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“Utopística”
“Lo último que necesitamos son más visiones utópicas.” Con esta frase el intelectual estadounidense
Immanuel Wallerstein inició una conferencia en 1997 en Nueva Zelanda. A continuación señaló que en
muchas ocasiones a través de la historia, las utopías de unos han provocado los infiernos de otros. Los fanatismos, bien sean religiosos o políticos, que muchas veces acompañan las visiones utópicas dejan muy
poco espacio para la razón, el diálogo, el pensamiento sosegado.
En su discurso, Wallerstein propuso una palabra nueva para sugerir otro camino hacia una sociedad mejor: utopística (“utopistics” en inglés) . Define este nuevo término como una “evaluación seria de las alternativas históricas” y el “ejercicio del juicio en cuanto a la racionalidad material de posibles sistemas históricos
alternativos” en la búsqueda de un “futuro alternativo, mejor y plausible”. Indica que la utopística intenta
reconciliar lo que la ciencia, la moralidad y la política nos enseñan que deben ser nuestras metas individuales y sociales.
En su presentación el profesor analiza el estado actual del sistema capitalista mundial que tiene más de
500 años de existencia. Identifica algunas de las contradicciones que contiene este sistema y su papel en la
crisis actual. Discute algunos de los mayores cambios (“revoluciones”) que han alterado el sistema en este
medio milenio.
Aunque muchos de los elementos que trae Wallerstein en esta conferencia y en el libro que posteriormente publicó han sido criticados, ofrece unas pistas para las personas y los grupos que se plantean seriamente la necesidad de buscar alternativas a nuestra situación actual. En primer lugar, nos recuerda de la necesidad de tener una visión histórica. Comparte con Braudel y la escuela de los Annales el concepto de la
longue dureé. En vez de limitarse al estudio de ciertos personajes, grupos o movimientos para explicar procesos históricos, aconseja mirar los procesos (mucho más lentos) de las grandes estructuras como es el
caso del sistema mundial capitalista. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado a nuestros “analistas” del
patio hablar de las estructuras globales económicas, sus transformaciones y las implicaciones de ellas para
Puerto Rico? Más bien se limitan los politólogos a hablar del titular del día o el último pronunciamiento
del administrador de turno. Un servicio esencial e inaplazable que puede ofrecer la academia al país es fomentar esta visión amplia, histórica y crítica, con contexto global, de nuestra situación particular. Importante también es que esta actividad vaya más allá de los ambientes académicos y que incluya al “ciudadano
de a pie”.
Según Wallerstein, la “utopística” también implica la participación de la ciencia, la moralidad y la política
en la formulación de nuestras metas generales. Próximamente, desde la Colección Piñero, estaremos lanzando una nueva iniciativa, modesta pero importante, a través de los medios para abrir un espacio de diálogo, de discusión abierta y racional. Invitamos a nuestros amigos y lectores a estar pendientes al inicio de
un proyecto que aspira ser un esfuerzo de utopística.

Presentación del libro

Biblioteca Jesús T. Piñero

Oriental Bank aporta a la cultura

Promesa rota:
Una mirada
institucionalista
a partir de Tugwell
de Francisco Catalá Oliveras

jueves, 17 de octubre,
2:00 p.m.
en el “Demo Kitchen”
de la Escuela Internacional
de Hospitalidad
y Artes Culinarias
Universidad del Este
La presentación estará a cargo
del
Dr. Juan Lara
Auspicia: Colección Jesús T. Piñero—UNE

El pasado 10 de septiembre se firmó en las oficinas
centrales del Oriental Bank en Río Piedras el acuerdo entre la Universidad del Este/SUAGM y Oriental Bank para la realización de una aportación de
$100,000 de Oriental para la construcción de la Biblioteca Jesús T. Piñero en el recinto de Carolina.
La futura biblioteca contará con una sala de exposiciones que llevará el nombre de Oriental Bank. Esta sala tendrá unos 600 pies cuadrados e incluirá
además un área de recepción aledaña de 700 pies
cuadrados.
En la foto, de izquierda a derecha: Sr. Alfonso Dávila (Vicepresidente Asuntos Financieros SUAGM),
Dr. Jaime Partsch (Historiador Colección Piñero),
Sr. José R. Fernández (Presidente Oriental Bank),
Sr. José F. Méndez (Presidente SUAGM), Sr. Patrick Haggarty (Vicepresidente Oriental Bank) y la
Sra. María Isabel de Guzmán (Vicerrectora Auxiliar
de Desarrollo Institucional UNE).

Presentación del libro
decirla en pedacitos: estrategias de
cercanía
La comunidad de la UNE tuvo la oportunidad en el
mes de septiembre de compartir con un escritor de
talento y sensibilidad. La presentación del libro decirla
en pedacitos: estrategias de cercanía de Guillermo Rebollo
Gil fue más que nada una conversación entre todos
los presentes sobre una gran variedad de temas: literatura, la amistad, los procesos sociales en el Puerto
Rico del siglo XXI, la ética y hasta los medios sociales y su impacto en la producción literaria. Se pudo
notar el impacto que los ensayos del libro causó en
los lectores. Agradecemos al Dr. Rebollo Gil su visita
a la UNE y esperamos que regrese pronto para seguir compartiendo con nosotros sus trabajos y experiencias.

Visita a la Sala Piñero

El pasado 20 de septiembre la Sala Jesús T. Piñero
de la UNE recibió la vista del ex Gobernador Pedro Rosselló González. En ocasión de su visita se
hizo una presentación sobre el desarrollo de la Colección Piñero durante los pasados once años y los
planes que existen tanto para la construcción de la
Biblioteca Piñero como otros proyectos para ampliar y profundizar la labor que se realiza en la Colección. Se espera en el futuro desarrollar colaboraciones entre la Biblioteca Rosselló de la Universidad del Turabo con la Piñero de la UNE y que estos esfuerzos fortalezcan los servicios que ambas
prestan a la comunidad.

Los profesores Guillermo Rebollo Gil (izq.), autor del libro, y Manuel Almeida, quien estuvo a cargo de la
presentación del libro Decirla en pedacitos.

Búscanos en la red
Invitamos a nuestro amigos y amigas a conocer
mejor las actividades y recursos de la Colección
Piñero a través de Pinterest. En este lugar en la
red encontrarán imágenes de las actividades celebradas, muestras de las colecciones fotográficas,
anuncios de futuras actividades e información sobre el proyecto de la construcción de la nueva Biblioteca Piñero. Para conectarse a esta nueva página oprima aquí.

Instituto de Estudios del Caribe—UPR
Conferencias Caribeñas 13
El Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras continua su ciclo de
Conferencias Caribeñas. El programa para el mes de octubre es:
Dr. Dion E. Phillips
University of the Virgin Islands-St. Thomas

A Look Back at the People’s Revolutionary Army
Forces of Grenada

jueves, 3 de octubre, 1:00—3:30 p.m.
***
Centenario de Aimé Césaire
Daniel Maximin
Novelista, poeta y ensayista, Guadalupe, Antillas Francesas
Presentación de su libro Aimé Césaire, Frère volcan:
Les cent ans d’un Orphée noir (Aimé Césaire, Hermano
volcán: los cien años de un Orfeo negro [Paris: Seuil, 2013])
miércoles, 9 octubre, 10:00 am – 12:00 m
***
Dra. Frances Santiago
UPR-Recinto Universitario de Mayagüez
Suzanne Césaire: Un legado de vanguardia
jueves, 10 octubre, 1:00 pm – 3:30 pm
***
Dr. Emilio Jorge Rodríguez
Ensayista y crítico literario cubano, Beca de Investigación
CUNY Caribbean, Premio Latinoamericano y Caribeño de
Ensayo Tercer Milenio
Nicolás Guillén y el debate haitiano sobre raza y cultura en el contexto de la Segunda Guerra Mundial
jueves, 17 octubre 1:00 pm – 3:30 pm

Dr. Félix Ojeda Reyes & Dr. Paul Estrade
Instituto de Estudios del Caribe & Universidad de París
VIII
“Betances: un amigo sincero de Francia”, Presentación de los volúmenes 4 y 5 de las Obras Completas
del Dr. Ramón Emeterio Betances”
Lugar: Teatro Tapia, Viejo San Juan
miércoles, 30 octubre, 7:00 pm – 10:00 pm
***
Dr. Christian Girault
Centro Nacional de Investigación Científica, Francia, Investigador Visitante IEC
Danilo Medina Presidente (2012-2016): continuidad
política y los desafíos para la gobernabilidad en la
República Dominicana
jueves, 31 octubre, 1:00 pm – 3:30 pm

En la Carta Informativa colaboran:
Leticia Delgado, Norayma Celpa y Jaime Partsch
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