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“Una ventana al pasado para entender el presente”
Presentación del libro

Conferencia

La ciencia y la fe:
Secularización y exégesis en el
surgimiento de la teoría social.
Apuntes sobre los orígenes judíos
de la ciencia social
Cuando uno examina la lista de los llamados
“fundadores” de las ciencias sociales es impresionante cuantos de ellos surgen de una herencia judía. Pero el mero hecho de tomar nota de esta presencia es
problemático. ¿Qué es precisamente una herencia
“judía”? ¿Se refiere a prácticas religiosas? ¿Normas
culturales? ¿Formas de conocimiento? Y si uno va
por las vías del antisemitismo, ¿es cuestión de genética? Los pensadores judíos, ¿se consideran judíos?
Durante el pasado mes de octubre, el Dr. Luis Pérez,
Catedrático Asociado del Departamento de Ciencias
Sociales de la UPR, Río Piedras, compartió sus investigaciones en esta área con miembros de la comunidad de la UNE. Analizó las aportaciones de pensadores tales como Sigmund Freud, Carlos Marx y
Emile Durkheim a las ciencias sociales y las maneras
en que el judaísmo pudo haber influido sus escritos y
enseñanzas. En el diálogo con el público se dio una
interesante discusión sobre la comunidad judía en
Puerto Rico y Cuba, además el papel de los intelectuales “judíos” en la sociedad contemporánea.

Guerra, banca y desarrollo:
El Banco de Fomento y la
industrialización de Puerto Rico
Los años de la Segunda Guerra Mundial en Puerto
Rico es una fascinante era en que los conflictos bélicos, los intereses económicos y políticos, las aspiraciones de libertad y las reivindicaciones populares se
encuentran para darle forma al proceso de un pueblo.
El libro del Dr. Bolívar Fresneda examina de cerca los
esfuerzos que realizó el gobierno de Puerto Rico,
dentro del contexto del conflicto bélico global, y sus
matices especiales en el Caribe, para impulsar una
economía ya atada al monocultivo y la dependencia.
Al presentar su libro el pasado 16 de octubre en la
Sala Piñero, el autor habló de cómo tomó en consideración tres factores para narrar la creación y primeros
años de existencia del Banco Gubernamental de Fomento: la guerra, la banca y los planes de desarrollo
de los dirigentes. La obra presenta detalles de los
principales proyectos que recibieron el apoyo del
BGF.
El libro es ampliamente ilustrado con cientos de fotografías y tiene una encuadernación de excelente calidad. Se puede conseguir en la librería de la Fundación Luis Muñoz Marín.

Próximamente la grabación de esta conferencia estará disponible a través de la red cibernética.

El Dr. Luis Pérez
ofreció a la comunidad de la UNE una
conferencia sobre la
presencia judía en la
creación de la ciencia
social, destacando
pensadores tales como Freud y Marx.

El autor del libro, el Dr. José Bolívar Fresneda y el Ing.
José E. Piñero Bou revisan el libro Guerra, banca y desarrollo luego de su presentación en la Sala Piñero.

Libros

Casa Museo Jesús T. Piñero

Horario de visitas:
martes a sábado
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

A continuación algunos de los títulos incorporados recientemente a la Colección Piñero:
Abadía Rexach, Bárbara. Musicalizando la raza: La
racialización en Puerto Rico a través de la
música. San Juan: Ediciones Puerto, 2012.
Bolívar Fresneda, José. Guerra, banca y desarrollo:
El Banco de Fomento y la industrialización de
Puerto Rico. San Juan: Fundación Luis Muñoz
Marín e Instituto de Cultura Puertorriqueña,
2011.
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Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pintura puertorriqueña. San Juan: Editorial ICP, 2012.
Malavet Vega, Pedro. Historia de la canción popular en
Puerto Rico (Cuatro siglos de música: 1493 1898). Ponce, 1999.
Rosselló González, Pedro. A mi manera. San Juan:
Sistema Universitario Ana G. Méndez, 2012.
Seale Collazo, James y Tania Rosario Méndez. Círculo
de la memoria en la Fundación Luis Muñoz Marín: Un proyecto de historia oral. San Juan: Fundación Puertorriqueña de las Humanidades,
2012.
Instituto de Estudios del Caribe, UPR-RP invita al
ciclo de actividades:

Conferencias Caribeñas
“La batalla del Caribe durante la Segunda Guerra Mundial: La Guayana Francesa y la subalternidad
de los puertorriqueños”.
Dr. Humberto García Muñiz.
martes, 13 de noviembre
“Haiti’s Laborious Reconstruction: From Strategic
Deficiencies to Popular Discontent”
Dr. Paul Latortue, Comentarista
martes, 27 de noviembre
“Bomba y pancaribeñidad: cuando múltiples géneros,
estilos y ritmos convergen en una tradición”.
Dr. Edgardo Díaz Díaz.
jueves, 29 de noviembre
Las conferencias se llevarán a cabo de 1:00 a 3:30 p.m.
en el Anfiteatro CRA 108 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.
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Libros
Círculo de la Memoria en
La Fundación
Luis Muñoz Marín:
Un proyecto de historia
oral
James Seale Collazo y
Tania Rosario Méndez.
San Juan: Fundación Luis
Muñoz Marín y
Fundación Puertorriqueña de
las Humanidades, 2012.
La historia oral no es tan solo un método para recoger las
memorias de participantes en procesos históricos. Es también un camino para crear historia. Provee además la
oportunidad de analizar cómo funciona la memoria, cómo
los recuerdos moldean el comportamiento, y cómo influyen sobre las identidades.
Desde la década de 1930, la historia oral ha madurado
como metodología y recurso para la investigación. Se han
multiplicado los proyectos y centros dedicados a esta labor.
Este libro publicado por la Fundación Muñoz Marín documenta una experiencia de historia oral que combina tanto
los elementos de la entrevista como escritos de parte de
los participantes. La investigadora Tania Rosario Méndez
escribe sobre sus experiencias con los “círculos de la memoria”, un recurso que ha utilizado por varios años para
recoger los recuerdos de personas de edad avanzada tanto en centros para envejecientes como en la misma Fundación. Las memorias escritas por participantes del círculo
de la FLMM incluyen temas tales como: el entorno familiar, juegos, canciones y música y la experiencia escolar.
El libro incluye también una introducción por el historiador
James Seale Collazo. Señala en su escrito la importancia
del diálogo “intergeneracional” que representan los círculos de la memoria. Son, no tan sólo un caudal de experiencias, conocimientos e información, sino también un
espacio en que jóvenes y personas mayores pueden hablar desde su respectivas perspectivas sobre lo que es y
ha sido la vida en un Puerto Rico transformado y en transformación. Por suerte, Seale trae la experiencia del salón
de clases a su reflexión y logra destacar el valor pedagógico que la experiencia de la historia oral puede tener para
una nueva generación de puertorriqueños y puertorriqueñas. El libro es una invitación a maestros e investigadores
a explorar los mundos de los recuerdos de varias generaciones.
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Nilita Vientós Gastón
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franco– español
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