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Colección Jesús T. Piñero

Visitas especiales a la Colección Jesús T. Piñero
Durante el mes de mayo, la Colección Jesús T. Piñero recibió varias visitas importantes. El martes 14 nos hizo la
visita el Sr. Santiago Villar, dueño de la tienda de joyería
fina Cartier. El Sr. Villar está colaborando con la campaña de recaudación de fondos para la construcción de la
futura Biblioteca Piñero. En su visita, el Sr. Villar fue
acompañado por la Lcda. Luisa Vela quien es miembro
del Comité de Recaudación de Fondos para la construcción de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Durante la conversación ese día se dialogó sobre la vida y el legado del Gobernador Piñero, la labor que se realiza en la Colección y
los planes para el futuro desarrollo de la misma.
En la foto, de izquierda a derecha, el Prof. Jaime Partsch de la Colección Piñero, el Sr. Santiago Villar de Cartier, la Lcda. Luisa Vela del
Comité de Recaudación de Fondos de la Biblioteca Piñero y la Sra. María I. De Guzmán, Vicerrectora Auxiliar de Desarrollo Institucional de
la UNE.

El martes, 28 de mayo, visitó la Sala la Sra. Zoribel Fonalledas representando las Empresas Fonalledas. Estuvo
acompañada por la Sra. Lorraine Vissepó, Directora de
Comunicaciones de las Empresas Fonalledas.

Durante la visita de las señoras Fonalledas y Vissepó, se
realizó un breve recuento del proceso de desarrollo de la
Colección Piñero y su relación con la comunidad. También dialogaron con personal de la Universidad del Este
sobre la Biblioteca Piñero y sus componentes además de
la campaña de recaudación de fondos.
Recientemente tanto el Sr. Santiago Villar como el Lcdo.
Jaime Fonalledas, Presidente de Empresas Fonalledas,
fueron entrevistados para la Serie Empresas Puertorriqueñas de la Colección de Historia Oral. En sus respectivas entrevistas ambos empresarios compartieron experiencias y conocimientos de sus años de trabajo en el
mundo de los negocios en Puerto Rico. Próximamente
las transcripciones de estas entrevistas entrarán a la Colección.

De izquierda a derecha, el Prof. Partsch, la Sra.
Lorraine Vissepó, Directora de Comunicaciones
de las Empresas Fonalledas, la Sra. Zoribel Fonalledas de las Empresas Fonalledas y la Sra.
María I. de Guzmán.

Continúa proyecto colaborativo
Patrones de la vida doméstica, estructuras económicas, prácticas políticas, costumbres y tradiciones
— todos estos elementos y muchos más forman
parte de la riqueza cultural que se va descubriendo
y conservando en el proyecto “Geografía de la
memoria: Canóvanas en los tiempos de don Jesús”.
Las entrevistas con residentes del área de Canóvanas son grabadas en video y en audio. Transcripciones con índices temáticos de todas las entrevistas formarán parte de la Colección de Historia
Oral de la Colección Piñero.
Tanto el Centro para Personas de la Tercera Edad
de Canóvanas como la Oficina de Turismo del
Municipio colaboran en este proyecto para facilitar la participación de residentes del área. El Sr.
Jorge Canales y la Sra. Jessica Jiménez del Centro
han animado a los participantes a compartir sus
recuerdos con el equipo del proyecto y una docena de ellos han expresado su disposición de colaborar.
Por otro lado, el personal de la Casa Museo Piñero ha coordinado el uso del museo para grabaciones y han
dado a conocer el proyecto entre los visitantes.
La Sra. Carmen Domínguez narra para la cámara sus vivencias en el Barrio La Central de Canóvanas como parte
del trabajo de rescate histórico que se realiza en el proyecto “Geografía de la memoria”. Participan en la entrevista la Sra. Sandra E. Román, estudiante graduada de la
UNE, y el profesor Jaime Partsch.

En este proyecto colaboran en los trabajos de grabación y producción los profesores del SUAGM José Orlando Sued y Ada Álvarez.
Se espera que antes de finalizar el año se pueda producir el estreno del documental que incluirá estos testimonios y que documentará una parte de la historia del siglo XX de una zona importante del noreste del
país.

El Sr. Ángel Correa Felicier comparte para la
cámara sus vivencias como joven en el
Barrio La Central de Canóvanas.

Melissa Torres, estudiante de la UNE,
entrevista a don Alipio Trenche, natural de
Canóvanas y residente en Bayamón.

La fundación de Manatí
y otras manatieñadas
histórico-culturales
Carmelo Rosario Natal
Buscar los orígenes de las cosas, ya sea de la vida de uno
mismo o los comienzos del
universo, guarda cierta fascinación para mucha gente. Pensamos que si llegamos a
conocer de dónde proceden los elementos que
componen nuestro entorno entenderemos con más
claridad el por qué del mundo que nos rodea. Desde el “Génesis” hasta la sicología, trazar los caminos que nos llevan al principio de los procesos
constituye una labor fundamental para encontrar la
razón de la vida.
Preguntar el por qué de las cosas es un trabajo fundamental del historiador y en este libro el veterano
historiador Carmelo Rosario Natal ha compilado
una serie de ensayos que aportan al estudio de los
comienzos y el desarrollo posterior de su pueblo,
Manatí. El libro incluye además escritos de otros
compueblanos que han estudiado diversos aspectos
de la vida del pueblo, desde los asentamientos pre
colombinos hasta ejemplos de la cultura contemporánea en sus expresiones diarias “en la calle”.
En el ensayo inicial del libro Rosario estudia los
primeros intentos de poblar el área de Manatí de
parte de los colonizadores españoles. Examina la
documentación sobre la presencia de Ponce de
León en la zona. También estudia el proceso de armar paulatinamente las estructuras económicas, políticas y religiosas de lo que sería más tarde el pueblo de Manatí. Enfatiza que en realidad a pesar de
tener el nombre del primer Teniente a Guerra del
pueblo, El autor enfatiza que las historias de los
pueblos son procesos y que no se pueden reducir a
las biografías de los “notables”. En cuanto al proceso de la fundación de Manatí y otros pueblos, señala que “La historia no se puede simplificar buscando quien fue ‘el fundador de tal o cual pueblo’

CJTP participa
en encuesta internacional:
“Uso del Internet por Museos y
Colecciones Especiales”
Recientemente la Colección Jesús T. Piñero participó en una encuesta internacional cuyo objetivo fue
medir la participación de museos y colecciones especiales en las redes sociales y otros medios de la
red. En la encuesta participaron instituciones de:
Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda e Israel. Las instituciones participantes incluyen Indiana University, Queens College Library Oxford y la National Library of New Zealand.
Los resultados de la encuesta que fue organizada
por el Primary Research Group, son sumamente interesantes. Indican por ejemplo, que las plataformas
que las instituciones encuentran más “útiles” son:
Google Search, Facebook y Amazon. Mientras que
las plataformas menos útiles son: Google Buzz, Linked In y My Space. Un 68% de los encuestados indicaron que utilizan Facebook en sus trabajos profesionales. Copia de los resultados de la encuesta se
encuentra en la Sala Piñero de la UNE.
y que “en última instancia , todos los pobladores
presentes en aquel momento fueron los fundadores”.
El libro incluye aportaciones de Carlos Ayes Suárez
sobre manifestaciones del arte indígena en la región,
de Héctor del Valle y José Morales Ramos con
anécdotas de la vida diaria en Manatí en siglo XX,
notas biográficas sobre manatieño Eduardo Giorgetti, un ensayo de Raúl Iturrino sobre la Cueva de
las Golondrinas de Mar Chiquito y un breve escrito
sobre el poeta Manuel Joglar Cacho.
En realidad, Rosario Natal presenta este libro como
parte de un proceso más amplio, un proceso creativo comunitario, e invita “para que esta obra se revise periódicamente, ampliando y aumentando su
contenido y variedad con trabajos adicionales”.

Casa Museo Jesús T. Piñero

Libros
A continuación algunos títulos que han
entrado recientemente a la Colección
Piñero:
Acevedo Vilá, Aníbal. El blog de Aníbal: Crónica de un
desastre anunciado. Río Piedras: Publicaciones por
Puerto Rico, 2011.
Círculo Maestro Rafael Cordero. Vida y obra del Maestro Rafael, apóstol de la educación. San Juan: CMRC,
2010.

Horario de visitas:

Collins, Susan M. et. Al. Restablecer el crecimiento en
Puerto Rico: Panorama y alternativas. San Juan:
Centro para la Nueva Economía, 2008.

martes a sábado
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Tel. (787) 876-0562

Duprey, Marlene. Bioislas: Ensayos sobre biopolítica y
gubernamentalidad en Puerto Rico. San Juan:
Ediciones Callejón, 2010.

En la Carta Informativa colaboran:

Felicidades

Leticia Delgado, Norayma Celpa y Jaime Partsch

Nuestra sinceras
felicitaciones al
Ing. José E. Piñero,
don “Sonny”, quien
recientemente
cumplió sus 80 años
de vida. Gracias por
su entusiasmo y
generosa
colaboración.

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
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