
 

  

  

Walter Murray Chiesa  

  

Nace Don Walter Murray Chiesa, el 21 de junio de 1923 en la ciudad de Bayamón. Fueron sus 

padres Don Edgar Allan Murray, ingeniero marítimo del Servicio de Faros de Puerto Rico, 

oriundo de la ciudad de Charleston del estado de Carolina del Sur, de quien hereda su pasión por 

el mar, y Doña María Luisa Chiesa de la ciudad de Manatí de quien adquiere su vocación por el 

magisterio. Está casado con la Sra. Nydia Fornés con quien ha procreado siete hijos. 

Realiza sus primeros estudios en su ciudad natal. Más tarde ingresa al Colegio de Pedagogía de 

la Universidad de Puerto Rico donde se gradúa en el año de 1950. Luego ejerce como maestro de 

inglés y español. 

Es para el año 1963 que tiene su primer encuentro oficial con las artesanías de Puerto Rico 

cuando Don Ricardo Alegría le ofrece un contrato para dirigir el Programa de Artesanías y Artes 

Populares del Instituto de Cultura Puertorriqueña, puesto que ocupa hasta el año de 1973. 

Durante su permanencia en el ICP también se desempeñó como Director del Centro Ceremonial 

Indígena de Caguana en Utuado. En el año de 1973 pasa a ocupar el cargo de Ayudante Especial 

de Don Ricardo Alegría en la Oficina de Asuntos Culturales adscrito a la Oficina de Gobernador. 

Es en el año de 1977 que la invitación del Sr. Juan López Rodríguez, ayudante especial del 

Administrador de la Administración de Fomento Económico, comienza Don Walter sus 

funciones como Director de la Oficina de Desarrollo Artesanal. Este puesto lo ocupa hasta que se 

retira como servidor público en el año de 1987. 

Realmente este “Heraldo de las Artesanías” nunca se ha retirado pues aún continúa su perenne 

lucha por rescatar del olvido la historia del artesano y por la reivindicación de éstos.  

Algunos de los premios y distinciones que ha logrado: 

 Premio Manuel A. Pérez, del gobierno de Puerto Rico. 

 Orden del Cemí (Jayuya, P.R.) 

 Primer Premio Mobil en concurso de cuentos, cuento: “La Flecha”. 

 Segundo premio del certamen literario de la Asociación de Empleados del E.L.A., 

cuento: “Corasí”. 

 Mención de Honor del Ateneo Puertorriqueño, cuento: “Goabey”. 

 Le han dedicado las ferias artesanales de: Barranquitas, San Germán y San Sebastián 

(Festival de la Hamaca). 

 Hijo Adoptivo de Jayuya y Utuado. 

 Huésped Distinguido de la ciudad de Guadalajara, México. 



 Fue elegido por el Smithsonian Institution en Washington, D.C. como “Presentador 

Oficial” de Masters of Traditional Arts del Folklife Festival. 

 Fue comisionado por la N.E.A. como Observador de Actividades Culturales celebradas 

en Puerto Rico e Islas Vírgenes. 

 Miembro de la Junta de Directores del Museo del Mar de la Autoridad de Puertos. 

 Ex-miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia. 

 Miembro de la Junta de Directores de la Comisión de Artesanías de E.U.A.  

Sus ideas y conceptos que aún siguen vigentes y que son aplicados por las instituciones 

gubernamentales y privadas, constituyen en la actualidad la espina dorsal en el desarrollo de las 

artesanías de Puerto Rico, siendo adoptados algunos de estos conceptos e ideas en el extranjero. 

A continuación algunos resultados de su visionaria y tenaz lucha: 

 Da inicio a las primeras ferias artesanales fuera de la tradicional feria de Barranquitas. 

 Inicia la recopilación de biografías artesanales. 

 Crea el concepto de Promotor Artesanal de P.R. 

 Publica la primera edición del Mapa Artesanal de P.R. e inicia la Serie de Carteles 

Conmemorativos honrando al Maestro Artesano. 

 Logra la designación por el gobierno de P.R. del Maestro Artesano, Artesano Joven y 

Artesano Mayor del Año en P.R. 

 Logra la aprobación de las primeras becas de la N.E.A. para maestros artesanos y 

aprendices. 

 Crea el Programa de Incentivos del gobierno de P.R. para artesanos (en Fomento 

Económico): El Banco de Herramientas. 

 Crea el Programa de Incentivos para artesanos en la empresa privada (Banco Popular, 

Empresa Don Q. y la Compañía Phizer). 

 Instituyen la Semana del Artesano, actividad que más tarde se convierte en el Mes del 

Artesano (julio). 

 Logra la designación de un promotor artesanal en la Compañía de Turismo de P.R. puesto 

que ocupa hasta ahora la Sra. Raquel Tirado. 

 Crea el puesto de Promotor Artesanal Municipal. 

 Inicia la investigación y recopilación del vocabulario artesanal y toponimia artesanal de 

P.R. 

 Iniciador del curso “Panorama Artesanal de P.R. desde el Tiempo de los Indios hasta el 

Presente”. 

 Crea el primer Directorio Artesanal de P.R. 

 Planifica y envía a los primeros artesanos de P.R. a participar en exhibiciones y a tomar 

cursos especializados en países como: E.U.A., México, Chile, Costa Rica e Islas 

Vírgenes. 

 Toma parte en la organización y celebración de las primeras ferias artesanales en E.U.A. 

(Chicago, Illinois y Reading, Pennsylvania). 

 Logra que por primera vez la Administración del Seguro Social reconozca que el artesano 

forma parte de la fuerza laboral al otorgarle esta institución los beneficios del Seguro 

Social al Santero Don Norberto Cedeño, de Toa Alta. 

 Logra que se designen calles y edificios públicos con nombres de maestros artesanos. 



 Logra que el Colegio Regional de la Montaña (U.P.R.) en Utuado, nombre por primera 

vez a un Maestro Artesano Residente. (Don Emilio Rosado) 

 Logra presentar al Grupo de Baile de Bomba de Don Rafael Cepeda en el Smithsonian 

Folklife Festival, en Washington. 

 Logra que en el año 1983, por primera vez una artesano puertorriqueño (Don Rafael 

Cepeda) obtenga el premio de “Herencia Nacional” de la National Endowment for the 

Arts en Washington D.C. 

 Logra la selección de un maestro artesano (Luis González) para representar a E.U.A. y 

sus territorios en el Congreso Artesanal de Costa Rica, auspiciado por la N.E.A. 

 Logra en el año 1986 la visita de maestros artesanos de los Indios Caribe de Dominica al 

Festival Nacional Indígena de Jayuya, Como resultado de una gestión personal, también 

logra firmar la histórica paz entre el Mundo Taíno y el Mundo Caribe con la firma del 

cacique caribe, Irvin Auguiste, en ese mismo año. 

 Visitó las instituciones penales del país para estimular programas artesanales. Además 

fue el primer Promotor Artesanal en llevar de visita a confinados a las casas-talleres de 

maestros artesanos en la Isla. 

 Recrea el primer y segundo “Areíto de Tiempos Modernos” con Alberto Zayas: “El 

Areíto de Marojo”. 

 Ha sido el primer conferenciante itinerante, en las escuelas del país del tema artesanal e 

indígena desde Kinder-Garden hasta escuela superior, y en universidades e instituciones 

educativas en P.R. y en el extranjero. 

 Ha formado parte de varios congresos y seminarios artesanales a nivel mundial 

representando a P.R.  

Sería injusto leer este primer volumen de esta importantísima obra “Crónica Artesanal 

Puertorriqueña” y no conocer, aunque sea en forma resumida, como su autor luchó por más de 30 

años en “solitaria guasábara” para realizar esta obra. 

El método utilizado por este “Bartolomé de Las Casas, Apóstol de los Artesanos” como lo llama 

el santero orocoveño Don Celestino Avilés, para defender los derechos y la dignidad del artesano 

de Borinquén, es también historia artesanal. 

Realmente existe un paralelismo entre la obra “Historia de Las Indias” de ese antiguo cronista y 

defensor de los indígenas de América, Bartolomé de Las Casas, y este moderno y aguerrido 

cronista bayamonés. Sus vidas y obras son comparables en sus inicios, por el carácter inédito de 

éstas y por la pasión y entrega que ambos autores desplegan en la defensa de sus respectivos 

objetivos. 

Es necesario señalar que la larga batalla de Don Walter se inicia en dos frentes. El primer frente 

es la lucha tenaz por rescatar del anonimato la historia y sabiduría del artesano, y por medio de 

éstos, parte de la de los artesanos y artesanas de antaño ya desaparecidos. Para lograr este 

objetivo donde recopila una monumental cantidad de datos, este “Eterno Volteador” camina por 

“Seborucos”, “Sabanas”, “canjilones” y “abras” de ese “verde de Puerto Rico hablador y salvaje” 

realizando incontables visitas a miles de talleres artesanales, incluyendo Vieques y Culebra. 

Todo ese esfuerzo realizado para obtener esa información es historia artesanal y forma parte 

esencial de su obra. 



El segundo frente es la lucha sin cuartel para que el artesano, su obra, historia y sabiduría 

milenaria fueran reconocidas por las instituciones gubernamentales, privadas y académicas y por 

el público en general. Para lograr este segundo objetivo, inicia una larga e ininterrumpida 

“cruzada artesanal” por medio de charlas, conferencias, escritos en periódicos, revistas, 

reuniones con centros culturales, alcaldes y gobernadores. Visita escuelas, universidades, 

instituciones penales y cívicas. También promueve el artesano y a su obra en diferentes 

programas de televisión y radio donde inicia su programa radial “Volteando la Isla”. 

Según Don Walter, “las artesanías son libres como el viento”. Es por esta razón que fue la 

primera persona que se opuso desde sus inicios a la “Ley 99 de la Ordenación de las Artesanías 

Puertorriqueñas” que creó la “Junta Acreditadora de Artesanos”. Por nueve largos años libró una 

encarnizada batalla en todos los medios de comunicación, hasta que finalmente se derogó dicha 

ley en el año de 1995. 

Toda esta forma de lucha y estrategia definitivamente también es historia artesanal. Sin estas 

aclaraciones, su obra estaría incompleta pues esta etapa de la vida e historia de su autor es parte 

imprescindible e inseparable de esa crónica artesanal. Sin la dedicación y visión de Don Walter, 

la historia de los artesanos y artesanas de P.R. habría quedado sepultada en el olvido. 

En el futuro, cuando Puerto Rico reconozca en su totalidad y magnitud real, la obra de este 

esforzado puertorriqueño, donde se hable sobre el tema artesanal se tendrá que hablar en 

términos de “Antes de Murray Chiesa” y “Después de Murray Chiesa”. 

Pudiera pensarse que tanto elogio de mi parte hacia la obra del autor, fuese producto de estar 

parcializado a su favor por haber sido su discípulo. Para no dejar esa impresión considero 

pertinente citar parte de un escrito de ese otro baluarte de nuestra “cultura jíbara”: Don Abelardo 

Días Alfaro. Este gran sabio coincide con mi apreciación sobre Don Walter y mucho antes que 

yo, en su programa “Retablo del Solar” transmitido por la emisora radial del gobierno de P.R., 

W.I.P.R., describió la personalidad y la obra del autor de “Crónica Artesanal Puertorriqueña” de 

la siguiente manera: “Hay un hombre que ha hecho mucho por ellos, los artesanos: Walter 

Murray Chiesa. No se le ha hecho justicia, la justicia que merece. Como nadie me puede engañar 

en lo jíbaro sé lo que sabe Murray Chiesa del campesino, del arte campesino. Yo lo oigo hablar 

de aves, de maderas finas y sonoras del país y se lamenta del desmonte. Sí, Walter Murray 

Chiesa, te escucho, aprendo de ti. Los santeros, los artesanos, lo veneran. Se conoce su 

idiosincrasia, se confunde entre ellos, se goza en su labor”. “Es por eso incansable su ir y venir 

del monte al llano, del llano al monte. Lo mismo en la casa de Don Castor Ayala que en la de 

Don Celestino Avilés. Todos lo reverencian. Es de las personas que más admiro en mi tierra. Su 

obra ha sido ingente, constante. Sé que Dios, El Artesano Mayor, te premiará. ¡Dios te bendiga, 

Murray Chiesa! 

El mismo patriotismo que motivó a Don Ricardo Alegría y a otros grandes defensores de nuestra 

cultura en el presente, fue el que motivó a Don Walter a emprender se meritoria obra. Don 

Walter logró que el artesano se percatara de la importancia de sí mismo, de su obra y de la 

trascendental función que éstos desempeñan y simbolizan en nuestra historia y cultura. Si en la 

actualidad el artesano siente orgullo de sí mismo y de su obra, se debe a que este “Mantenedor de 



Nuestras Artesanías” talló y moldeó con paciencia y esmero, a través de los años, la autoestima 

de esos primeros artesanos que participaron en las primeras ferias artesanales de Puerto Rico. 

Estos artesanos reconocieron el respeto hacia ellos y su obra de parte de Don Walter. De 

inmediato, empezaron a confiar en él y a contarle los miles de secretos de su arte y de su 

sabiduría pues nadie nunca antes se había interesado en ellos como lo hizo este “amigo 

incondicional” de los artesanos. 

Es Don Walter quien rescata para el artesano, el sitial en la cultura de Puerto Rico, que por 

derecho histórico siempre le perteneció. Es él quien “viste de gala” al artesano y a su obra, 

logrando que las antes ignoradas obras del artista de pueblo se exhiban conjuntamente en galerías 

y museos, en Puerto Rico y en el extranjero, con las obras del artista académico. 

Los esfuerzos iniciales e ideas trascendentales de este “Primer Catedrático del Tema Artesanal”, 

lograron el auge que ha permitido que la clase artesanal sea reconocida y que Puerto Rico se 

haya convertido en una potencia artesanal en el Caribe. 

Es Don Walter, un “embajador cultural” que ha promovido con orgullo, tanto la obra tangible 

(las creaciones) como la intangible (la sabiduría) del artesano puertorriqueño en diferentes partes 

del mundo.  

Gracias a este “Peregrino Artesanal”, la “multicolor cuenta de nuestras artesanías”, ahora forma 

parte del “Gran Collar Artesanal de América”. 

Fue Don Walter quien señaló y dirigió el camino a seguir. Detrás de cada logro significativo en 

nuestras artesanías, está la sensibilidad y el genio creador de Don Walter Murray Chiesa que ha 

sacrificado todo por el bienestar y el engrandecimiento del artesano de Puerto Rico. 

Definitivamente su obra lo ha convertido en el más grande promotor artesanal en la Historia de 

Puerto Rico. 

Estamos seguros de que los miles de artesanos y artesanas de nuestra historia ya desaparecidos, 

desde la época indígena hasta el presente, reconocen y agradecen desde ese lugar que el autor 

llama “Parnaso Artesanal”, todo el tiempo y esfuerzo que les dedicó, sacrificando su vida 

hogareña, exponiendo su salud y a veces su vida, para que sus nombre, su arte y sabiduría no 

fueran olvidadas y pasaran a nutrir el conocimiento de generaciones futuras. 

Todavía, su incansable lucha no ha concluido, pues mientras le quede aliento de vida seguirá 

“volteando la Isla” hasta que consiga realizar algunos sueños y metas como: El Museo de las 

Artesanías del Caribe, lograr la designación de un promotor artesanal en el Departamento de 

Educación, en el Departamento de Corrección así como en la Cámara de Comercio y en el 

Departamento de Recursos Naturales. También otro sueño realizado es la creación de una póliza 

de seguros contra accidentes para los artesanos y logar que se erija un “Monumento al Artesano 

de P.R.” Quizás el sueño más acariciado por Don Walter sea el que se le otorgue un “Doctorado 

Honoris Causa” a un artesano de Puerto Rico, idea que como otras, originó. 



Gracias a la visión acertada de la Administración de Fomento Económico, la Compañía de 

Fomento Industrial y a la dinámica Directora del Área de Desarrollo Artesanal la Sra. Zulma 

Santiago Vega, la más importante promotora artesanal en el presente, según la describe Don 

Walter, es una realidad este primer volumen de “Crónica Artesanal Puertorriqueña, Apuntes para 

una Historia Artesanal de Puerto Rico.”  

Exhorto a que las otras prestigiosas instituciones gubernamentales y privadas como el Instituto 

de Cultura Puertorriqueña, La Compañía de Turismo, el Departamento de Educación, el Ateneo 

Puertorriqueño, el Banco Popular de P.R., la Bacardí Corporation, la Budwiser y otras, sigan el 

ejemplo de Fomento. Esperamos que estas instituciones nos obsequien en un futuro cercano, los 

próximos volúmenes de la inagotable e importantísima obra “Crónica Artesanal Puertorriqueña”. 

Este primer volumen representa sólo una introducción de esta monumental y vasta obra. Aún 

queda inédita la mayor parte en los cientos de “preguntonas” que atesora celosamente su autor. 

Don Walter Murray Chiesa, como hemos podido constatar, ha tenido a través de su larga y 

brillante trayectoria, innumerables logros, premios y satisfacciones. Realmente los mayores 

logros, los que más satisfacciones le han dado, han sido el que los miles de artesanas y artesanos 

de su patria le hayan permitido el acceso a sus casas y talleres, haberse ganado el respeto, 

admiración y confianza de estos y que hayan compartido con él el tesoro que representa “El Arte 

y Sabiduría del Maravilloso Mundo Artesanal”. 

   

-Robinson Rosado  

Febrero 1996  

Ciales, Puerto Rico  

 


