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Con este número especial la Revista de Ciencias Sociales conmemora
el centenario de la Universidad de Puerto Rico y el sexagésimo aniversario de la
Facultad de Ciencias Sociales. En la Revista se examinan algunos de los temas
que han dominado su contenido en los 46 años transcurridos desde su fundación
en el 1957.
La Universidad de Puerto Rico tenía ya 54 años cuando se fundó la
Revista de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Sociales tenía 14. La
Revista ha compartido el quehacer intelectual de la Universidad por casi la mitad
de los 100 años de existencia de esta Institución y, ha reflejado durante más
de cuatro décadas la trayectoria de la gestión científico-social del primer centro
docente del País.
En las décadas del 1940 y 1950, y en un período de cambio para la
sociedad puertorriqueña y el mundo entero, la Universidad de Puerto Rico acogió
en su seno a renombrados científicos e intelectuales extranjeros. Muchos de los
trabajos de estos científicos fueron publicados en la Revista. El primer número
de la Revista se publicó en marzo de 1957 e incluyó autores prestigiosos como el
caribeñista Gordon K. Lewis, con una discusión acerca de la Federación Británica
del Caribe, el demógrafo J. Mayone Stykos presentando sus investigaciones sobre
familia y fertilidad, y el economista humanista creador del lema “small is beautiful”,
Leopold Kohr. En la década de 1950, cuando Puerto Rico se convertía en un
laboratorio de experimentación económica y social, la Revista publicó artículos de
investigadores renombrados como Arthur M. Okun, Oscar Lewis, Sidney Mintz,
Lloyd H. Rogler, Alexander Rustow, David Easton, y C.Wright Mills.
La elite intelectual, y los científicos puertorriqueños que se estaban
forjando en la docencia en la Universidad de Puerto Rico, encontraron un canal
para la difusión de sus trabajos en la Revista de Ciencias Sociales. Los autores
extranjeros fueron mermando, dando espacio a los investigadores e intelectuales
del patio. De esta manera, la Revista divulga las investigaciones y preocupaciones
intelectuales de puertorriqueños que sentarían la agenda de investigación social
del porvenir. Manuel Maldonado Denis, Eduardo Seda Bonilla, Ricardo Alegría,
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Juan M. García Passalacqua, Antonio J. González, José Arsenio Torres y muchos
otros, encontraron un espacio intelectual en la Revista de Ciencias Sociales.
Así mismo, la mayor incorporación de mujeres en las facultades de la
Universidad a partir de los los años setenta, que se consolidó en los ochenta, se
reflejó en la Revista de Ciencias Sociales. Aunque las mujeres nunca estuvieron
del todo ausentes de las publicaciones de la Revista, su presencia era esporádica
y escasa. En los primeros cinco años de la Revista se publicaron 153 artículos y
sólo 8 de estos eran de la autoría de mujeres. En los tres primeros números de la
década del 1990, sin embargo, ya había ocho artículos de autoría femenina.
Mientras la Universidad se internacionalizaba, la Revista ampliaba su
temática para incluir: la cultura indígena de una comunidad guatemalteca; el
servicio civil en Francia; los cambios sociales en la Unión Soviética; el Mercado
Común Europeo; el colonialismo en Ghana y Nigeria; la educación y el desarrollo
en México; las clases sociales en América Latina; la industria azucarera en la
República Dominicana; la esterilización en Chile; el conflicto étnico en el Líbano,
la urbanización de España; y el justicialismo argentino, entre muchos temas
internacionales abordados en las páginas de la Revista de Ciencias Sociales.
El empeño de la Universidad durante sus 100 años por aportar mediante
la investigación y diversa gama de actividad intelectual a los debates públicos
pertinentes en la Isla, se reflejó de lleno en la Revista de Ciencias Sociales.
La violencia, un tema que en los últimos meses ha tomado resonancia en el
debate público, ha sido objeto de estudio en varios artículos de la Revista. En
1961 Wolfgang y Ferracuti hicieron un análisis interpretivativo del homicido y la
subcultura de la violencia; en 1966, Wallace estudió los patrones de violencia de
San Juan; en 1970, Toro Calder abordó el tema de la delincuencia juvenil; y, en 1971
Paláu de López hizo lo propio. Pacheco discutió la socialización y la violencia en
1980, y Román produjo una lectura alternativa del narcotráfico en 1989. Asuntos
de lenguaje, identidad política, estatus, migración, industrialización, lucha obrera
y valores, han sido objeto de estudio en la Revista de Ciencias Sociales.
La sensibilidad de la Universidad hacia los temas de la cultura popular
también halló su expresión en la Revista, artículos con temas como el espiritismo,
las fiestas patronales de Loíza Aldea, el milagro de Sábana Grande, la telenovela,
el noviazgo, y la vida cotidiana figuran en sus páginas. Además, el análisis del
pensamiento de autores universalmente conocidos, como Platón, Rousseau,
Hobbes, Marx, Engels, Fichte, Lacan, Camus, Hostos, Teilhard de Chardin y
Fanon, no ha estado ausente en la Revista.
En la Revista también se ha discutido con rigor intelectual y científico
el quehacer universitario. Se han publicado artículos sobre los estudiantes
universitarios de la década de 1930, los conflictos estudiantiles del 1971, la
sindicalización universitaria, los dilemas de la juventud, así como propuestas
específicas para establecer una concentración en relaciones laborales, estudios
sobre egresados, y la cuestión de la participación universitaria. Sin duda, la
Revista de Ciencias Sociales ha reflejado en sus artículos la trayectoria y misión
de la Universidad de Puerto Rico, así como la evolución de la Facultad de Ciencias
Sociales.
Sin duda, este trabajo de casi medio siglo de la Revista fue posible
bajo la dirección de personas que tuvieron como meta el que la Revista fuera
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el mecanismo más importante de divulgación de conocimiento de naturaleza
social en Puerto Rico. Los pasados directores de la Revista, Raúl Serrano
Geyls, Justino Díaz Morales, Jorge Morales Yordán, Manuel Maldonado Denis,
Eugenio Fernández Méndez, Wenceslao Serra Deliz, Emilio González Díaz, Juan
Manuel Carrión y Jorge Duany trabajaron arduamente para que este medio fuera
consecuente y pertinente al quehacer universitario.
Este número incluye cuatro trabajos que abordan temas atendidos por la
Revista a través de las casi cinco décadas que cubre su trayectoria. Estos trabajos
ofrecen un compendio de artículos, la perspectiva del autor y su evaluación sobre
la contribución de la Revista al tema. La Junta Editora de la Revista seleccionó los
autores por su reconocido conocimiento del tema abordado, sus contribuciones
a la Revista y su capacidad amplia para hacer una evaluación del tema. Alfredo
González, economista y profesor retirado del Departamento de Economía
del Recinto de Mayagüez discute los artículos publicados en la Revista sobre
desarrollo y desigualdad. Alice Colón Warren del Centro de Investigaciones
Sociales investiga el tema de mujeres, familias y trabajo en Puerto Rico. Jorge
Duany, profesor del Departamento de Sociología y Antropología del Recinto de
Río Piedras examina el tratamiento de la migración en la Revista de Ciencias
Sociales y Ángel G. Quintero del Centro de Investigaciones Sociales nos presenta
los debates en la Revista sobre identidad.
Es un placer para mí poder presentarles en el año del centenario de la
Universidad de Puerto Rico y en ocasión del sexagésimo aniversario de la Facultad
de Ciencias Sociales, una muestra análitica de lo mejor de la Revista de Ciencias
Sociales. Sirva esto como gesto de agradecimiento a la Institución que ha hecho
posible el trabajo intelectual y de investigación social que se ha presentado por
casi medio siglo en las páginas de la Revista de Ciencias Sociales.
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