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EL PIRATA CoFREsi

Entre las actividades mas relevantes se destacan los
Seminarios para Ia Recolecci6n del Folklore de Puerto
Rico. Esta importante labor se ha llevado a cabo durante
los ultimos cuatro a:fios consecutivos. En el 2004 esta
iniciativa se enriquece con la designacion (por la Fundacion
Puertorrique:fia de las Humanidades) del Prof. Nestor
Murray-Irizarry como Humanista Residente en Ponce.
Aspira a organizar un Banco Nacional de Ia Memoria con
los materiales recogidos por los participantes. La mayoria
de los seminaristas son maestros que provienen del sistema
publico de ense:fianza. Los seminaries estan auspiciados
por la Honorable Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la
Fundacion Puertorrique:fia de las Humanidades (National
Endowment for the Humanities).
La publicacion del libro El pirata Cofresi mitificado
par Ia tradici6n oral puertorriquena de Roberto Fernandez
Valledor responde al compromise de nuestra institucion de
difundir y enriquecer la cultura nacional puertorrique:fia. Este
cuarto libro del Banco N acional de la Memoria recopila,
rescata y analiza, de labios de narradores de nuestro pueblo,
la vida y haza:fias del pirata. caborroje:fio. Segtin el autor, "El
mito de Cofresi se gesto en el siglo XIX, momentos en los
cuales se definia la identidad nacional puertorrique:fia. Esta
leyenda, que aun pervive entre nuestra gente, nos permite
profundizar en los anhelos, aspiraciones, pensamientos y
valoraciones de nuestro pueblo, ya que en el ha quedado
plasmada una particular vision del mundo".
Esperamos que este esfuerzo dirigido a los maestros y
estudiantes del pais cree conciencia sobre la importancia de
investigar y estudiar con profundidad el saber y el hacer de
nuestro pueblo. ·
Nestor Murray-Irizarry
Editor!Fundador de Casa Paoli

PREFACIO

Para el desenlace de esta obra, queremos contar con su opinion.
Escoja una de las siguientes afirmaciones:
1. Roberto Cofresi, precursor de Tofio Bicicleta,
es un delincuente que merece ser ejecutado.
2. Roberto Cofresi es un heroe y un patriota:
iSalveinos a! Cofresi que hay en cada puertorriquefio!
3. Cofresi no existio, es solo unafigura de leyenda
que invento Severo Colberg para glorificar
su ascendencia.
4. Cofresi es el habitante por excelencia del segundo
piso de Jose Luis Gonzalez.
5. Ninguna de las anteriores. Terminen Ia obra como
les de Ia gana.
Jose Luis Ramos Escobar

El estudio cuidadoso de aquellos mitos estrechamente
relacionados con el desarrollo de la mentalidad popular ayuda
a indagar mejor la idiosincrasia del pueblo que los vive. El
mito de Cofresi se gesto en el siglo XIX, momentos en los
cuales se definia la identidad nacional puertorrique:fia. Esta
leyend~, que alin pervive entre nuestra gente, ~os permite
profundizar en los anhelos, aspiraciones, pensamientos y
valoraciones de nuestro pueblo, ya que en el ha quedado
plasmada una particular vision del mundo.

