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                                Caras,   Casas  y  Cosas 

     lo francés perdido , hallado o imaginado 

               Descubriendo lo francés en francés en el Caribe  
                  Guayama y Arroyo 
Una investigación etnográfica de memoria y conciencia colectiva       Revisado enero de  2006   

            

             
 
 
                     Sometido al Decanato de Asuntos Académicos  y al  
                                Centro de Estudios Interdisciplinarios  por       

                             
                        
                Profesores Ricardo Molina y Alexis Tirado 

                                                
                 Con la colaboración de   
                   

   Migdalia Barreto,  Katia González y  Rafael Fuentes, de Humanidades,  
Lucía Carballada,, Augusto Estrada y  Enid Caraballo de Pedagogía, 
Humberto Malavé  de In Service Learning y apoyo estudiantes Programa de 
Honor y Blanca Borges, Sonia Dávila Cosme de la Sala de Colección  
Puertorriqueña  y Maité Caraballo y Elizabeth Miranda de TAOF 
Estudiantes Universitarios: Maricelis Nogueras (Programa de Honor), 
Lizbeth Soto, Vanesa  Delgado y  dos a reclutar,            

   Colaboración de  los  Maestros de francés: Carmen Yadira Ortiz, Escuela  
Bilingüe de Cidra (enlace Secretaria Wilnelia)  y  el Colegio Saint 
Patrick De Guayama, Mari Olga Reyes del Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios, Monsieur Duranthon de L’ Alliance Francaise 



                                      
                   

                   

 

 

                  Justificación  

          

En la modernidad  puertorriqueña lo francés fue durante largo tiempo sinónimo de 

vanguardismo, sofisticación, elegancia  y cosmopolitismo.  Las trazas de esa inclinación 

a lo francés permanecen en caras, casas y cosas.  Los francófilos, desde Betances, han 

dejado un legado presente en la arquitectura, las artes escénicas, la literatura, la 

tecnología y el gusto popular  por lo refinado. La presencia e influencia francesa está 

presente en el caribe puertorriqueño.  Dentro de la región a la que servimos como 

institución las ciudades de Guayama  y Arroyo muestran  una cierta influencia francesa. 

El patrimonio edificado en Puerto Rico tiene influencias francesa, no solo porque algunos  

arquitectos estudiaron en Francia, si no 

también por lo que Francia significaba 

(Alvarez –Curbelo y Vivoni-Farage, 1997).  

El neoclasicismo presente en la Casa Cautiño, 

por ejemplo,  debe haber tenido un marco 

ideológico  para su selección.  Explica Osiris Delgado, acerca del periodo de 

construcción de  la casa  en el opúsculo de la Casa Cautiño, que el Caribe e 

Hispanoamérica toda se volcaron en la Francia de la Tercera República.   



 

En un periódico que reseñó a Guayama 

se decía de la influencia, real o imaginada, de la 

Catedral de Notre Dame en el diseño de la 

catedral de Guayama. Lo francés parece 

sinónimo de elegancia.  

 En el proyecto: Me visto de Historia: 

La blusa del uniforme en una escuela  de  

Arroyo: hilvanando identidades, auspiciado por el Decanato Académico en  el 2003, se 

descubrió  que al pueblo de Arroyo, que hasta 1855 fue parte de Guayama, le decían el 

pequeño París. Esto podría explicarse por la gran cantidad de extranjeros que habitaban la 

región, siendo este un puerto de importancia o por la apariencia cosmopolita, que según 

Bonafoux era el atractivo mayor de París (Alvarez –Curbelo y Vivoni-Farage, 1997).  En 

ambos pueblos la emigración francesa fue considerable en distintos momentos del siglo 

XIX a partir de la Real Cédula de Gracia  que favoreció la inmigración. Después de 

España  y los Estados Unidos la mayor cantidad de importaciones y exportaciones en el 

año 1853 eran con Francia. Existían múltiples casas de comercio extranjeras. 

Las costureras entrevistadas en torno  al uso de la puntilla en la blusa del 

uniforme, en el proyecto de Arroyo,  indicaban que esta era moda francesa, noción que 

refleja o bien un legado francés real o un imaginario francés.  Es interesante el observar 

que en el 1848 un francés, de apellido Boyer, estableció con el auspicio de la sociedad de 

Amigos del País una industria de la seda en Guayama  y que en las Ferias Exposiciones el 

calado y bordado hecho por las mujeres de Guayama, obtuvieron  altas calificaciones 



(Sued –Badillo, 1983). Podría ser la puntilla un remanente de la tradición de textiles de 

alta calidad en esta región. 

Las escuelas públicas de Puerto Rico solían incluir francés en el currículo; 

¿porqué?  ¿Qué significa lo francés?    La escuela  Bilingue de Cidra ofrece francés  

dentro de su programación; ¿conocen los escolares el legado francés en Puerto Rico?   A 

través de una comunicación personal se estableció que la maestra de francés necesita 

buscar el poder justificar la enseñanza del francés como legado válido para la realidad 

puertorriqueña.  Este proyecto aportaría a  solucionar esta necesidad. Además esta 

maestra piensa llevar a Francia a un grupo de la escuela que será acogido en alguna 

instancia de su estadía  por enlaces creados en este proyecto.   

En nuestro recinto el francés tradicionalmente ha sido el curso de lenguas 

extranjeras por excelencia; ¿Existe alguna razón?  Las trazas de Francia en Puerto Rico: 

¿cómo constituyen aculturaciones de lo puertorriqueño? Para las clases burguesas 

puertorriqueñas el estudiar en Francia era sinónimo de ilustración y una forma de marcar 

una identidad europea frente a lo norteamericano (Alvarez –Curbelo y Vivoni-

Farage,1997).  El  Colegio Saint Patrick’s de Guayama  ofrece el curso de francés. 

¿Existe alguna razón que pertenece a la historia  o la tradición de clase sobre esta 

inclusión del francés en el  currículo? 

                           Propósito del  Proyecto   

El proyecto enfoca en la investigación y la creación como proceso de aprendizaje, 

por lo que es una propuesta esencialmente pedagógica.  Es una afirmación de las artes 

como proceso investigativo.   Desde la perspectiva del profesor universitario es un 

servicio a la comunidad que nos circunda.   Dentro del marco investigativo –creativo la 



pedagogía de Jacques Lecog, escuela francesa de mimo, movimiento  y teatro, donde la 

creación se fundamenta en muchas instancias en un proceso  de investigación, es  el 

marco referencial del proyecto. Lecoq fundamenta su escuela en  Jusse (1974 ),  

antropólogo del gesto, que  establecía que escritores, actores, bailarines, músicos y 

artistas plásticos, todos, somos mimos. Dentro de este  marco conceptual  un proyecto 

pedagógico, plástico e  historiográfico reforzaría positivamente el  aprendizaje del 

francés,  mientras se descubren las conexiones históricas culturales del francés en Puerto 

Rico.   La creación, producto de la experiencia, será de naturaleza visual.   La exposición 

final será un registro real  o una crónica imaginada del proyecto.  Cómo contribución  a la 

pedagogía se realizará un módulo que  recoja los hallazgos de a experiencia para incluirse 

en una clase de francés o de Estudios Sociales. En la pedagogía por proyecto(como en 

Reggio Emilia) los registros del conocimiento son creaciones. Finalmente el propósito del 

proyecto es la satisfacción de la investigación, la creación y el servicio. 

                          
                      Descripción de la Propuesta 

  Este es un proyecto de convergencias: la universidad y la escuela, Cayey y 

su U.P.R, con Guayama y Arroyo, lo francés, la arquitectura,  la expresión artística,  la 

escuela de Lecoq, los francófilos, la investigación histórica, los pedagogos,  varios 

departamentos, el instituto, los franceses, la fotografía, los embelecos, los tereques, los 

inventos, los jelengues, los bártulos  y la identidad puertorriqueña que criollizó lo francés, 

que perdura en lo inventado o lo real tangible.  Como coyuntura interdisciplinaria es 

necesario mencionar  algunos puertorriqueños que se han formado en escuelas francesas. 

En la  escuela de  Jacques Lecoq Lecoq se han formado, Gilda Navarra, Rafael Fuentes y 



Ricardo Molina.  Un estudiante del recinto  de Cayey ha sido admitido a una universidad 

en Londres que enseña la pedagogía de Lecoq.  Por lo que en este proyecto la fotógrafa 

francesa Genevieve Stephenson será incorporada. El lente fotográfico es el otro ojo que 

ayudará a ver de nuevo lo que ya existe. Ella verá lo francés en francés, a través del lente 

fotográfico, la reflexión etnográfica y la creación artística. En última instancia, como ella 

misma ha expresado, será interesante  fotografiar lo imaginario. 

  Genevieve Stephenson ha expuesto sus fotos en Japón, Brasil y París. Su 

formación como maestra de latín y griego, sus estudios en la escuela de Jacques Lecoq y 

su experiencia como fotógrafa y representante cultural de Francia,  la perfilan como un 

recurso adecuado para este proyecto. Su función es una de enlace con Francia, ofrecerá 

talleres de fotografía  y contribuirá  en el establecimiento de las perspectivas desde lo 

francés. Ella tomará las fotos de los francófilos, de sus caras cosas y casas.  Su ojo 

francés contribuirá  a seleccionar la documentación visual  del proyecto  y a seleccionar 

los elementos a refotografiar al cierre del proyecto. Los estudiantes presentarán a 

Stephenson todas sus fotos a manera de estudios para junto a ella decidir cuáles serán las 

fotos re-penaadas a retomar. Acompañará a los estudiantes en su búsqueda de las casas y 

cosas en Arroyo y Guayama, y apoyará el proceso de fotografiar las caras de los que 

aporten información. Su ojo francés y fotográfico hará una lectura de los productos 

finales. Si existe algo indudablemente  francés será la “mise en scene”de Stephenson. 

El profesor  Alexis Tirado, cuya tesis es sobre el pueblo de Guayama y quien 

trabajara en Me Visto de Historia, será el especialista  en historia.  El profesor Augusto 

Estrada colaborará  en la crónica fotográfica  del proceso. Nos ayudará a vernos viendo.  

La profesora Migdalia Barreto  servirá de recurso para las charlas sobre cultura francesa y 



la conexión con el francés.  El profesor Humberto Malavé aportará su experiencia en 

educación en servicio con su proyecto en TAOF, donde la directora Elizabeth Miranda y 

La Profesora Mayté Caraballo coordinarán  dentro del proyecto el trabajo comunitario de 

sus estudiantes. La Profesora Katia González contribuirá en los procesos evaluativos. La 

Profesora Enid Caraballo de Pedagogía construirá un módulo para la enseñanza de los 

Estudios sociales. La profesora  Carballada servirá de facilitadora  en Pedagogía y de 

evaluadora junto a Elizabeth Miranda.  

Las estudiantes Maricelis Nogueras, Vanesa Delgado Y Lizbeth  Soto de 

pedagogía ya han sido reclutadas. Estas participarán del proceso de preparación del 

archivo imaginario y del investigativo para generar tres documentos  

• Primer Documento reflexivo: ¿Cómo se identifica lo francés 

criollizado? ¿Qué significa lo francés en Puerto Rico? 

• Segundo documento generado:  Levantando datos para construir teoría 

de manera  emergente 

• Tercer documento generado: Las trazas de Francia en Puerto Rico: 

¿Cómo constituyen aculturaciones de lo puertorriqueño? ¿Conoce la 

población el legado francés?  Recogido de la visita a Guayama  y a 

Arroyo vistos  por el lente y con el marco conceptual levantado 

• Cuarto documento: Ensayo final bajo el título del proyecto 

Los escolares redactaran, a su nivel, documentos similares. 

La artista francesa Genevieve Stephenson, trabajará con los estudiantes escolares  

y universitarios en talleres de fotografía  dictados en francés.  Los universitarios 

interesados   apoyarán como tutores a los escolares en procesos artísticos fotográficos e 



investigativos. Los talleres de fotografía se realizarán en francés, los de documentación 

en español. Se organizarán grupos de estudio para dialogar acerca de lo francés en Puerto   

Rico y se entrevistará  y fotografiará a francófilos.   Entre los posibles francófilos 

entrevistados pueden estar, los maestros de las escuelas involucradas , Gilda Navarra, 

Rafael Fuentes, Álvarez Curbelo, Vivoni, Ana Lydia Vega, Migdalia, Barreto, Aracelis 

Rodríguez, Eladio Sharron, Miguel Cubano y Rosa Guzmán, Ana Luisa Dávila, e Ilia y 

Guaquil y la directora de Guayama que introdujo la blusa con puntilla en el uniforme 

escolar. 

Luego se irá a Guayama y al pueblo de  Arroyo a descubrir lo francés perdido. Se 

utilizarán técnicas de la investigación etnográfica además de consultas historiográficas. 

El patrimonio edificado con trazas francesas  será registrado por el lente. 

La experiencia se registrará a través del  lente y de la reflexión investigativa y 

culminará con un texto y exposición fotográfica y creativa  conjunta, artista francesa, 

estudiantes universitarios y escolares.  La exposición consistirá en fotos de caras, casas y 

cosas que relacionan con los  francófilos entrevistados, y caras, casas  y cosas de los 

contextos de Guayama y Arroyo.  Los participantes producirán  a su vez caras, fotos de 

los entrevistados, casas, registros fotográficos, dibujos, objetos manufacturados y cosas, 

fotos, dibujos, objetos  y escritos.  Acompañarán las fotos textos explicativos de los 

hallazgos y del proceso. Un archivo imaginado será expuesto con la documentación, 

trabajos y creaciones del proceso.  El archivo inventado clasificará  a manera de collage 

archivado clasificado en  caras, casas y cosas.  En cada  sección habrá una  crónica del 

proceso investigativo.   
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