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Resumen 
Luego de la invasión del 1898 fueron 

muchos los que visitaron o fueron 

enviados nuestra Isla. Desde el 1899 hasta 

el 1925 fueron numerosos los libros 

publicados sobre Puerto Rico y sus 

peculiaridades. Algunos tenían el 

propósito de como explotar la economía, 

de americanizar a los puertorriqueños, las 

posibilidades de los nativos, en fin 

diversidad de temas e investigaciones. 

Muchos de estos autores no tenían 

preparación académica, gran parte de 

ellos eran autodidactas y otros, 

simplemente, con sed de aventura. Pero 

algunos que también pisaron nuestras 

tierras poseían excelente preparación 

académico o fueron agentes de gobierno. 

Ellos querían aportar de una forma u otra 

y dejar ver lo que era Puerto Rico, ese 

lugar exótico que habían recién 

conquistado. 

Mientras otros buscaban una 

información en específico, unos 

intelectuales dirigidos por el Dr. Frank 

Boaz, reconocido como el padre de la 

antropología de Estados Unidos, visitaron 

Puerto Rico. Entre este grupo se 

encontraban los arqueólogos Robert 

Aitken, Irving Rousse, John Alden Mason 

y otros. El “New York Academy of 

Sciences” estaría a cargo del proyecto que 

cubriría todos los aspectos científicos de la 

nueva conquista. El título de la obra seria 

Scientific Survey of Porto Rico and Virgin 

Islands el cual constituyó de 18 volúmenes 

dedicados a temas tan diversos como 

geología, flora, fauna, fósiles, muchísimos 

más. Entre estos se encontraba la 

antropología y la arqueología. Y ahí es a 

donde queremos llegar. Gracias a este 

“survey” Mason llega a la Isla de Puerto 

Rico a hacer su obra que lo llevaría a 
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varios pueblos en la Isla, entre los que se 

encontraron Utuado y Loíza. 

Contenido: 
J. Alden Mason y Aurelio M. Espinosa y sus 

aportaciones 

 

John Alden Mason nació en 

Indiana y obtuvo su Bachillerato de la 

Universidad de Pennsylvania y su 

Doctorado en la Universidad of 

California. Paso mucho tiempo en 

México haciendo estudios lingüísticos y 

antropológicos, lo que da entender que 

tenía algún conocimiento del idioma 

español. Si lo comparamos con los que 

vinieron entre el 1899 al 1925, realmente 

Mason era un intelectual. En el 1914 

fue enviado a Puerto Rico a hacer 

i n v e s t i g a c i o n e s  d e l  f o l c l o r e  

puertorriqueño. Algo que me llama la 

atención es que su biografía, no 

menciona su investigación sobre el 

Centro Ceremonial Indígena, que es su 

aportación más conocida en Puerto 

Rico. Esta fue la base para que en las 

décadas de los 40 y 50 el Dr. Ricardo 

Alegría hiciera sus excavaciones sobre 

este yacimiento arqueológico, uno de 

los más importantes del Caribe. En 

conversación personal con el Dr. 

Alegría, él me comentó que mantuvo 

correspondencia con Mason sobre sus 

experiencias en Puerto Rico hasta la 

muerte del mismo en la década de los 

60.  

El otro protagonista de esta 

compilación lo fue el Dr. Aurelio M. 

Espinosa. Según lo encontrado, era 

estadounidense de origen español. 

Efectuó su doctorado en la Universidad 

de Chicago. Luego comenzó a impartir 

cursos de Lenguas Romances en la 

Universidad de Stanford en  1910. Se 

dice que fue uno de los primeros en 

estudiar sistemáticamente el folclore de 

los países. Algo curioso es que no 

aparecen en su biografía sus estudios 

sobre folclore o los pueblos visitados. 

Esto es algo que se debería investigar 

más a profundidad, porque es como 

obviar parte de la aportación investigativa 

de este estudioso. Aunque en este caso, 

nos interesa más la mentalidad y el 

propósito de Mason. Para mi entender, 

creo que Espinosa trabajo más como 

intérprete y organizador.  
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Según el propio Mason, “…the 

Porto Rican Survey was begun under 

the direction of Dr. Frank Boas in 

1914.”(Alden Mason 1941: 209) Añade, 

“During the latter months of that year 

and the first half of 1915 I devoted my 

time to collecting folk-lore and data for 

the study of Porton Rican Spanish 

dialectology…” (Alden Mason “Foreword” 

1941: 209) Nos dice el autor que, “The 

folk-lore, one of the largest collections 

from Spanish America, has been 

published under the editorship of Dr. 

Aurelio M. Espinosa…” (Alden Mason 

“Foreworld” 1941: 209-210). Luego nos 

da una lista de las diferentes 

publicaciones de Mason sobre este 

tema. Por eso me resulta interesante la 

figura de John Alden Mason.  

Podemos seguir el rastro de las 

investigaciones de Mason durante 10 

ediciones de la importante revista The 

Journal of American Folk-Lore, en el que 

aparecía casi todo el tiempo Espinosa 

como editor. Publicó investigaciones 

sobre música, varios artículos sobre 

cuentos puertorriqueños, canciones de 

cuna, bombas y variados temas sobre la 

temática puertorriqueña. De todos 

escogí el de las adivinanzas el cual fue 

publicado en el  1916 y el cual en su 

mayoría fue recopilado en los pueblos 

de Utuado y Loíza. Además, me parece 

sumamente interesante utilizar las 

adivinanzas para este tipo de trabajo. 

Comprendo los demás temas, pero este 

para mi entender era de suma 

importancia.  

Publicaciones 

Fueron unos 10 los artículos 

aparecidos en la prestigiosa revista The 

Journal of American Folklore escritos por 

Mason y Espinosa. Estos incluyen 

desde cuentos, canciones, adivinanzas, 

romances, rimas y mucho más. Son de 

los análisis más importantes y 

completos que se hicieron durante  los 

años 1916-1918. El que vamos a estar 

tocando es el de las rimas las cuales 

vieron la luz en el 1916 de esta 

publicación. El contenido está 

repartido en unas 81 páginas, tres de 

cómo se compiló la obra y el resto de 

adivinanzas de temas puertorriqueños.  
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Rimas del pueblo 

La introducción de este estudio 

fue escrita por el Dr. Aurelio Espinosa. 

Según sus palabras nos podemos dar 

cuenta que fue el propio Mason el que 

hizo la investigación. Nos explica que 

es parte de un informe más amplio, “As 

part of a general survey of Porto Rico 

conducted by the New York Academy 

of Sciences in co-operation with the 

Insular Govern- ment, Dr. J. Alden 

Mason, now of the Field Museum of 

Natural History, Chicago, was sent 

during the years 1914-15 to collect the 

folk-lore of the island.” (Mason and 

Espinosa 1916: 423). Con están dando 

datos preliminares de los demás 

estudios que se están por publicar. 

Describe y nos deja ver que el estudio 

realmente es de Mason cuando añade, 

“Dr. Mason performed his task with 

great success. He obtained an 

extraordinarily important and large 

collec- tion of Spanish folk-lore, which, 

when published, will be of great utility 

to Spanish folk-lore studies.” (Mason 

and Espinosa 1916: 423) 

Dice en la introducción, “The 

Porto-Rican riddles now published are 

one of the important parts of the 

collection above mentioned. The 

collection of riddles is the second in 

importance in Spanish America.” 

(Mason and Espinosa 1916: 423) Con 

esto vemos la importancia que tenía 

estas rimas para el investigador y la 

investigación en general. Según datos 

de la publicación, la mayoría de las 

mismas fueron recogidas entre los 

pueblos de Utuado y Loiza. Lo que da 

para una excelente comparación entre 

ambos partidos.  

Además compara esta compilación por 

una hecha en Argentina, pero nos dejó saber 

el propio Espinosa, “Judging from the 

conclusions of (Robert) Lehmann-

Nitsche with respect to the Argentine 

collection, the Porto-Rican collection is 

about from sixty-five to seventy per 

cent complete.” (Mason and Espinosa 

1916: 425) 

Muchas de las rimas escogidas 

fueron corregidas del español de la 

época, “The riddles are printed in good 

Spanish. The large majority of them 
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were written correctly by the school-

children and other contributors. A very 

small number were written in dialect 

forms, and these we have corrected to 

conform with the Spanish 

orthography.” (Mason and Espinosa 

1916: 425) Esto podría presentar un 

problema en cuestión. ¿Cómo 

realmente hablaba el jibaro de la 

época? Sabemos que años más tarde si 

se recogieron vocablos de la montaña y 

de la costa por investigadores como 

María Cadilla de Martínez, Washington 

Llorens y Manuel Álvarez Nazario.  

Pero la investigación de Mason 

fue de suma importancia en todas las 

facetas de la investigación folclórica y 

no se pueden descartar. Así no los dejo 

saber el Dr. Cesáreo Rosa Nieves 

cuando nos comenta, “Cuatro autores 

son fundamentales para el estudio del 

cuento tradicionalista en Puerto Rico: 

Aurelio Espinosa, J. A. Mason, Rafael 

W. Ramírez y María Cadilla de 

Martínez.” (Rosa Nieves 1985: 67) 

Vemos como el Dr. Rosa Nieves incluye 

a ambos, Espinosa y a Mason.  

Algunas rimas 

No se puede dejar este ensayo sin 

incluir algunas de las cientos de rimas 

recogidas por ambos estudiosos. Escogí 

algunas al azar para comprender y 

entender una época en la historia de 

Puerto Rico. 

Rimas 

• Ni tiene manteca, ni tiene unto; 

tiene la boca y el culo juntos. 

(Buruquena) 

• Largo y peludo y es para tu culo. 

(Caballo) 

• Cuatro vasos llenos, y ninguno 

se derrama. (Las tetas [de vaca]) 

• Lo meto seco y lo saco mojado. 

(Vaso [o copa cuando se mete en 

la tinaja]) 

Adivinanzas 

• ¿En que se parece un periódico 

a una iglesia?-En que tiene 

columnas. 

• ¿En que se parece la escuela a la 

cárcel?-En que castigan 

• ¿Cuál es el animal que más se 

parece al hombre?-La mujer. 
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• ¿Cuáles fueron los primeros que 

vieron la tierra Americana?-Los 

ojos. 

Adivinanzas con números 

• El zapatero y su hija, el sastre 

con su mujer, comieron de 

nueve huevos y les tocaron a 

tres. (La hija del zapatero era la 

mujer del sastre.) 

• Tres libras de tabaco repartidas 

entre dos padres y dos hijos. 

¿Cómo se explica esto? Abuelo, 

padre, hijo; eran sólo tres 

personas 

• En un Árbol había cien pájaros. 

Un cazador tiró y cayó uno 

muerto at suelo. ¿Cuantos 

quedaron arriba?  Ninguno, 

porque todos se fueron a volar 

al oír el ruido. 

Adivinanzas que tienen anécdotas 

folclóricas 

• De una madre fui nacido, de un 

solo padre engendrado, antes de 

nacer, comido, y en una fuente 

bañado; y me ha quedado el 

resabio de cantar cuando otro 

llora; otro cantor me encocora, y 

luchando en fuerte lid yo nací 

como nací con cascara que me 

forra. [Huevos comidos por una 

culebra, fueron sacados de su 

vientre enteros y echados a una 

gallina que los sacó.] 

Adivinanzas sin contestación 

• Adivíname, adivinador, 

adivíname este prodigio; cuando 

mi may me parió ya yo criaba a 

mi hijo, y criando yo a mi hijo se 

me volvió un culebrón. 

• Allá arriba estaba Polanco, 

remendándose el culo con hilo 

blanco. 

• Cojo a mi comadre, la pongo en el 

suelo; le alzo la saya y le veo 

aquello. 

Para mi entender y analizando 

esta investigación, podríamos decir que 

es una bien hecha. Pero, ¿Por qué el 

interés del mismo? Aunque es de mi 

pensar que el Dr. John Alden Mason 

era un investigador serio y preparado, 

pero, tenemos que ver para quien 
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trabajaba y el uso que se le dio a la 

información. ¿Por qué muchos de sus 

trabajos se tardaron tanto en ser 

publicados? Creo que los mismos 

buscaban una imagen antropológica 

del puertorriqueño de la clase baja, 

trabajadora o en nuestras palabras, los 

jibaros. Ya otros que habían hechos sus 

estudios y se habían reunidos con las 

clases intelectuales del país, pero los 

verdaderos investigadores buscaban 

una comprensión y hasta entendimiento 

del pueblo. Si descifrabas la idiosincrasia 

de las clases populares, era más fácil 

llegar al pueblo, sin intervención de las 

clases dominantes.  

Además se había hechos estudios 

similares en ligares como Nuevo México, 

Argentina, México y otros. El de Nuevo 

México se puede comparar con el de 

Puerto Rico, es como una forma de 

evaluar la nueva posesión. Sabemos 

que este (Nuevo México) al final se hizo 

estado y nuestro país no. Sería 

i n t e r e s a n t e  v e r  l a s  d i f e r e n c i a s  

encontradas entre ambos territorios. 

Los demás países visitados nos damos 

cuenta de la expansión americana y es 

una forma de conocer la cultura, 

dominarla y llegar a la conquista. En 

otras palabras, para Puerto Rico, podría 

ser una forma de poder haber 

adelantado el asimilismo cultural. 

Para el año de 1960, el Instituto 

de Cultura Puertorriqueña publicó 

Folklore Puertorriqueño… de la autoría de 

J. Alden Mason, el mismo editado por 

Espinosa, que a mi entender fue la 

persona que realmente el organizador 

de las recopilaciones que hizo el 

antropólogo. Este libro fue censurado 

en aquel momento por el gobierno por 

algunas palabras la cuales no eran 

consideradas apropiadas para los 
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lectores. Creo que hemos dado 

ejemplos de algunas en los escritos 

anteriormente. Esta publicación se 

debería volver a editar o hacer futuras 

investigaciones de la antropología y el 

folclore nacional en base a estas 

importantes compilaciones. 
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