamos treinta años de existencia. El primer número de Argos 
se terminó de imprimir en octubre de 1980 y su primer director fue 
el profesor Aníbal Romero.

El primer editorial, en el primer párrafo, señala textualmente: “Esta 
revista aparece en el momento en que la Universidad Simón Bolívar 
celebra su décimo aniversario. Y aunque diez años no son muchos, 
más aún tratándose de una Universidad, son suficientes, particular-
mente cuando se tiene vocación de futuro, para proyectar con trazos 
firmes los rumbos por los cuales transitará”. 

La revista Argos, luego de treinta años de existencia, con este nú-
mero 52 alcanza veintiocho años de circulación. De tal manera que 
podemos afirmar, con toda rigurosidad, que la Universidad Simón 
Bolívar y en particular su División de Ciencias Sociales y Humani-
dades ha cumplido con su vocación de futuro, acorde con el man-
dato que le estableció su primer editorial. El desarrollo definitivo 
de Argos en el tiempo está ampliamente consolidado. No es nada 
usual, en este ambiente académico en que la Universidad venezola-
na y en particular la Universidad Simón Bolívar ha tenido que des-
envolverse, con tantas estrecheces y múltiples problemas de toda 
índole alcanzar, durante todos estos años, esta importante figura-
ción y prestigio en el conjunto de revistas académicas de este tipo 
existentes en Venezuela.

La diversidad temática de Argos impone el abordaje de distintos cam-
pos del saber en las Ciencias Sociales y las Humanidades. En este nú-
mero 52, la profesora Carmen Aroztegui y los profesores Rodrigo García 
y Pedro Sandoval, de la Universidad del Bio-Bio, Chile, “plantean que la 
representación cinematográfica puede contribuir en la comprensión de 
la vivencia del espacio en la enseñanza de la arquitectura”.

La profesora Adriana Boersner, de la Universidad Simón Bolívar USB, 
Caracas, Venezuela, analiza el límite de la obediencia de los intelec-
tuales rusos durante la era de Stalin, 1923-1953. 
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Las profesoras Ana Margarita Redondo de Cárdenas, de la Universi-
dad Central de Venezuela UCV, Nicolina Calvanese de De Petris, de 
la Universidad Simón Bolívar USB, Hécmy Leticia García Rivero, de 
la Universidad Simón Bolívar USB, y Luis Hernández del Servicio de 
Nefrología del Hospital Universitario de Caracas de la Universidad 
Central de Venezuela, UCV. “Este estudio descriptivo-discriminante 
y transversal evalúa factores psicológicos y el posible efecto discrimi-
nante de la depresión, la rumiación y la percepción de los efectos del 
trasplante en 74 pacientes con y sin Nefrología Crónica del Injerto”.

El doctor Manuel Fuenzalida, de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Chile, y el doctor Antonio Moreno Jiménez, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, España, presentan una propuesta me-
todológica de caracterización de la población de Valparaíso, según 
su estatus socioeconómico, para desvelar el patrón territorial de las 
desigualdades socioeconómicas.

El profesor Esteban Iazzetta Di Stasio, de la Universidad del Zulia, 
LUZ, en su artículo “Placer, razón, imaginación o estética indeter-
minada en la comprensión de la experiencia socioestética” plantea la 
necesidad de disertar sobre la experiencia estética en la actualidad.

El profesor David Parra Valcarce, de la Universidad Complutense de 
Madrid, la profesora Celia Chain Navarro y el profesor Juan José Sán-
chez Baena, ambos de la Universidad de Murcia, España, analizan 
cómo las directrices metodológicas basadas en la web, empleada en 
el Archivo Naval del Mediterráneo, son aplicables en Latinoamérica a 
partir del uso de la lengua castellana.

La profesora Andrea Verónica Pérez, de la Universidad Pedagógica de 
la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes, 
Argentina, escribe el artículo “Inmigrantes, escuelas y ciudadanías. 
La (in)quietud de la diferencia”. En este trabajo la autora considera la 
importancia histórica de la escuela respecto de la noción y ejercicio 
de la ciudadanía y analiza las apreciaciones de personas de origen 
boliviano residentes en Buenos Aires en cuanto a las implicaciones 
que tiene la carencia o posesión del documento de identidad en la 
Argentina.

Finalmente tenemos el artículo de los profesores Gema Sánchez Me-
dero y Rubén Sánchez Medero, de la Universidad Complutense de Ma-
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drid, España, indagan sobre la inclinación ideológica del electorado y 
la correlación de fuerzas políticas en España, 1977-2008.

Un poema y una reseña culminan este número. El 12 de enero un 
terrible sismo estremeció a Puerto Príncipe, capital de Haití, una de 
las grandes Antillas del Caribe. Todos fuimos conmovidos por la mag-
nitud del cataclismo y la catástrofe que generó. Un eco de solidaridad 
recorre América y Europa. Justamente entre el 14 y el 17 de enero 
iba a realizarse un festival de escritores y poetas: Etonnants Voya-
gers. Lamentamos la muerte del escritor haitiano George Anglade 
y su esposa que ya habían arribado a Haití procedentes del Canadá. 
Afortunadamente, la mayoría de los participantes en el evento esta-
ban en tránsito para arribar a Puerto Príncipe. El poeta y novelista 
Ernest Pépin de la Guadalupe, conmovido por las espantosas pérdi-
das humanas y por los desastres materiales eleva en su voz de alma 
adolorida de hermano. Tenemos de él un poema que nos ha enviado, 
“Por Haití”, para que traducido al castellano levante el espíritu soli-
dario de nosotros los americanos. Esta son palabras y agradecimiento 
de la profesora Mariella Aíta, de la Universidad Simón Bolívar USB y 
del propio poeta y novelista Ernest Pépin en una colaboración para la 
revista Argos.

Para terminar con una reseña del estudiante del postgrado en Cien-
cia Política de la Universidad Simón Bolívar USB, Luis Daniel Álva-
rez, y también ayudante académico de la revista Argos, sobre una 
Exposición Permanente de las Obras del Maestro Fernando Botero 
que forma parte del Complejo Cultural “Museo de Antioquia”, en la 
ciudad de Medellín, Colombia. 

Prof. Hernán Castillo
Director


