DISCUSION:

LA VIDA DE OSCAR LEWIS: COMENTARIOS EN TORNO
A UN LIBRO CONTROVERSIAL

Dedicar un número completo de la Revista de Ciencias Sociales
a La vida, el controversial y controvertible libro de Osear Lewis podría
dar la impresión errónea de que una publicación como la nuestra está
sucumbiendo ante la enorme publicidad que se ha desatado tan o en
Puerto Rico como en los Estados Unidos con motivo de la publicación de esta obra, y que ésta se hace portavoz de lo que algunos han
dado en llamar "sensacionalismo". Nada estaría más lejos de la verdad.
Lo que nos mueve a publicar este conjunto de juicios acerca de este
libro es la importancia que su publicación acarrea para una reevaluación de la sociedad puertorriqueña y -confiamos- de las ciencias sociales en Puerto Rico. Hurgar las áreas neurálgicas del cuerpo social
y político ha sido siempre una tarea peligrosa, subversiva. Quien lo
hace incurre indefectiblemente en las diatribas consabidas de los ideólogos del status quo. Así ha sucedido con este último libro de Osear
Lewis, El estrépito y la furia que ha suscitado en los círculos oficiales
tanto aquí como en los Estados Unidos meramente sirve para subrayar
lo que ya hemos dicho.
Los trabajos aquí contenidos fueron presentados en dos foros
sobre La vida auspiciados por los Colegios de Ciencias Sociales y de
Estudios Generales los días 14 y 15 de febrero del corriente año en el
Anfiteatro de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico.
Los enfoques diversos de los autores pueden captarse de inmediato por
el lector perspicaz. Esto es lo que significa el diálogo auténtico, no el
monólogo obsesionado con una sola interpretación de la verdad. Las
preguntas del público que participó activamente en la discusión del
libro demuestran hasta qué punto este libro caló hondo, pegó en la
conciencia a menudo adormecida de la comunidad universitaria. Nos
complace pues brindar a los lectores de la Revista de Ciencias Sociales
esta viva discusión de un libro apasionante.
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