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Colección Jesús T. Piñero

Este semestre continua el programa de entrevistas y análisis de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Durante el mes de febrero los temas y entrevistados serán:
5 de febrero— “Nuevas iniciativas en el ámbito
editorial en Puerto Rico”
José Orlando Sued y Lorna Polo
12 de febrero — “Los historiadores en Puerto Rico”,
Dr. Félix Huertas, Presidente Asociación
Puertorriqueña de Historiadores

Casa Museo
Jesús T. Piñero
Actividades del mes de febrero:
4, 12 y 19 de febrero — Taller de Artesanías.
Trabajo con diversos materiales.
Recurso: Sra. Carmen Hurtado de
“MoviArte”
7 y 21 de febrero — Talleres de
Creación Literaria
Recurso: Prof. Juan A. Torres
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 mediodía
Visitas a la Casa Museo:
miércoles a domingo
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono: 787-876-0562

Un imperio paso a paso
febrero 2015

Formations of United States Colonialism

Colección Jesús T. Piñero

Aloysha Goldstein, editora
Duke University Press, 2014

Lo que puede implicar una letra. Al añadir una “s” a la palabra “Formation”, la editora de
este libro nos anticipa uno de los conceptos fundamentales de la obra. A través de más de
doscientos años el colonialismo estadounidense ha asumido una gran variedad de formas,
generando y modificando conceptos, leyes, actitudes, movimientos, modificándose para enfrentar nuevas exigencias económicas, políticas, culturales, militares y sociales.
Este libro incluye una colección de doce ensayos agrupados bajo tres temas fundamentales: historias conflictivas, enredos
coloniales, y “transposiciones políticas” . Los autores articulan sus trabajos desde diversos campos que incluyen estudios étnicos, teoría poscolonial, geografía crítica, etnografía y análisis social, cultural y jurídico. Los trabajos examinan las experiencias tanto de los pueblos indígenas de Estados Unidos ( los “Native Americans”), como de afroamericanos, hawaianos, filipinos, puertorriqueños, y de los nativos de Guam y Samoa. Los ensayistas traen experiencias desde la llegada de los Europeos
a Norteamérica en el siglo XVII hasta el siglo presente.
El libro presenta al lector la complejidad y la magnitud de lo que ha sido la experiencia del colonialismo estadounidense que
va mucho más allá de una ocupación territorial o de unas estructuras jurídicas. Desde la geografía y los conceptos de espacio
y tiempo, los derechos humanos y las identidades personales y comunitarias, los conceptos de civilización y cultura, las definiciones y expresiones de género, el desarrollo del lenguaje e incluso la “epistemología del imperio” son objetos de estudio.
El texto afirma el hecho del papel fundamental que ha tenido el imperialismo (desde las trece colonias y el imperio británico)
en la creación de lo que hoy es Estados Unidos.
En el contexto de Puerto Rico, este libro constituye un reto a cualquier ciudadano interesado en entender nuestra sociedad
actual dentro de la vasta experiencia de lo que es y ha sido el colonialismo estadounidense.
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sábado, 21 de febrero
7:00 p.m.

“Julia Toda en mí”
de Ivonne Belén
La vida de nuestra
poeta inmortal . . .
Julia de Burgos
da en
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mí ”

sábado, 28 de febrero
7:00 p.m.
Una fascinante muestra
de cortometrajes de
“Cinefiesta 2014”
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