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En la Universidad del Turabo

Biblioteca Jesús T. Piñero en la red

En el panel sobre Historia y Comunidad en la Universidad del
Turabo, desde la derecha: Profesores Fernando Picó, Marcial
Ocasio y Jaime Partsch.

Historia y Comunidad

En la foto, desde la izquierda: Doctores Jaime Partsch, Mildred
Huertas-Solá, Jaime Rodríguez Cancel y Manuel Almeida durante la grabación del programa inaugural de “Utopística”.

Durante la tercera semana de noviembre, el Decanato de Educación General de la Universidad del
Turabo auspició una serie de actividades para conmemorar la “Semana de las Humanidades”. El tema de la semana fue “Historia y Comunidad”. Se
llevaron a cabo dos presentaciones especiales. La
primera fue del libro Los pueblos de la región centro
oriental y su historia y la película documental Camino a
Navarro. Ambas obras destacan la historia de las comunidades de la región. Se efectuó además un panel sobre el tema de la semana. Participaron tres
historiadores que han investigado los procesos históricos de diferentes pueblos: Dr. Fernando Picó
(Caimito, Cayey, Utuado, Carolina, las cárceles del
país, Santurce), Dr. Marcial Ocasio (Río Piedras y
Tampico, México), y el Dr. Jaime Partsch (Puerto
Nuevo y Canóvanas).

Comienza “Utopística”

Felicitamos a los organizadores de estos eventos
por los esfuerzos que realizan para fortalecer los
vínculos entre las comunidades de Puerto Rico y el
quehacer humanístico.

Este mes de diciembre nos trae el estreno del nuevo programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero que será transmitido a
través de la red cibernética. “Utopística” ya tiene su propia
página en Facebook y a través de ésta el público puede tener
acceso a todas las ediciones del programa.
“Utopística” será un programa de entrevistas y análisis que
busca promover la discusión de los temas principales que
surgen de nuestra vida cotidiana y que marcan el mundo de
hoy. Se inspira en la visión del intelectual Immanuel Wallerstein, quien, al crear la palabra utopística la definió como el
esfuerzo de “reconciliar lo que la ciencia, la moralidad y la
política nos enseñaron deben ser nuestras metas” como sociedad y como seres humanos.
El logo del programa es obra de la Dra. Lina Gómez del
Programa de Comunicación Social en Red de la UNE.

Reflexiones de fin de año

The Tao of Liberation: Exploring the Ecology
of Transformation
Mark Hathaway y Leonardo Boff
Orbis Books
Evaluar el estado de las cosas es costumbre cuando llega el fin de año. Algunos utilizan estas
fiestas para repasar los sucesos del año y hacer un inventario del mundo que los rodea. Para
muchos la época guarda un significado espiritual. Abundan mensajes de esperanza, de renovación, de nueva vida. Finalizar un año y comenzar otro es además una buena coyuntura para
ampliar horizontes y colocar las reflexiones del momento dentro de otros horizontes. Esta
obra de Hathaway y Boff, The Tao of Liberation, provee una extensa y compleja mirada a nuestro mundo actual, los procesos históricos que nos transforman y los retos para encontrar un
sentido profundo para las situaciones que vivimos.
Hathaway tiene extensa experiencia en el campo de la educación y Boff es uno de los más conocidos teólogos de la liberación. Los dos han trabajado este análisis de nuestra situación mundial actual desde diversas perspectivas: la cosmología, la
ecopsicología, la historia, la economía, el ecofemenismo, la antropología, el misticismo, la neurociencia y la biología entre
otras. Y el contexto fundamental de la obra no puede ser más amplio: el universo.
El texto se divide en tres partes: explorando obstáculos, cosmología y liberación y, la tercera, el tao de la liberación. Los autores describen con detalle diversos aspectos de los obstáculos de la liberación. Subrayan que el sistema mundial en que vivimos, el capitalismo del siglo veintiuno, tiene entre sus principales fundamentos el crecimiento sin límite. El “desarrollo” se
define como la acumulación ilimitada de bienes. Según los autores, esta clase de crecimiento es una especie de cáncer que
destruye tanto los recursos del planeta como la vida de los seres humanos quienes son sacrificados en la búsqueda de ganancias siempre mayores. Este sistema, a su vez, funciona a través de relaciones de poder que se fundamentan en el dominio de
unos sobre otros, dominio que se ejemplifica en el patriarcado y destrucción de la naturaleza. Como antídoto a estas estructuras, Hathaway y Boff proponen otra manera de entender el mundo. Esta nueva visión incluye lo que llaman “deep ecology”
que entiende al ser humano no como “dueño y señor” del planeta sino como una especie entre miles de otras que tiene que
encontrar la manera de vivir en armonía con las demás. Proponen también el “ecofeminismo” como alternativa a las sociedades dominadas por visiones machistas construidas sobre la violencia y desigualdad.
En la segunda parte de la obra, se examina el lugar que nosotros, los seres humanos y el planeta que habitamos, ocupamos
dentro del universo. A través de la física cuántica y su manera de entender la vida, los autores invitan al lector a considerar la
existencia de un cosmos que no se basa en el dominio y la destrucción sino en un proceso de constante diversificación, expansión y creación. En vez de ver la creación como una máquina estática donde rigen leyes eternas, ofrecen una visión de
caos, de complejidad y de cambio constante. Los autores consideran que esta manera de contemplar el universo es una manera de entenderlo como una revelación. Consideran al planeta tierra como un ser vivo (Gaia) y al cosmos como una obra de
sabiduría en evolución constante.
La tercera sección del libro es una reflexión sobre lo que debe ser la espiritualidad en la era “ecozoica”. Esta espiritualidad no
es un rechazo a las religiones ni sus prácticas sino un camino para vivir las mejores tradiciones de la sabiduría de estas prácticas dentro de un universo que exige al ser humano entender cuál es el papel de la conciencia y la autoconciencia.
Termina el texto con una reflexión sobre posibles caminos hacia la liberación. Propone cuatro “vías”: la positiva que es una
celebración de la vida en todas sus manifestaciones, la negativa que conlleva desprenderse de prácticas, sistemas y filosofías
que nieguen o destruyen la vida, la creativa que nos impulsa a participar en los procesos que nos unen cada vez más al universo y la vida y la transformativa que implica un proceso continuo de incorporar en la vida personal y comunitaria una visión solidaria del planeta.
Este libro integra una multiplicidad de fuentes y autores: desde los textos sagrados del tao, el budismo y el cristianismo hasta
las teorías de la física del siglo presente, las teorías económicas y sociales de Vandana Shiva y los escritos de Theodore Roszak.

Nuevo horario en la
Casa Museo Jesús T. Piñero

Cine foro

El pasado 14 de noviembre la Colección Piñero coauspició
un cine foro dedicado a la obra “8 1/2” (Otto e mezzo ) de
Federico Fellini en el cincuentenario de la película. En la
foto, de izquierda a derecha, el Dr. Manuel Almeida
(revista Ambitos de encuentro), Prof. Glenda García (Multi
Language Learning Center), y el Prof. Ezequiel Rodríguez
Andino (Radio Universidad, UPR) quien habló sobre la
importancia de la creación de Fellini en la historia del cine.

Comenzando en enero de 2014 la Casa Museo
Jesús T. Piñero en Canóvanas abrirá al público
de miércoles a domingo. Su horario es de
8:30 a.m. a 4:00 p.m. La Casa Museo es parte
de la red de museos y parques que opera el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Las
personas interesadas en coordinar una visita a
la Casa pueden llamar al 787-876-0562.

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

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

Al terminar este año 2013, desde la Colección Jesús T. Piñero
expresamos nuestro sincero agradecimiento a todas las personas
que han colaborado con nosotros.
Les deseamos unas Felices Pascuas y un nuevo año de paz y alegría.
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