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Resumen

En 1926, los Cuentos de Puerto Rico 

de Juan B. Huyke fueron prologados por el 

educador Francisco Rodríguez López, 

ambos puertorriqueños partícipes, a su 

entender, del proceso progresista 

estadounidense. Tanto en el prólogo de 

Rodríguez López como en los cuentos de 

Huyke, se estrena un lenguaje de doble 

lealtad entre el suelo patrio y las 

instituciones estadounidenses. 

Americanidad y progreso son descritos 

como una singularidad a la que la 

puertorriqueñidad debiera aspirar sin que 

eso significara una contrariedad a los 

principios y valores que la definen. El 

carácter providencialista que permea las 

lecturas presenta al progreso americanista 

como un hecho concluyente al proceso de 

eclosión cultural iniciado desde el 

encuentro de Cristóbal Colón con las 

Antillas. Puerto Rico y los Estados Unidos 

se interpretarán hermanados por un 

mismo destino en estas lecturas a pesar de 

la valoración de nuestras singularidades 

culturales. 

Contenido 

 Porque los Cuentos de Puerto 

Rico que Juan Bernardo Huyke publicó 

para 1926 no se alejan del tema patriótico, 

cultivado en el modernismo literario 

puertorriqueño, ni de la exaltación a las 

características culturales del país, pese a 

su profundo sentir anexionista y sajón, el 

prólogo con el que Francisco Rodríguez 

López le rindió homenaje parece 

proponer lo que fue un nuevo lenguaje en 

el proceso de asimilación cultural. El “qué 

somos y cómo somos los puertorriqueños; 

partiendo para ello de la reconstrucción 

del pasado histórico a los fines de poder 

valorizar el presente y definir el ser patrio”  

cultivado en la generación del treinta 

también se encuentra en Huyke, pero con 
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una conclusión peculiar. Así, con un 

doble patriotismo, Rodríguez López 

entonó un happy medium, una identidad 

mixta entre la sangre latina y el 

comportamiento sajón (en cuanto al 

“gobierno democrático” y el “amor” 

profesado a lo que significa “justicia y 

derecho” se refiere).  Como si aceptara en 

principio (o parcialmente) que los 

puertorriqueños somos inasimilables, o 

contestando a la preocupación de la 

pérdida de la tierra en los poemas 

modernistas de Virgilio Dávila, Rodríguez 

López presentó a un Huyke aún con olor a 

“zurco (sic.) recién abierto por arado 

americano en las fértiles campiñas 

borinqueñas” y “campeón del 

americanismo” precisamente por no ser 

político  (aunque dirigiera el periódico 

estadoísta El País), ni literato (quizás por 

alejarse de las conclusiones y propuestas 

de quienes dominaban la literatura en el 

momento) ni educador (no obstante, los 

Cuentos de Puerto Rico y la mayoría de 

sus publicaciones fueron textos que se 

utilizaron con propósito escolar). El 

prólogo de Francisco Rodríguez López 

sintetiza la óptica de Huyke, haciendo 

contraste, en el discurso, entre lo que se 

puede ganar frente a lo que se pudiera 

perder. 

 Juan B. Huyke nació en Arrollo en 

1880 y murió en San Juan para el año 1961, 

en tanto Francisco Rodríguez López nació 

en Guayanilla para 1881 y murió en Río 

Piedras el 1958. Rodríguez López nació en 

el barrio Sitios (Las Jaguas), poblado 

fundado en terrenos municipales para 

mediados de siglo XIX bajo el nombre 

“Sitio de los Jornaleros”.  Su instrucción 

primaria la tomó bajo dirección de 

Antonio Llabrés y aprendió latín con el 

sacerdote aragonés, Pascual Agustín Alda 

(mientras le ayudó en calidad de 

monaguillo por periodo de dos años, 

entre 1893 y 1895). Aprendió francés con el 

médico del pueblo, Antonio Stuch; de 

1895 a 1898 estudió en el Instituto de 

Segunda Enseñanza de Puerto Rico, con 

sede en San Juan; y en 1902 recibió el 

grado de maestro habiendo estudiado 

desde su casa. Ya en 1901 practicaba la 

enseñanza y tenía, además, grado de 

farmacéutico. Junto a Dalila Torres –

miembro fundadora de la Logia Teosófica 

“Voz de la Verdad”- fue becado por el 

Departamento de Instrucción Pública 

para aprender inglés durante un verano 
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en Harvard. Entre 1916 y 1917 dirigió el 

Casino de Guayanilla y la Junta Local del 

Servicio Selectivo. Fungió como Inspector 

del Distrito Escolar Guayanilla-Peñuelas, 

“Acting Principal” en las escuelas urbanas 

guayanillenses, maestro de español y 

aritmética en el Instituto de Maestros en 

Mayagüez, Superintendente General de 

Agricultura, Superintendente del Distrito 

Escolar de San Juan y Supervisor General 

de Escuelas Privadas, entre otras tantas 

cosas. Dedicó cincuenta de sus setenta y 

tres años cumplidos a la educación. 

Publicó Tentative Course in Nature Study 

and Agriculture (1924), una Guía del 

maestro elemental para el hogar y la 

escuela (publicada a dos años de su 

muerte, en 1960), ganó medalla de oro en 

el Certamen del Ateneo Puertorriqueño 

conmemorando el Cuarto Centenario de 

la Colonización Cristiana en Puerto Rico 

con el ensayo Disciplina escolar (¿cuál es 

la más adaptable a Puerto Rico?) para 1909 

y publicó el prólogo a los cuentos de 

Huyke en 1926.  Juan B. Huyke, en cambio, 

ejerció por un tiempo la profesión de 

abogado. Además de dirigir el periódico 

El País fue Comisionado de Instrucción 

Pública (1921-1929) sucediendo a Paul G. 

Miller. F u e ,  t a m b i é n ,  e l  p r i m e r  

puertorriqueño en ocupar este cargo y 

creó la segunda unidad escolar en el área 

rural de la isla. Llegó a ser miembro del 

Instituto de Literatura Puertorriqueña y 

publicó diversos trabajos referentes a la 

educación y literatura infantil y escolar. 

Entre sus obras se encuentran El Batey, 

Cuentos para niños, Rimas infantiles y 

Artículos pedagógicos, por mencionar 

algunos ejemplos.  

 Francisco Rodríguez López fue 

partícipe y promotor del “progreso 

americano”. Con tono progresista 

contrasta, a modo de introducción en el 

prólogo discutido, dos gloriosas huestes –

las de George A. Miles y las de Manuel 

Macías- de cuyo encuentro y maridaje 

resulta nuestra eclosión cultural. Así, 

ejerce la misma lógica de la concepción 

racial/nacional a partir del encuentro 

violento entre las razas española e 

indígena. El prólogo provee una 

atmósfera providencialista que no queda 

sustituida por el progreso. Providencia y 

progreso son un mismo concepto al 

margen de esta mirada. La dicotomía 

(cultura/España contra civilización/Estados 

Unidos) discutida en Antonio S. Pedreira  
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es celebrada como una integridad con la 

que coexistimos. Puerto Rico es llevado 

por la Providencia a compartir un destino 

con los Estados Unidos: “Parece que tal 

era la consigna de Dios: América para los 

americanos”; y añade que ahora “toda 

América está en manos de sus valientes 

hijos, herederos de las grandezas 

territoriales de España y de las libres 

instituciones políticas de Inglaterra.”  De 

ese modo, la anexión aparece como una 

opción moderada frente a lo que cataloga 

como extremos: la independencia por un 

lado y la libre asociación por el otro. 

 El doble patriotismo es la lealtad 

incondicional a las instituciones 

estadounidenses y al suelo patrio. El 

sentido patrio responde a un 

regionalismo cuando adquiere el carácter 

más primo, que es el apego sentimental al 

lugar de origen geográfico. El amor a la 

patria (Puerto Rico) promueve el amor a 

la nación (Estados Unidos). Por esa misma 

razón, si no viese el anexionismo como 

una causa “más noble y más segura” 

optaría por la independencia, encontrando 

deseos de libertad y justicia en ambas 

propuestas.  La identidad nacional, en este 

caso, se relaciona a lo que el autor 

identifica como el progreso. 

 Si bien la naturaleza didáctica y el 

carácter panfletario enmarcan la obra de 

Juan B. Huyke, el autor es, también, un 

creador de leyendas. La leyenda del 

Yunque  se escenifica, primeramente, en 

un salón de clases en Río Grande (recurso 

que utiliza para invitar al lector –en este 

caso los niños en las escuelas de Puerto 

Rico- a formar parte del relato como un 

alumno más) bajo la enseñanza de don 

Celso, en alusión a José Celso Barbosa. El 

maestro, prontamente, establece la doble 

lealtad sentimental evocada tanto en la 

obra de Huyke como en el prólogo de 

Rodríguez López: presenta a Loíza como 

“una ciudad que tiene alto prestigio 

histórico” por ser “la primera ciudad 

fundada bajo bandera americana en 

Puerto Rico”. Luego transporta al lector al 

“pequeño pueblecito donde Muñoz 

Rivera pasara los días de su niñez y de su 

juventud”: Barranquitas; y sentencia que 

“constantemente estamos diciendo que 

amamos mucho a nuestro país. Para 

amarlo, es necesario conocerlo y no lo 

conocemos ni procuramos conocerlo”. 

Continúa, don Celso, estableciendo una 
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importancia superior en cuanto a conocer 

todo lo que es Puerto Rico antes de 

conocer a París o Nueva York y resume los 

amores a la cultura y al progreso en 

Arrollo, donde el mismo Morse instaló la 

primera línea telegráfica de todo el país.  

Es entonces cuando don Celso introduce 

la leyenda del Yunque: donde trata el 

romance de Niyu (hija del cacique 

Luquillo) y Yarubo, a quien el cacique 

confió su hija para que la aleje del 

escenario de guerra y muerte que le 

avecina contra los españoles. Se trata de la 

mitificación de ese momento histórico 

como un primer instante de eclosión 

cultural de aquello que al final de su 

camino conformó el híbrido latino/sajón 

enlazando al español, al indio y al 

puertorriqueño (independientemente de 

su credo político) en el amor a la tierra; 

pero la maquinaria a emplear, para 

mantener la belleza de los surcos, será el 

“progreso americano”. El apego 

incondicional a la tierra es el motivo 

climático del cuento. Los amantes 

descendieron de su refugio en el monte de 

los dioses para luchar junto a sus 

paisanos, pero una fiebre llevó a Niyu a su 

muerte y fue enterrada en la cima de la 

montaña porque a la tierra no se le puede 

olvidar “ni en la montaña de los dioses 

junto al hombre a quien amamos”. Así, 

concluye el maestro don Celso, que “la 

india que subió al Yunque descubrió allí, 

en su corazón, el más grande de todos los 

amores: el que sentía por su tierra…”  

 En La fuente maravillosa  se 

denota el carácter providencialista que 

esboza Francisco Rodríguez López como 

“consigna de Dios”.  Juan Ponce de León 

funge el héroe de este relato, ansioso de 

más juventud para continuar con la 

empresa colonizadora. En busca de la 

fuente maravillosa, Juan Ponce se 

convirtió en el primer cristiano que pisó 

tierra norteamericana en la Florida. El 

considerado patricio de la 

puertorriqueñidad se propone como 

patricio estadounidense hermanando, así, 

nuevamente, lo latino con lo sajón. 

Surgido el romance entre Ponce de León 

y la cacica Hanabi, se denota un preludio 

a la unión de las dos culturas. La 

evocación romántica y el final violento de 

Ponce de León pudiera equipararse con 

todos los momentos y concepciones de 

eclosión cruenta que conforman la 

identidad: la batalla del Yagüeca entre 
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taínos y españoles, la Guerra del ’98 

principalmente entre españoles y 

estadounidenses y, en el relato, Ponce de 

León (España) contra los indios de la 

Florida (nativos estadounidenses). 

 El doble patriotismo y el 

sincretismo providencialista/progresista, 

de Francisco Rodríguez López y Juan B. 

Huyke, denota, más que una aceptación, 

una celebración de la cultura hispánica 

adjunta a lo sajón e implica un nuevo 

lenguaje. ¿Hasta dónde pudo haber 

influido –para estos autores- el “gesto 

patriótico” y desinteresado (que aplaudió 

Pedro Albizu Campos) del Tous Soto 

aliancista cuando llegó al convencimiento 

de la preservación del idioma, cultura, 

“intereses materiales” y “civilización 

distintiva” en 1924?  ¿Cómo fue recibido el 

doble patriotismo, de estos autores, por 

otros pensadores? 

 Entre 1926 y 1927, Huyke pareció 

intentar el inicio de un debate contra 

Pedro Albizu Campos cuando criticó, 

desde la prensa, el viaje que emprendería 

por los países latinoamericanos. Sin 

embargo, Albizu Campos lo descarta 

entendiendo que el Comisionado de 

Instrucción no sabía nada en cuanto a 

cómo preparar a un pueblo para la 

libertad y el derecho y sí “para la vida del 

coloniaje y el servilismo”, sentenciando 

que Huyke no estaba “autorizado para 

discutir con hombres dignos”.  Por otra 

parte, los norteamericanos veían la doble 

lealtad con suspicacia cuando en su 

política los ideales de patria y nación se 

singularizan. Si bien la retórica de los 

republicanos puertorriqueños intentaba 

asimilarse al republicanismo 

estadounidense, los norteamericanos 

enfatizaban las diferencias de las 

colectividades. Edward S. Wilson y A. 

Hyatt Verill, por ejemplo, subrayan que el 

Partido Republicano de Puerto Rico no se 

parecía ni se debía confundir con el 

norteamericano, por más que los isleños 

intentaran igualarse.  

 Tanto Francisco Rodríguez López 

como Juan B. Huyke ensayaron un 

lenguaje de doble patriotismo donde el 

apego a la tierra puertorriqueña y al 

proceso colonizador norteamericano no 

eran excluyentes el uno del otro. 

Identificando el progreso en los Estados 

Unidos, entendieron la anexión como una 

opción moderada y segura frente a lo que 
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concebían como extremos: la libre 

asociación y la independencia. El discurso 

que ofrecen resulta en un happy medium 

que buscó agradar tanto a los 

estadounidenses como a los 

puertorriqueños; pero el apego a la tierra, 

no obstante, la lealtad incondicional a las 

instituciones sajonas, no era la lealtad 

exigida por los agentes colonizadores, 

provenientes de una política donde el 

apego a su tierra y a las instituciones, 

tanto como el concepto patria y nación, 

componen una singularidad. La doble 

grandeza cultural evocada en Rodríguez 

López y en Huyke pareciera ser tanto un 

preámbulo de “lo mejor de los dos 

mundos” (que más tarde esbozara el 

estadolibrismo) como del ideario de la 

“estadidad jíbara” (esbozado 

eventualmente por el anexionismo). Bajo 

la premisa de estos dos autores, el apego y 

la lealtad patria no solo es indispensable, 

sino que no implica una contradicción 

ante la lealtad a las instituciones 

estadounidenses en la colonia y el 

sentimiento americanista. 
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