costureras, ebanistas, retirados, albafiiles, carpinteros, obreros de Ia
fabrica de cemento yherreros.
Algunas historias se grabaron en cinta magnetofonica pero en Ia
mayoria de los casos los informantes no permitieron grabarlos y nos
vimos precisados a copiarlos en cuademos. Usualmente se utilizaba un
cuestionario denominado Vtda genBrica. Este documento, preparado
por el maestro Pedro C. EscabfAgostini del Estudio EtnograftcO de
Ia Cultura Popular de Puerto· RicQ de Ia Universidad de Puerto Rico
en Rio Piedras, es Ia base de nuestra investigacion y result6 excelente
para generar los dialogos con los narradores. El esfuerzo realizado
por nuestros informantes fue muy gratificante.
Hay que atreverse a responder a las preguntas lpot que?, lpara
que realizar este esfuetzo? Consideramos que en este mundo donde
suele reinar Ia tecnologia y donde se pretende globalizar todos los
aspectos de nuestra vidas, Ia experiencia con Ia investigacion y el
estudio de las tradiciones orates boricuas, contribuyen a rescatar Ia
esencia mas sublime de nuestra nacionalidad dentro del contexto de
pueblo latinoamericaJlo. Es posible, que de esta manera, se inicie un
nuevo camino en nuestra historia.
,Para el mes de agosto de 2000 con el auspicio de Ia Fundacion
Puertorriquefia de las Humanidades, el Distrito Escolar Ponce 2 y Ia
Honorable Asamblea Legislativa de Puerto Rico se inicio en
conmemoracion del vigesimo (20) aniversario del Centro de
Investigaciones Folkloricas de Puerto Rico- un proyecto especial
encaminado a ofrecer adiestramientos ~ ma{'stros de las escuelas
· publicas de Puerto Rico en Ia recoleccion del folklore denominado
Banco Nadonal de Ia Memoria.
Desde ese momento este proyecto ha enriquecido Ia coleccion
del Centro, de Ia Universidad de Puerto Rico, del Instituto de Cultura
Puertorriquefia, de Ia Universidad Interamericana de Puerto Rico,
colecciones particulares, colecciones de instituciones fuera de Puerto
Rico en el acopio de material vinculado al folklore del pais. Se han
organizado seminarios o talleres en las diversas regiones educativas.
Partiendo de Ia integracion curricular en las clases de Historia,
Estudios Sociales, Bellas Artes, Economfa Domestica y Artes Industriales
y a traves de Ia tecnica de Ia entrevista y las tecnicas de "assessment"
los maestros y otros lideres de Ia comunidad se convertiran en
facilitadores de los estudiantes 0 de personas interesadas para que estos
puedan hacer un acopio de los datos relacionados con nuestro folklore.

«

Fl Banco Nadonal de Ia Memoria utiliza un equipo de
humanistas dirigidos por el fundador y director ejecutivo del Centro.
Las cintas magnetofonicas, que atesoran el material grabado por
informantes mayores de sesenta (60) afios de diversas regiones de
Puerto Rico, en un futuro cercano, estaran disponibles para los
investigadores interesados en l;l sede principal en San Ju~n de Ia
Fundacion Puertorriqueiia de las Humanidades y en Ia .·
Casa Paoli en Ponce.
Agradecemos alas siguientes personas Ia oportunidad que nos
brindaron de esrucbar sus ..tatos' ••
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P~al Thrres Thrres

79

Can• Urbano

Laureana Martfnez Rivera
Santos Rivera Rodrfguez

88

Machuelo Arriba
Barrio Segundo

89

Maria E. Irizarry Bennudez 85
Isidro Thrres V6l.ez
81

SanAnt6n
Playa

Satumlno Rodrfguez Rivera
Eusebia Rodriguez Gonzalez
Calixta Perez Perez
Epifanio Santos Lugo

63

SanAnt6n
Bagica
Machuelo Abajo

68
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82
78
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•BI hombre averiguao
•Pedro Anlmala 1
•Pedro Anlmala 2
•El puerco espino

~
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•La ruleta
1
• EJ perro de Ia pOsta de carne L
• La mucbacha de los cuatro ojos !

Por entender Ia importancia de los cuent6s La Cenicienta y
La Princesa de Venus -recogidos de boca de dona Rita Negron vda. de I 4
Rodriguez del Barrio La Playa de Ponce en el1976-los hemos incluido en~
esta coleccion.
Peseamos destacar Ia indispensable colaboracion de Ia Dra. Julia
Cristina Ortiz Lugo, profesora de Lengua y Literatura en el Recinto de
MayagOez de Ia Universidad de Puerto Rico por su valioso ensayo de
interpretacion y analisis de las narraciones incluidas en este libro.
Ademas, nos sentimos honrados por Ia participacion del artista
Felipe Cuchf quien tambien se esmero en realizar un diseno muy
especial para esta publicacion; de Gladys Serrano y de Maria del
Carmen Vazquez Luciano.
Nestor Murray-Irizarry
UniveJSidad Interamericana de Puerto Rico
Rednto de Bayam6n, julio 2004

