septiembre 2014

Colección Jesús T. Piñero
Segunda temporada

Ya comenzó la segunda temporada de nuestro programa en la
red, “Utopística”. Una nueva edición del programa está disponible cada jueves del mes. El itinerario del mes de septiembre
incluye los siguientes invitados y temas:
jueves, 4 de septiembre:

“El presente y el futuro de las personas de edad
avanza da en Puerto Rico” con la Dra. Astrid Santiago Orria.
jueves, 11 de septiembre:

“Periodismo forense como herramienta para la
investigación de delito” con la periodista Carolina
Restrepo Restrepo
jueves, 18 de septiembre:

“El nacimiento de la conciencia ambiental moderna en Puerto Rico” con Drs. Jorge Colón, Félix Córdova y José Córdova
jueves, 25 de septiembre:

“Proyectos de investigación histórica de la
región centro oriental” con Dr. Félix Huertas.
Pueden ver estos programas además de los programas de la
primera temporada en nuestro canal de YouTube y a través de
nuestra página en Facebook.

En los ojos del otro
Porto Rico: Hecho en Estados Unidos. José Anazagasty Rodríguez y
Mario R. Cancel. Editora Educación Emergente.
En este texto los profesores José Anazagasty y Mario Cancel han reunido
una serie de ensayos que analizan algunas de las obras fundamentales que
componen las primeras interpretaciones de la sociedad puertorriqueña llevadas a cabo por estadounidenses luego de la invasión de 1898. Los ensayos
son productos del seminario “Los americanos y sus textos imaginarios” y
constituyen una extensión de un texto anterior: “We the People: la representación
americana de los puertorriqueños”. Los textos estudiados, publicados por primera
vez durante las primeras décadas del siglo XX, ahora son parte de la colección “We the People: Puerto Rican Series”, proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades,
la National Endowment for the Humanities, la Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico y la Academia
Puertorriqueña de la Historia.
Los ensayos están agrupados en tres secciones. La primera parte incluye dos ensayos que examinan la historiografía estadounidense de principios del siglo XX. Examinan la historia como proyecto creativo de la memoria y la interpretación.
La segunda sección está dedicada al análisis de textos de “historia de Puerto Rico” utilizados en las escuelas
del país, i.e. The History of Puerto Rico de Middledyck y las obras clásicas de Salvador Brau y Paul Miller. El
segundo ensayo de esta sección ofrece un interesante estudio de los puntos de convergencia entre los dos
autores además de su importancia para generaciones posteriores y sus proyectos políticos (la generación del
30 y los proyectos del 50).
La tercera parte del texto lleva el título de “Artificios maniqueos” y examina desde las teorías de Janmohammed (la alegoría maniquea) elementos e interpretaciones utilizados en dos textos de la época (Down
in Puerto Rico de Fowles y Political Development of Porto Rico de Wilson) para construir visiones de los puertorriqueños que justificasen tanto el proselitismo protestante en vías de la americanización de la población
como el “tutelaje” de los administradores coloniales.
Los ensayos reunidos en este texto no tan sólo ofrecen pistas para entender las visiones de la Isla que desarrollaron los representantes del nuevo imperio sino que aportan a una reflexión crítica sobre la labor de los
historiadores del siglo XXI en Puerto Rico.
Según asevera Cancel en el “Póslogo” del texto, “La mirada del Otro es de una plasticidad infinita.” Insiste
en la necesidad de seguir estudiando no tan sólo la visión del Otro estadounidense sino de ver de cerca las
imágenes que los puertorriqueños han construido del “americano” superando en el proceso las acostumbradas clasificaciones de anexionista, autonomista e independentista asumiendo las complejidades y contradicciones de un proceso más que centenario.

Conferencias Caribeñas 15

Museo Casa
Jesús T. Piñero

El Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, invita al público a su serie de presentaciones “Conferencias Caribeñas 15”. El calendario de presentaciones para el mes de septiembre es el siguiente:

jueves, 4 de septiembre, 1:00-3:30 p.m.
Dra. Vivian Martínez Tabares, Casa Las Américas,
La Habana, Cuba

Talleres de Creación Literaria
sábados, 13 y 27 septiembre
9:00 a.m. a 12 mediodía

Exploraciones identitarias: género, raza, clase para
una aproximación a lo caribeño en la escena cubana

Horario de visitas:
miércoles a domingo
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Para coordinar una visita llamar al:
787-876-0562

martes, 9 de septiembre, 6:00-8:00 p.m.
Presentación de la revista Sargasso

Global Cuba/Cuba Global: Worldly Perspectives from
the 21st Century
Dr. Don Walicek, Dra. Katherine Miranda, Dr. Lowell
Fiet, Dra. Vivian Martínez Tabares
jueves, 18 de septiembre, 1:00-3:30 p.m.
Dr. Reinaldo Funes Monzote, Fundación Antonio Núñez
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre & Universidad de
La Habana

Transiciones socioambientales del Caribe en la era de
la globalización

Horario de la Sala Jesús T. Piñero
lunes a viernes
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tel. 787-257-7373 ext. 3025

jueves, 25 de septiembre, 1:00-3:30 p.m.
Dr. Humberto García Muñiz, Instituto de Estudios del
Caribe, UPR-RP

En la Carta Informativa colaboran:

El Caribe en sus encrucijadas geoestratégicas,
1492-2014

Leticia Delgado, Norayma Celpa y Jaime Partsch

Las actividades se llevan a cabo en el Anfiteatro Manuel Maldonado Denis
de la Facultad de Ciencias Sociales.
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