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Port Royal, en Jamaica, -la Sodoma del Caribe- fue completa
mente devastada por un terremoto, desapareciendo bajo las aguas
del mar en pocas horas.

El libro -escrito por dos distinguidos historiadores norteame
ricanos- describe con penetrante simpatía la vida de los coloniza
dores blancos y de los esclavos y nos ofrece una información valiosa
sobre la vida económica y social de la época. Este es el segundo
estudio de historia americana de estos investigadores pues el pri
mero fue publicado con el título "Comienzos del Pueblo Americano"
(The Beginings 01 the American People) y es un estudio del co
mienzo de las trece colonias de los Estados Unidos. Con esta obra
se enriquece la bibliografía histórica del Caribe, que tiene hoy mag
níficos cultivadores.

Eugenio Pernández Méndez

Hyman Rodman. Lou/er class [amilies the culture 01 poverty in negro
Trinidad. Oxford University Press, New Jersey, 1971.

Un relato vivido y fascinante de familias negras que confron
tan la pobreza en la isla de Trinidad. El libro contiene una de las
descripciones más detalladas obtenibles sobre las familias de la clase
baja y de los valores comunitarios.· El autor se propone aclarar al
gunas de las controversias sobre la vida en comunidad de las clases
pobres. ¿Es la vida de la pobreza algo organizado o desorganizado?
¿Reflejan estas familias la cultura de la pobreza o la pobreza de la
cultura? ¡'Debería concentrarse la guerra a la pobreza en las defi
ciencias de los individuos y sus familias, o en las deficiencias de la
sociedad que perpetúa la pobreza?

Este es un libro de gran interés para todos aquellos preocupados
con el impacto de la pobreza sobre la cultura y sobre organización
ramiliar. El estudio provee información esencial sobre patrones de
vida familiar y valores para todos aquellos que trabajan, enseñan o
hacen los planes de renovación para la familia de la pobreza.

El Prof. Rodman es investigador en el Merril- Palmer Institute
de la ciudad de Detroit en los Estados Unidos.
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