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Presentación
 
 
Los  trabajos  presentados  en  este  número,  con  el  que  se  finaliza  el  año  2005,  dan  cuenta  de  la
tendencia  ecléctica  e  integral  con  la  que  se  abordan  los  distintos  problemas  de  la  sociedad
contemporánea,  en  las  áreas específicas  de  las  artes  y  las  humanidades.  En esta  oportunidad se
transita desde el  problema de la gestión pública local hasta la comprensión de los procesos de la
literatura alemana, pasando por revisiones teóricas sobre la gerencia de la investigación y de la calidad
de las universidades. Estas investigaciones y ensayos demuestran la apertura y sintonía con los nuevos
tiempos de quienes laboramos en la Revista UNICA. Convencidos de la necesidad de crear espacios
propicios para la confrontación de ideas se revitaliza día a día nuestra revista, como una forma de
aportar propuestas de solución a la compleja variedad de problemas que agobian a Venezuela y al
mundo.
 
En ese sentido,  CALDERA, GONZÁLEZ y ROMERO, en su trabajo Gestión pública,  gobernabilidad y
municipalización: caso Maracaibo Oeste (2002-2004), hacen una interesante revisión teórica sobre la
propuesta  de  creación  del  municipio  Maracaibo  Oeste,  logrando  trascender  con  la  rigurosidad  del
procedimiento  y  los  recursos  científicos  las  opiniones  y  comentarios  parcializados  por  intereses
políticos. Con la sobriedad del investigador estos autores analizan las condiciones sociales, económicas
y políticas que generaron la propuesta de creación del referido municipio, así como se aventuran en
describir el panorama de la situación social de Maracaibo Oeste, en caso de aprobarse su formación.
Las conclusiones no son nada alentadoras, ya que “el Alcalde del Municipio Maracaibo Oeste quedaría
con las parroquias de prioridad de atención social, en tanto que algunas cifras claves sobre mortalidad
y morbilidad general e infantil, tendencias de crecimiento urbano, cobertura educativa, escolaridad,
infraestructura  sanitaria  (…)  dan  a  entender  que  este  territorio  presenta  el  mayor  número  de
necesidades acumuladas”.
 
BEATRIZ SÁNCHEZ, en el artículo Filosofía mítica wayúu, propone interpretar el pensamiento mítico
wayúu como una forma propia de filosofía y de explicación racional del mundo. Para sustentar su
propuesta analiza el lenguaje simbólico que soporta esos mitos. La autora explica a través del mito del
origen del hombre wayúu su concepción de una nueva lógica de los sucesos y de los conceptos, la cual
se convierte en una opción diametralmente opuesta a la filosofía y lógica heredadas de occidente. La
palabra,  el  lenguaje  y  la  simbolización  de  los  mensajes  juegan  un  papel  fundamental  en  la
conformación  del  discurso  lógico  de  la  cultura  wayúu,  por  lo  que  este  estudio  actualiza  un tema
siempre en investigación, pero epilépticamente tratado.
 
Otro tema álgido y polémico es el relacionado con la calidad de las universidades: ¿Es posible una
evaluación autocrítica y autocuestionadora del hacer universitario que supere los errores del pasado y
no muestre resultados autocomplacientes? Esta y otras interesantes preguntas contestan CLEMENZA,
FERRER y PELEKAIS en el trabajo La calidad como elemento competitivo en las universidades. Las
autoras  plantean una revisión de los  conceptos  ‘calidad’  y  ‘competitividad’,  luego relacionan estos
conceptos  con  el  ámbito  universitario,  y  finalmente  analizan  las  opiniones  de  algunos  actores
involucrados. Las conclusiones de este trabajo deben ser leídas atentamente, en vista de que arrojan
una visión propia de las universidades; visión que en algunos criterios y aspectos es contradictoria.
 
La muerte, que para muchos es partida y fracaso, para Alonso Quijano, en una nueva lectura que
ALBERTO QUERO hace de don Quijote, es la redención y la victoria más absoluta, pues confirma los
valores auténticos de un cristiano. En el trabajo Don Quijote, héroe de la fe aparece la muerte como
superación  del  cuerpo  y  la  mente  por  una  vida  espiritual  y  eterna.  QUERO  propone  superar  la
emblemática interpretación del dilema locura / cordura por una interpretación igualmente existencial
pero centrada en la trascendencia que alcanza al atravesar el umbral de nuevos órdenes místicos.
 
MATOS y  PASEK reconstruyen  la  planificación  y  ejecución  de  la  investigación  en  equipo  desde  el
paradigma cualitativo.  Dos significativos  conceptos  sobresalen en este  trabajo,  la  investigación en
equipo y la complejidad. Sólo con el trabajo en equipo es posible la interdisciplinariedad. A partir de
ésta es que se alcanza vislumbrar la comprensión y soluciones pertinentes a los diversos problemas,
que ya no pueden ser atendidos desde la unidisciplinariedad. Entrar en la compleja red de lo complejo
sólo es posible desde una mirada transdisciplinaria. La trascendencia de este artículo radica en los
caminos que aporta para el trabajo de investigación en equipo.
 



La literatura alemana es analizada por VALMORE MUÑOZ en su trabajo Artesanos de la angustia: notas
sobre literatura alemana de inicios del siglo XX. El investigador parte de la angustia como el motor
central que motivaba a los escritores alemanes a la creación. Un trabajo que desmonta no sólo el texto
ficcionado, sino que a través de éste, el autor entra en la espesura del siglo XX y sus tenebrosas
consecuencias para la condición humana.
 
En la misma línea de angustia del trabajo de MUÑOZ aparece el ensayo Memorias e interpretación del
siglo XX (iii) de ÁNGEL LOMBARDI. Con este trabajo se sigue la revisión exhaustiva del siglo XX que
este autor viene haciendo desde hace dos números anteriores de nuestra publicación. Oportuno es
afirmar que la publicación progresiva de estos ensayos, desde el número 12, ofrece a cualquier lector
apasionado de la historia la obtención de la obra completa de LOMBARDI, que lleva el mismo título del
ensayo. Esto no sólo garantiza la distribución de un texto que actualmente está agotado, sino que
otorga valor agregado a nuestra publicación por cuanto aporta una obra dentro del esquema de la
revista, al buen estilo de la matrioshka.
 
LILIA  BOSCÁN de LOMBARDI  en  su  ensayo Tiempo y  existencia:  la  poesía  de  Laurencio  Sánchez
Palomares, explora la intensidad y el dominio del lenguaje poético de este poeta.Alo largo del análisis
surgen imágenes cargadas de símbolos diversos que evocan la tristeza, la muerte, la paz, la dulzura, la
religiosidad. Laurencio Sánchez Palomares y su obra se renueva maravillosamente en la pluma de la
ensayista.
 
FRANKLIN PIRE, en su trabajo De la música a la arquitectura, nos invita a entender la configuración del
hecho  musical  a  parir  de  la  noción  arquitectónica  de  la  estructura  del  mundo  sonoro.  El  hecho
arquitectónico de la música se refleja en el  contexto de la estructura que rige la vida misma del
hombre:  establecer  la  analogía  entre  música  y  concepción  arquitectural  del  arte  da  una  visión
consecuente  respecto  a  la  materialización  del  pensamiento creador.  Un ensayo que no  puede ser
ignorado.
 


