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Un tejedor
DE LA HISTORIA

POR CARMEN GRACIELA DÍAZ
Especial El Nuevo Día

C
uando la pasión y la
dedicación están,
los proyectos, al
igual que las per-
sonas, no lo pue-

den disimular. Se les sale por las
esquinas de la misma manera
que el enamorado delata su es-
tado o que un niño vuelca su
inocencia. Esa casona amarilla y
blanca en la Calle Mayor de
Ponce no transmitiría todo lo
que le da al que la visita, si no
tuviese la fuerza que Néstor
Murray Irizarry le ha impartido
al lugar que acoge a la Casa Paoli
del Centro de Investigaciones
Folclóricas de Puerto Rico.

“Hay mucho amor y compro-
miso en este lugar”, expresa el
fundador y presidente de la ins-
titución en la cabecera de una
gran mesa en el centro de la
biblioteca archivo doctor Fer-
nando Padilla Lugo que es, a su
vez, corazón de este centro que
desde 1976 trabaja en la inves-
tigación y difusión de las ma-
nifestaciones culturales.

Este ponceño de 66 años se
entrega día a día a la defensa de
su cultura nacional y, pese al
esfuerzo que supone la autoges-

tión, la satisfacción se le dibuja
en la mirada. Al mostrar uno de
los proyectos de la Casa Paoli,
una elegante caja con reproduc-
ciones de acuarelas del mura-
lista Rafael Ríos Rey, dice: “Co -
mo a veces la imagen del bo-
ricua no es muy buena, claro, en
otras es maravillosa, tratamos
de tener mucho cuidado con un
libro que salga, con un DVD,
con un cartel, porque la imagen
de Puerto Rico está en lo que
hagamos nosotros los puerto-
rriqueños”.

Entonces, completa el pensa-
miento al revelar lo que no tar-
daría en salir del corazón or-
gulloso de un ponceño. “Por eso
tengo tanto cuidado en que esa
imagen (que se trabaja desde la
Casa Paoli) salga lo más diáfana,
lo más elegante. Tú sabes que
los ponceños son muy elegan-
tes”, suelta y se ríe. El inves-
tigador habla desde las entrañas
del proyecto cuya sede fue el
hogar del tenor Antonio Paoli
(1871-1946) conocido como “el
rey de los tenores y el tenor de
re ye s ” y su familia antes que
partiera a España a los 12 años
junto a sus hermanos, ya huér-
fanos, y donde también, vivie-
ron su hermana Olivia Paoli con
su esposo Mario Braschi.
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MURRAY Irizarry es
el director del Cen-
tro de Investigacio-
nes Folclóricas de
Puerto Rico, que for-
ma parte del pro-
yecto Casa Paoli.

EL INVESTIGADOR Y
DIRECTOR DE LA CASA
PAOLI, NÉSTOR MURRAY
I R I ZA R RY, HA DEDICADO
SU VIDA A PRESERVAR
NUESTRAS TRADICIONES
CU LT U RA L ES

El quehacer de Murray, de
muchos tentáculos y rutas, se
puede dividir en dos grandes
zonas: la labor cultural que en-
cauza desde allí pero también la
faena educativa en la que sigue
sumergido tras haber dedicado
más de 30 años como maestro de
escuela pública y profesor uni-
versitario. Nos asomamos enton-
ces a su vida desde ese marco.

CULTURA SIN
P R E J U I C I OS

Su misión educativa, el histo-
riador y el gestor cultural lle-

garon temprano a su vida. Nació
en el sector Bélgica y, por estar
tan cercano al casco histórico
de Ponce, siente a ese espacio
parte de su historia.

“Tuve la dicha que Bélgica y
San Antón tienen la ventaja de
que hay muchos músicos y aun-
que muchos tenían que ver con
la bomba, la plena, la música
popular pero también había
gente que sabía de música clá-
sica”, explica del vecindario del
que recuerda a don Ramón con
su música clásica. Aprendió, en-
tonces, a escuchar todo tipo de

música y a no tener prejuicios
con las expresiones musicales
del País y del exterior.

Murray también creció ro-
deado de libros, de discos de
toda música y de periódicos
que siempre llegaban por los
intereses de su padre natural
de Cabo Rojo, Santiago Murray
Vázquez. Su madre, Antonia
Irizarry Morales, proveniente
de San Germán, le contaba por
su parte, de los trovadores del
barrio Cotuí.

“Y cuando se reunía la familia
en Navidad o cuando alguien

moría, que siempre llegaba una
trulla, les preguntaba a todos
estos familiares cómo era la vi-
da en San Germán, Cabo Rojo,
en esa zona donde habían na-
cido y se habían desarrollado”,
menciona de aquellas entrevis-
tas que reflejaban la curiosidad
inherente a su obra.

Esa atención al cuento, a la
anécdota, a la historia de las
personas y de los pueblos co-
necta parte de una de las gestas
que late en la Casa Paoli, el res-

• Por más de tres décadas ha investigado y es-
tudiado la cultura puertorriqueña.

• Recibió cuatro becas para estudio: 1972, del De-
partamento de Educación de Puerto Rico para fi-
nalizar un Bachillerato en Arte, especializado en
Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico de Ponce; en 1976, para
estudiar una Maestría en Educación especializa-
da en Administración y Supervisión en Bank
Street College of Education en New York; en
1980, para estudiar un Doctorado en Educación
en Boulder, Colorado y en 2003, el Centro de Es-
tudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe lo
becó para estudiar el Doctorado en Filosofía y
Letras especializado en historia de Puerto Rico y
el Caribe.

• Fue maestro de varias escuelas públicas de Pon-
ce y profesor de Educación, de Arte y de Historia
en la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
recintos de Ponce y Bayamón.

• En 1973 fue el primer representante, fuera del
área metropolitana, del Programa de Promoción
Cultural del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

• Bajo la administración del gobernador Rafael
Hernández Colón, fue asesor cultural del Cuerpo
de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico bajo la
dirección del doctor Salvador M. Padilla Escabí.

• La Fundación Puertorriqueña de las Humanida-
des lo nombró Humanista Residente de Ponce
en 2003.

• Representó a Puerto Rico en 2004 en el proyec-
to El Muralismo, producto de la revolución mexi-
cana en América, adscrito al Seminario de Inves-
tigación del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la Universidad Autónoma de México (UNAM)
y a la Union Académique Internationale en Bru-
se las .

• Ha escrito libros como Rafael Ríos Rey y el mu-
ralismo en Puerto Rico (2005), premiado por la
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AI-
CA) como el mejor libro sobre arte publicado en
Puerto Rico ese año y Amalia Paoli: diva, pianista,
maestra de piano y mezzosoprano puertorriqueña
(2 0 0 6) .

• Su labor de editor ha quedado plasmada en li-
bros como El refranero (2001) de Wenceslao Se-
rra Deliz.

En primera persona
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CASA PAOLI
Para conocer más de la Casa

Paoli del Centro de Investigaciones
Folclóricas de Puerto Rico i y algu-
nos de sus proyectos, entre al enlace
www.casapaoli.org y a su revista de
folclor, M i rad e ro , a través de
www.miradero.org. Puede escribir a
murraynestor@gmail.com o llamar
(787) 840-4115 para dudas o apo-
yarlos económicamente.

“Todo lo que hagas por los maestros, por los
niños, por los jóvenes, todo lo que le digas
que sea en beneficio de su proceso de
aprendizaje, es beneficio para todo el País”
NÉSTOR MURRAY
SOBRE LA VOCACIÓN DE LA EDUCACIÓN

cate de figuras, de sucesos y de
temas que Murray siente que
deben atenderse. El folclore que
cincela los objetivos y gestas de
la institución tiene para su líder
suma importancia para recoger
aspectos que, por no estar en
papeles, como dice, pueden per-
derse de la memoria histórica.

“Lo que pasa es que aquí hay
mucho prejuicio, con las estra-

tegias y técnicas de recoger esos
temas, y nosotros hemos querido
siempre hacer valer que el folclor
de Puerto Rico es tan valioso co-
mo la historia documental. Lo
que pasa es que si no se estudia ni
se investiga ni se redacta cien-
tíficamente pues vamos a tener
problemas. Pero algo que se hace
bien, como los estudios que he-
mos hecho aquí y los que es-

tamos haciendo, pues eso ayuda
verdaderamente a despejar ese
p re j u i c i o ”, articula en torno a
una de las actividades esenciales
de la institución que ha publi-
cado sobre 50 obras desde sus
i n i c i o s.

Pero aunque Murray cree que
acercarse el acervo cultural re-
quiere prestarle atención a las
experiencias folclóricas, la Casa
Paoli ha renunciado “casarse”,
como sostiene, con un tema úni-
co y eso se evidencia en las pa-
redes con diversos carteles de ar-
tistas como Felipe Cuchí y en las
urnas de exhibición de la ins-
titución que se dedican a inves-
tigaciones en papel o en formato
audiovisual, arte y música, entre
otras manifestaciones.

“Creemos que según aquí (en
la Casa Paoli) hay una mezcla,
el País es eso. De la misma ma-
nera que estamos hechos de
distintos órganos que no se
pueden separar, [...] las mani-
festaciones de identidad cul-
tural en Puerto Rico son si-
milares a nuestro cuerpo.
Dios, o la naturaleza, nos hizo
completos y para hablar de
una cultura integrada no po-
demos seguir manifestándo-
nos a través de prejuicios por-
que eso nos ciega”, plantea el
experto quien ha sido asesor
cultural de organizaciones pú-
blicas y privadas y de múlti-
ples proyectos especiales.

OBRA DE FELICIDAD
Murray habla pausado del

mismo modo que lo hizo du-
rante tanto tiempo en aulas y
que lo sigue haciendo en las
conferencias que dicta o acti-
vidades como seminarios en las
que se involucra. Mira atrás y
celebra la presencia y apoyo de
mentores que, de algún modo,
formaron su talante y compro-
miso como Francisco Lluch
Mora, Juan Antonio Corretjer,
Ricardo Alegría y sor Isolina
Fe r r é .

“Esos mentores me ayudaron
a entender a Puerto Rico desde
distintas perspectivas y, en cier-
to sentido, ellos eran educado-
res y pensé que tenía que definir
en algún momento mi vocación.
Y yo entendí que mi puesto era
en una escuela pública”, cuenta
quien está convencido que una
educación sólida se traduce en
un mejor país y por eso cree en
la misión de la Casa Paoli e ini-
ciativas que se instrumentan
desde allí como el Proyecto
MAÍZ (Movimiento de Arte In-
fantil por Zonas).

Un retrato con sor Isolina en
una esquina de la biblioteca de-
lata que ella lo impactó para
bien en los nueve años en dis-
tintas etapas que trabajó con
ella como maestro y posterior-
mente, como director del pro-
yecto Alternativas a la Educa-
ción Formal dirigido a deser-

tores escolares.
“Tuvimos mucho cariño, ha-

bía mucho amor, respeto por-
que cuando llegué a trabajar
con ella tenía muchos proyec-
tos en la cabeza y su gran im-
pacto en mí fue el respeto. Fue
de las primeras personas que
respetó mis ideas y que me ayu-
dó a que las pudiese desarrollar
allí (en el sector Tabaiba de la
playa de Ponce donde se ca-
nalizaron muchos conceptos
que ella aceptó e implementó
en su proyecto Centro de
Orientación y Servicios, exten-
sión Tabaiba), por ejemplo en
talleres que desarrollamos de
serigrafía, en la Casa del Balcón
que era un centro de apoyo pa-
ra jóvenes desertores escola-
re s ”, relata quien siente que se
pudo realizar en el proyecto de
la religiosa y que se emociona
al recordar que ella una vez le
comentó a un alcalde que Mu-
rray era “el hijo que no tuvo”.

Los cuarenta años que cumple

en 2016 la Casa Paoli provocan
que Murray considere que este
proyecto ha sido una suerte de
“escuela” de administrar un
proyecto cultural con presu-
puesto limitado que se sostiene
con $50,000 al año que pro-
vienen de la Legislatura de
Puerto Rico, aunque también
someten propuestas, venden
artículos para recaudar fondos
y hay personas que los apoyan
e c o n ó m i c a m e n t e.

Ahora Murray y quienes tra-
bajan por el centro -como su
junta de directores presidida
por el reverendo diácono José
A. Rosario Colón-, se encuen-
tran de cara a un cambio de su
museografía y la restauración
de la sede mediante un dona-
tivo de $150,000 de fondos fe-
derales de Community Deve-
lopment Block Grant que les
dará el municipio de Ponce.

La pasión, a su juicio, es un
sentimiento que permite tras-
cender y que no ha dejado de

estar y en la Casa Paoli esa
intensidad moldea lo que, se-
gún Murray, ha sido ese “eter-
no tejer, bordar, y buscar las
formas más sencillas pero ele-
gantes de hacer las cosas”.

Ese motor que ha tenido su
vocación le ha permitido a este
investigador cultural seguir
sin freno e invertir tiempo que
acepta que le ha restado a su
familia. En ese repaso de sa-
crificios se acuerda de su es-
posa Carmen Iris Ramos Te-
xeira que murió años atrás pe-
ro que sigue presente. “Yo no
hubiese hecho lo que he hecho
si ella no hubiese existido con-
migo”, revela.

“Unamuno decía que no hay
amor sin dolor, o sea que este
es un dolor gratificante y que
me llena de mucha satisfac-
ción. Esto es mi vida, además
de mis hijos, de mis siete nie-
tos, de mis nueras, de mis pa-
dres, de mi familia, de mis her-
manos. Pero fuera de todo eso,
la vida mía es el amor y el com-
promiso con Puerto Rico”, ex-
presa quien aun en el pesar
reconoce que “la felicidad
ocurre todos los días” p o rq u e
hay un legado que nadie puede
borrar; el trabajo que le ha lle-
gado a miles en y fuera de
Puerto Rico. La sonrisa lo sos-
t i e n e.

EL PATIO del la Casa Paoli es uno
de los lugares que le inspiran.

DURANTE nue -
ve años Murray
trabajó con sor
Isolina Ferré,
quien fue su
mentora y lo
inspiró a con-
vertirse en edu-
cador del siste-
ma público.
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