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Los puntos de encuentro 
entre mirar, escuchar 
y la letra en la narrativa 
de Edgardo Rodríguez Juliá

Grisel Maduro

This article’s main objective is to prove how two basic senses—sight
and sound—are integral elements in the process of observation and
interpretation as ways to achieve knowledge in Edgardo Rodríguez
Juliá’s narratives focusing on the 18th century. Through this process,
the critic intends to prove the archeological and foundational
function of Rodríguez Juliá’s narrative, which is defined by the search
for the origins of nationality and protonational characteristics.

ABSTRACT



Al leer las novelas La renuncia del héroe Baltasar, La noche oscura del niño Avilés y El
camino de Iyaloide presenciamos la fundación de un mito y que dichas novelas
establecen un diálogo con la tradición literaria puertorriqueña sobre el tema de la
puertorriqueñidad, el destino histórico nacional y las identidades étnicas y culturales.
Conviene destacar que el niño Avilés ha de fundar en los caños y pantanos, próximos
a San Juan, la increíble y desaparecida ciudad de Venecia. En esta misma línea
argumentativa sugiero que se lea e interprete la pintura de José Campeche1,es decir,
como la fundación de un mito, ya que en las novelas sobre el siglo dieciocho de
Edgardo Rodríguez Juliá, la noción sobre la génesis de la cultura puertorriqueña es
fundamental, por consiguiente, el mito y la historia como formas culturales son
significativas para consolidar y justificar su discurso sobre la puertorriqueñidad.
Edgardo Rodríguez Juliá argumenta sobre la pintura de Campeche lo siguiente: 

Esta pintura criolla—arte por lo tanto entre dos culturas—refleja el
germen de un deseo que por lo pronto deberá persignarse con la
piedad, con la obediencia a la iglesia y al Estado español colonial. La
oculta nostalgia de Campeche tiene su fundamento en el porvenir, es
una esperanza cifrada en la culminación venidera de la nacionalidad
criolla (...) Le toca testimoniar el mestizaje problemático de su propia
época, los callados conflictos dentro de los cuales se escondía, como
una semilla inquietante, la pretensión hegemónica de los distintos
estamentos y clases que formaban la sociedad colonial. (Campeche 7-8)

El ojo, uno de los sentidos primarios de la percepción, nos vincula igualmente con
lo distante y con lo inmediato, y por ello se obtiene un conocimiento de la realidad.
Ver e interpretar, ya sea a través del lienzo o la letra, tienen múltiples funciones
significativas en la producción literaria de Rodríguez Juliá, interpretar, reflexionar,
profundizar y comprender a través de la percepción pura y conceptual.

La noción de un mito cultural ha sido analizada por Roland Barthes a partir de la
semiología y la lingüística cultural.2 Todo mito es en última instancia una proposición
ideológica (expresión de un proyecto de clase). Cuando el mito se presenta como un
“todo inextricable de sentido y forma” (Mitologías 221), la historia (lo cultural) puede
llegar a deformarlo, a “naturalizarlo”, hasta llegar a justificar un estereotipo y elevarlo a
generalidad nacional. La retórica visual que invierte el orden de lo real de los
fenómenos es siempre histórica, es decir, nace y se desarrolla en un contexto
específico, aunque su connotación estética trascienda su época. Según Barthes, el arte
visual es una representación de la realidad (como abstracción ya sea realista,
conceptual o simbólica), que contiene, además de lo obvio, un mensaje suplementario.
Es un habla (“utterance”) que esencialmente se apropia de instancias históricas para
entender la realidad a través de sinécdoques y se apropia de un imaginario utópico.

Las tres novelas de Edgardo Rodríguez Juliá que investigamos tienen como portada
retratos pintados por Campeche y sus narraciones van acompañadas de bocetos
verídicos y apócrifos sobre los hechos narrados. En su primera novela La renuncia del
héroe Baltasar (1974) aparece el gobernador Miguel de Ustáriz, y, según Rodríguez
Juliá, el pintor José Campeche “pretende algo más que retratar a un hombre
poderoso; su intención también es pintar un emblema de poder” (Campeche 13).
Igualmente, La noche oscura del niño Avilés (1986) y El camino de Yyaloide (1995) tienen
en su fachada dos representaciones plásticas del siglo XVIII. En la primera edición
(1984) de su segunda novela aparece el grabado de Juan de La Cruz sobre el primer
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retrato del jíbaro puertorriqueño que pintara Paret Alcázar, maestro de Campeche.
Este lienzo, emblema de lo popular, también ocupará la portada de su tercera novela
El camino de Yyaloide. No obstante, la segunda edición de La noche oscura del Niño
Avilés (1991) tiene como portada el retrato de “El niño Juan Pantaleón Avilés de Luna
Alvarado”, fechado en 1808, pintado por José Campeche. En el cuadro el niño no tiene
brazos y descansa sobre unos almohadones dentro de su cuna. De acuerdo a la leyenda,
este niño nació en Coamo el 2 de julio de 1806 y sus padres lo llevaron a San Juan,
donde recibió los sacramentos de la Confirmación del obispo Arizmendi. Es entonces
cuando el eclesiástico le ordena a Campeche el lienzo.3

Las narraciones de Edgardo Rodríguez Juliá no solamente son contempladas,
también se escuchan y, por medio de estos dos sentidos, el lector adquirirá el
conocimiento para emitir su dictamen sobre la existencia de Nueva Venecia. La
información será recibida a través del ojo y el oído: “llega la imagen de un recinto al
parecer reprimido por la memoria colectiva.” (La noche 9). Edgardo Rodríguez Juliá
nombra, como ya señalé, al pintor José Campeche como el primer pintor que
representa en un dibujo la imagen real/ficticia del Niño Avilés cuando lo acompaña al
viaje por los caños que rodean la ciudad de San Juan Bautista:

Lucía anchísimo sombrero de pajilla blanca, muy engalanada la
copa con cintas de festivos colores. La brisa mañanera retozaba
con sus largos cabellos, y éstos se recreaban con tantos halagos y
caricias del buen aire, como las frondas de las palmeras que crecen
en estos trópicos. Las tenues luces del día infante me mostraron
sus dulcísimas facciones...Volví a corregir, una y otra vez, los
bocetos, pues pretendía capturar el signo de aquella sonrisa que
iniciaba un mundo. (La noche 18) 

El pintor se detiene en el gesto, en lo incógnito de su rostro “más que suavizado por
sonrisa tan beatífica” (La noche 18). No obstante, es el viejo poeta de la ciudad,
Alejandro Juliá Marín, el que complementa con la palabra los detalles físicos del Avilés:
“Su belleza era blanca, perfecta, matemática... Se pudo haber llamado Newton...” 
(La noche 18). La placidez y la falta de pasión del Avilés, en el momento en que se inicia
un mundo, parece indicar que ha logrado alcanzar la ecuanimidad y el equilibrio
necesarios para gobernar. Estado perfecto para un príncipe, ya que la voluntad ha sido
dominada para ejercer el poder. Además, se reconoce en la dimensión beatífica de su
rostro la santidad y la soberbia. Pero, sobre todo, la falta trágica que conduce al héroe 
a su ruina, luego de ignorar el aviso de los dioses. Hubris que es inherente a lo trágico 
y a la grandeza del héroe siempre preparado para asumir su destino. Esta primera
descripción corresponde a la imagen del Avilés adulto que vendría a ser la dibujada por
Paret. A pesar de esa primera portada la imagen abstracta, simbólica y alegórica es la
del último cuadro de José Campeche, “El niño Juan Pantaleón Avilés de Luna
Alvarado”. Por consiguiente, ambas imágenes se refieren al mismo objeto, el futuro
héroe, el criollo, el puertorriqueño, el pueblo. De hecho, así es relatado en la novela:

Anoche mismo soñé que el Niño Avilés crecía mucho hasta hacerse
hombre; pero a medida que crecía sus miembros se achicaban,
encogiéndose hasta desaparecer, quedando el pobre muy tullido,
imposibilitado de caminar o coger cosas, pues era hombre que sólo
tenía tronco. (La noche 295)
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Edgardo Rodríguez Juliá en Campeche o los diablejos de la melancolía señala que la
mirada del pintor se detiene en lo deforme, en “un hijo del pueblo”:

Aquí vemos algo más que la curiosidad científica respecto de un
fenómeno, respecto de un error de la naturaleza. Si esta fue la
intención inicial, Campeche la rebasa prontamente, convirtiendo
el retrato en una metáfora del sufrimiento. Este retrato del dolor
trasciende el semblante del niño. La personalidad tiende a
desaparecer; sólo permanece un gesto patético, conmovedor y
silencioso. Y ese sufrimiento está relacionado con el pueblo: La
mirada del pintor—acostumbrada a captar la personalidad y
función de la élite criolla y la casta administrativa colonial—se
posa aquí en lo disforme, en un hijo del pueblo, (...). De este
modo, la curiosidad por lo mórbido, por el cuerpo como geografía
del sufrimiento, se relaciona con una intención piadosa. En este
retrato confluyen dos miradas: una es la compasión, la otra es la
curiosidad. (...) Se trata de atisbar una reducción de la voluntad,
un sometimiento particular de ésta al cuerpo. Y es justamente con
un sujeto específico que esta intención artística se cumple:
estamos ante un hijo del pueblo, extraño visitante de esa
comunidad que apenas entrevemos, aquí y allá, en la pintura de
Campeche.(118)

El análisis citado permite establecer coordenadas entre el texto de Rodríguez Juliá 
y la voluntad dieciochesca de dirigir y ordenar, ya que Juan Pantaleón Aviles de Luna
Alvarado, por su condición de niño, no tiene la voluntad plenamente perfilada.
Además, su albedrío está restringido por su mutilación: la falta de brazos. Podríamos
concluir que este “hijo del pueblo” está maniatado y simboliza para el escritor una
metáfora de la nación puertorriqueña:

El pueblo encarnado en el Avilés aparece como depositario de la
paciencia, justo al reverso de los gobernantes y funcionarios que
ejercen su voluntad sobre la colonia y la burocracia (...) Hemos
pasado de la piedad a la filantropía; estamos casi en el umbral de una
gestión emancipadora. (Campeche 128)

Se trata de una nación que a las postrimerías del siglo dieciocho está en ciernes, en
espera de su fundación. En cambio, en la actualidad todavía no ha solucionado el
problema del “status” político. Es decir, que hasta hoy la nación puertorriqueña no es
soberana o con un status definido al igual que en las postrimerías del siglo XVIII, a la
espera de un mesías, de un héroe (o, un proyecto político) que consolide la fundación
legal de la nación-estado. 

La interpretación de Rodríguez Juliá del retrato del niño Avilés dentro de la
plástica de José Campeche resulta muy significativa para la comprensión de esta
imagen sinecdótica: pueblo/mutilación/nación: 

Si bien los retratos están orientados a la captación de unos hombres,
y el ejercicio de su voluntad dentro de sus funciones sociales, aquí
nos topamos con una suprema negación de esa voluntad. Campeche
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ha dado rienda suelta a su melancolía, el optimismo propagandístico
de algunos retratos desaparece, convertido en una tristeza
indefinible. ¿Cuál es el signo de esa tristeza? ¿Cuál es su significación
más profunda? Señalábamos que el arte de Campeche se cumple,
sobre todo, en los espacios cerrados, en los aposentos y gabinetes
donde el espacio queda limitado por la claustrofilia. Pero esta vez el
encierro no es arquitectónico, sino orgánico. El cuerpo se convierte
en objeto de mirada; la deformidad, la ausencia de brazos, lo ha
convertido en una cosa. Esa mirada triste del niño que intenta
rebasar con la mera expresión de su dolor esa limitación
insoportable. (Campeche 118-121).

Por otra parte, Antonio Benítez Rojo, afirma lo siguiente sobre la figura mítica del
Niño Avilés en la novela:

Por su parte, el Niño Avilés, su ojo desesperado y su ojo triste, su
deformidad de minotauro, desea despegarse de su indescifrable
retrato y estar acá, en el lugar de cualquier niño; tal vez, incluso, pasa
la noche eterna de su ahistoricidad desvelado por las ganas de
someterse a la disciplina del Padre, de la patria, de la escuela.
Podemos suponer que ya está más que aburrido de vivir dentro de su
imaginación elemental e instintiva, y anhela una vida civil, una vida
histórica. (Benítez Rojo 601)

El niño Avilés en la novela de Rodríguez Juliá representa al mesías que tiene la
encomienda ética, política e histórica de fundar la ciudad utópica de la libertad.
Personaje que simboliza no sólo al niño sino también al pueblo ignorante, el
salvaje, el enfermo y el loco, los dioses enigmáticos que el ideario de la Ilustración
cree haber expulsado. En La noche oscura del niño Avilés se entrelazan las imágenes
de lo diabólico y lo místico. La vinculación de lo místico-diabólico4 está
encarnada en el personaje del niño Avilés que vendría a representar un dios
enigmático, “ángel de las tinieblas según vox populi” (La noche 24). El episodio del
rescate del niño Avilés sostiene esa visión apocalíptica. El obispo Larra, perplejo,
pero a la vez circunspecto, ante la concurrencia ejecuta su tarea. El primer
cronista del Cabildo, el criollo Severino Pedrosa narra el suceso en Noticia
verdadera del muy famoso rescate del Niño Avilés:

Al poco rato acudió Juan Avilés al encuentro con el corpulento
Obispo Larra; se desataba grandísimo revuelo a su alrededor,
tembláronle las manos cuando al fin llegó con el moisés al tenderete
del prelado. Muy pronto la algarabía se convirtió en silencio. La
guardia brava hizo cerco en torno al Obispo; Larra develó el rostro
del infante. Nadie pudo ver, de esta manera, la destemplanza que el
rostro del furioso niño causó en el talante del Obispo (...) Mantuvo
intacta la compostura; en nada se le conturbó el talante. Pero bien
pude ver, esto sí—estaba trepado en lo alto del cocotero, que a estos
brincos conduce mi oficio de cronista—cuando el Obispo sacó la
cruz de Caravaca y se la enseñó al ser que en el moisés estaba,
nublándole los ojos con sombra tan ominosa. (La noche 24)
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Se trata, pues, de que el maquiavélico obispo Larra arguye la filiación entre la Bestia 
y el niño Avilés:

Aquella mañana Larra se despertó muy inquieto. Luego de varias
consultas con el inglés loco aquel que casi era su sombra, ordenó la
construcción del muy delirante aposento, ¡a fe mía!, que con aquel
embeleco adosado al Palacio pretendía cultivar aún más el miedo y la
superstición. (La noche 25)

La génesis de las equivalencias entre lo místico y lo diabólico están en La renuncia del
héroe Baltasar. Rubén González ha analizado detalladamente el subtexto bíblico en
esa novela y destaca el carácter del anticristo que se encuentra en el personaje de
Baltasar y profundiza sobre la cristalización de lo demoníaco:

Baltasar se instala en un espacio donde goza el horror; de alguna
manera emblematiza al anticristo y parece confirmar lo previsto por
Daniel en “La gran visión”. La esperanza de Baltasar no admite
imágenes redentoras para el mundo; él ofrece y apuesta a otras
fuerzas que convierte en ideal: la destrucción para su pueblo y 
para todos los demás. (González, “La renuncia del héroe Baltasar: La
utopía del rencor”, 91)

Conviene revisar y comentar más detalladamente, por lo significativa, la pintura de
Luis Paret y Alcázar: Gíbaro de la Isla de Puerto Rico (S.XVIII), que sirve, como se
indicó, de portada a dos de las novelas de Rodríguez Juliá. El dibujo es un
autorretrato del pintor español exilado en Puerto Rico provisoriamente entre 1775-
1776, que se pintó burlonamente, con la indumentaria de un campesino pobre de
finales del siglo dieciocho.5 Alejandro Tapia se refiere al dibujo de Paret: 

(...) Retratose con el traje de jíbaro o campesino de esta Isla en el
siglo pasado, (s. XVIII) en la forma siguiente: gran sombrero o pava
de empleita, cinta azul con lazo colgante, camisa o cota muy holgada
con las mangas enrolladas en el brazo, ancho calzón de los que solían
llamar carandolí, y desnudo de pie y pierna. En la mano derecha un
garrote descansado en el hombro, cuyo extremo posterior sostenía
un racimo de gordos plátanos, y en la izquierda el machete de
costumbre. Envió Paredes [sic] semejante retrato al rey con la súplica
competente en que, refiriéndose a la pintura, hacía mérito de la
situación a que había llegado por su desgracia. (La Gran Enciclopedia 9)

El personaje histórico es parte del universo imaginario de la narrativa de Rodríguez
Juliá, ya que Paret y Alcázar aparece como un posible compañero de fechorías del
Niño Avilés. Los historiadores de la narración que le otorgan una realidad histórica 
al Avilés lo asocian con el pintor de cámara del Infante Luis Antonio de Borbón: 

(...) fue un notorio embaucador y libertino de finales del dieciocho,
compañero del incorregible Luis Paret Alcázar, aquel estrafalario pintor
desterrado a Puerto Rico durante el reinado de Carlos III. (La noche 13)



El niño Avilés comparte la misma conducta despreocupada y de rufián que se le
adjudica al pintor. Además, la descripción de su indumentaria y su conducta remite 
a la imagen, uso y costumbre de los habitantes de Puerto Rico que describe Iñigo
Abbad en Historia geográfica, civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico,
especialmente, el carácter despreocupado y el vestuario. Abbad describe
detalladamente la vestimenta de los hombres y mujeres campesinos del siglo XVIII:

El vestido que usan los hombres es muy sencillo, proporcionado al
calor del clima, o más bien a cubrir la desnudez: unos calzoncillos de
lienzo pintado largos hasta los tovillos [sic], sus camisas de lo mismo,
un sombrero de palma o negro con su galón de oro, un sable que
llevan siempre ceñido, o debajo del brazo, con un pañuelo atado a la
cabeza, es toda su gala. No usan medias ni zapatos con el mucho
calor les lastiman los pies; por otra parte la tierra llana y arenosa que
pisan no les ofende y como viven en sus estancias, que están
inundadas la mayor parte del año, no podrían dar paso sin necesidad
de descalzarse o de perder zapatos.

Las mugeres [sic] van igualmente descalzas; llevan uno o dos pares
de sayas de indiana o lienzo pintado, una camisa muy escotada por
los pechos y espaldas, toda llena de pliegues de arriba a abajo: las
mangas las atan sobre los codos con cintas y un pañuelo en la cabeza
(...). Quando van a bailes montan a caballo, llevan sombrero redondo
de paloma con muchas cintas, o negro con galón de oro (...) Clavan
en el pelo y en los sombreros cucuyo, cucubanos y otra mariposas de
luz, que les sirven de brillante pedrería y lucen con mucha
gracia.(Abbad y Lassiera 187) 

Igualmente, la conducta del Niño Avilés remite a las referencias sobre el criollo o el
jíbaro, que Iñigo Abbad desglosa en su historia canónica sobre las características de
los puertorriqueños:

Los europeos de diferentes naciones que se han establecido en esta
Isla, la mezcla de éstos con los indios y negros y los efectos del clima
que obra siempre sobre los vivientes, han producidos diferentes
castas de habitantes, que se distinguen en su color, fisonomía y
carácter. Verdad es que mirados en globo y sin reflexión, se nota poca
diferencia en sus cualidades, y sólo se descubre un carácter tan
mezclado y equívoco, como sus colores; efecto sin duda de los
diferentes mixtos de los transmigrados, que han comunicado con la
sangre su color y pasiones a sus descendientes en este país. (Abbad y
Lasierra Historia 181)

Así pues, Abbad, juzga el carácter de los criollos6 como “equívoco y difícil de
explicar” por la variedad y mezcla de los habitantes y para él todos los habitantes eran
“indolentes y desidiosos” por el calor del clima. No obstante:

Tienen inclinación a las acciones brillantes, y de honor: han
manifestado intrepidez en la guerra y sin duda son buenos soldados
para expediciones, y campañas cortas, pues acostumbrados a una
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vida sedentaria, sienten dejarla por mucho tiempo: se inclinan más 
a las expediciones navales, y se dedican al corso y contrabando con
afición y valentía; resisten mucho el hambre, y tienen grande espíritu
y resolución para un abordaje. (Abbad y Lasierra Historia 182)

Como parte de su desglose sobre las características de los habitantes, Iñigo Abbad
reconoce a su manera que: 

De esta variedad y mezcla de gentes, resulta un carácter equívoco y
difícil de explicar; pero a todos convienen algunas circunstancias que
podemos considerar como características de los habitantes de Puerto
Rico; el calor del clima los hace indolentes y desidiosos; la fertilidad
del país que le facilita los medios de alimentarse, los hace
desinteresados y hospitalarios con los forasteros; la soledad en que
viven en sus casas de campo, los acostumbra al silencio y la
cavilación; la organización delicada de sus cuerpos auxilia la viveza de
su imaginación, que los arrebata a los extremos; la misma delicadeza
de órganos que los hace tímidos, los hace mirar con desprecio todos
los peligros, y aún la misma muerte, las diferentes clases que hay
entre ellos infunde vanidad en unos, abatimiento y emulación en
otros... El platanal lo tienen junto a las casas; cogen el racimo verde
cuando los plátanos ya están grandes; éstos los asan al fuego (...) Son
apasionados por los juegos sedentarios; el de gallos es muy común en
toda la América y más en esta Isla (...) La diversión más apreciable
para estos isleños son los bailes; lo tienen sin más motivo que el de
pasar el tiempo y rara vez falta en una casa u otra.(183-188)

Si bien es cierto que lo descrito hasta ahora constituye una tendencia fundamental 
en la narrativa de Rodríguez Juliá, es decir, que algunos de sus personajes, historias 
y acontecimientos apócrifos narrados tienen como fuentes documentales los
testimonios, comentarios y observaciones de discursos canónicas y, por lo tanto, 
le otorgan una dimensión arqueológica a su escritura correlativa con su reflexión
sobre los orígenes de la puertorriqueñidad. 

De igual modo, también, hay vínculos del niño Avilés con Ramón Power y Giralt7,
primer diputado puertorriqueño electo en 1809 a las Cortes de Cádiz. La
encomienda principal del diputado fue representar y promover los asuntos de
interés nacional. La elección de Power y Giralt significó en la historia nacional
puertorriqueña decimonónica un ejemplo de madurez política de la clase dirigente
criolla. Por consiguiente, su selección permitió que la clase criolla manifestara sus
sentimientos patrióticos reprimidos por temor a la censura, y sobre todo la
conciencia de sí misma como colectividad. Una muestra de sus intereses de clase 
y del sentimiento nacional fue el discurso que Power utilizó en el servicio religioso
oficiado por el obispo Arizmendi8. En el, el militar criollo se dirigió a “sus
compatriotas, los naturales de Puerto Rico”. 

Lo decisivo es que Power Giralt simboliza la primera culminación del proceso 
de formación del perfil nacional. En particular, las primeras manifestaciones de una
política criolla que indiscutiblemente era leal a España pero que defendía los
derechos de una élite criolla. Además, tanto Power como Arizmendi representan 
el germen del autonomismo y el separatismo decimonónico. 
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Para establecer los nexos entre Power y Giralt, el tema del nacionalismo criollo 
y el niño Avilés, me baso en el cuadro de José Campeche, El salvamento de Don Ramón
Power, fechado en 1790. El niño Avilés, al igual que Ramón Power y Giralt, fue
rescatado milagrosamente de un naufragio. La pieza es de gran valor iconográfico
porque contiene el retrato del niño Power cuando es rescatado en 1789, durante el
naufragio de la fragata La Esperanza, en la costa Cantábrica. La leyenda al pie del
cuadro9 explica que la salvación de Power fue debido a la intercesión de la virgen de
Belén. Para Edgardo Rodríguez Juliá este cuadro resulta único en la obra de Campeche:

(...) estamos ante una tabla que pretende narrar un hecho histórico.
Si no aceptáramos la fecha dada como año de su ejecución,
pensaríamos que se trata de una obra posterior—quizás de la segunda
década del XIX—donde se pretende exaltar, a una dimensión heroica,
profética, este suceso infortunado de la infancia de nuestro Primer
Diputado a Cortes. (Campeche o los diablejos de la melancolía 137)

No obstante, la pintura sí remite a la voluntad dieciochesca de ejecutar grandes
hazañas, sobre todo útiles para el bien común de la sociedad y la concepción católica
providencialista de la historia. 

Es precisamente por esta idea, junto a la voluntad ética de Rodríguez Juliá de
indagar sobre los orígenes de nuestra nacionalidad, la conciencia nacional y lo criollo,
que sugiero la asociación entre el rescate del niño Avilés y el de Ramón Power.
También a Rodríguez Juliá le parece profético por la relevancia y utilidad que tendrá
Power y Giralt a principios del siglo XIX en la política insular y peninsular. Al igual
que Ramón Power y Giralt, el niño Avilés es el elegido para cumplir con la profecía de
fundar Nueva Venecia, es decir, el profeta, el prócer de una nación libre y soberana.

Rodríguez Juliá subraya la relación entre la creación artística de Campeche y la
dimensión histórica enlazada con lo trascendental. Esto último es una constante en 
la estética narrativa de Rodríguez Juliá. Con relación al cuadro/lo
histórico/trascendental, Rodríguez Juliá escribe:

No es el destino sino la Divina Providencia lo que intenta simbolizar
Campeche mediante esa serenidad del semblante. Una vez
consumado el suceso milagroso, una vez reconocida la benigna mano
de la Divina Providencia en el salvamento, Campeche ha querido
plasmar, en la serenidad del niño, esos contenidos trascendentales,
razón última de su confianza ante el peligro. Esa confianza en la
mano benévola de la Divina Providencia requiere fe. La esperanza se
convierte en certeza. En este cuadro lo histórico está íntimamente
ligado a lo trascendental. Y es justamente esa serenidad ante el
infortunio lo que nos lleva a suponer que, en el plano histórico, se
trata de la certeza frente al destino propio. Si sustituimos la Divina
Providencia por el destino, la obra se convierte en la profecía heroica
de un gran hombre. (Campeche 138)

Se ha señalado en este artículo la relación de la escritura de Rodríguez Juliá con la
obra plástica de José Campeche y a su vez el diálogo de las novelas con los lienzos de
pintores históricos y arquitectos apócrifos: Silvestre Andino Campeche10 de La noche
oscura del niño Avilés y El camino de Yyaloide y Juan Espinosa de La renuncia del héroe
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Baltasar. Es decir, que se da un doble proceso, se leen las novelas a través de la palabra
y se observan por medio de la imagen pictórica.11 Con relación a esta estrategia Israel
Ruiz Cumba también dice:

Como sucede con su acercamiento al saber histórico, este gesto de la
mirada-escritura tiene valor de “ars poetica” y es fundamental en las
crónicas contemporáneas y en gran parte de la obra de Rodríguez
Juliá. (163)

En torno a la analogía entre la colección de dibujos de Juan Espinosa y la imagen de
Baltasar, el narrador conferenciante Cadalso comenta:

Hoy me detendré, al comenzar el paseo que nos llevará a la morada
del segundo Baltasar, en una curiosidad bibliográfica poco conocida y
comentada. Me refiero a la colección de dibujos de Juan Espinosa
que hoy se guardan en el Archivo Municipal de San Juan. Estos dibujos
no han sido estudiados y comentados debido a su escabrosa temática:
los dibujos recogen diversas escenas de las orgías que Baltasar
celebraba en las recónditas habitaciones del Palacio de Gobernación.
Son importantes estos dibujos para descifrar la problemática humana
del Baltasar que se casó con la “más bella flor de la sociedad insular”
aquel 1 de junio de 1753. (La renuncia del héroe Baltasar 46)

En La noche oscura del niño Avilés el pintor Silvestre Andino Campeche es el primer
testigo paisajista de la fundación de Nueva Venecia:

La crónica de González Campos pertenece a una colección de
documentos descubierta por el archivero Don José Pedreira Murillo
en el 1913. Cuando Pedreira leyó la descripción de la colonia lacustre,
recordó haber visto en un rincón del Archivo Municipal de San
Juan—“entre olvidadas estibas de folios y arrumbados caballetes”,
según sus palabras—un tríptico que representaba extraño paisaje de
canales e islotes donde se alzan majestuosos edificios parecidos a
colmenas”. De este modo, el olvidado tríptico de Silvestre Andino,
genial sobrino de José Campeche, cobra un nuevo y relevante
significado. El retablo narra, sirviéndose de oscuras visiones
simbólicas y paisajes realistas del más minucioso detallismo,
verdaderas miniaturas, la historia del singular poblado y su fundador,
el Niño Avilés. Pero aquí no termina la relación entre los
documentos y las miniaturas; aquéllos son, en su mayor parte,
detalladas descripciones y comentarios de éstas: mientras la palabra
complementa la imagen, descifrando visiones y animando paisajes, el
pincel de Andino ha pretendido contarnos el mito de la ciudad
maldita. (La noche 10)

El enigma no solamente se aclarará por medio de la palabra, ya que la imagen
plástica también será fuente para develar el mito de la ciudad maldita. Es necesario
señalar que, de acuerdo al prologuista Alejandro Cadalso, las palabras—es decir, 
las crónicas—dilucidan e interpretan la imagen plástica, mientras que el lenguaje
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plástico pretende contar el mito. Son notables las correspondencias entre dicha
estrategia (la palabra y el pincel para narrar la nación), la tradición de la búsqueda de
la identidad nacional en la cual Juliá está inscrito y la obra de José Campeche. 
Es significativo precisamente que este último represente para Rodríguez Juliá un
primer ejemplo de la pintura nacional:

Antes que la literatura fue la pintura. La obra de Campeche le provee
a nuestra nacionalidad una imagen que se adelanta al testimonio
literario; tendremos que esperar hasta mediados del XIX para que
nuestra cultura se convierta en verbo. En este sorprendente rococó
criollo se manifiesta el primer mito fundador de la cultura
puertorriqueña, arte mediante el cual aparece de manera insólita
como un desideratum soñado por la cultura más que como hecho
histórico—el anhelo de fundar un estado, el intento de convertir la
incipiente nacionalidad puertorriqueña en organización de poder.
(Campeche 7)

Como ya se mencionó, La noche oscura del niño Avilés comienza en 1797. En el plano
histórico equivale al ataque inglés y en el narrativo a la expedición compuesta por
trece chalupas para fundar la ciudad de Nueva Venecia. En ese viaje José Campeche
acompaña al niño Avilés “a los umbrosos caños que rodeaban la ciudad de San Juan
Bautista” (La noche 17). En ese mismo año Campeche pintó un lienzo sobre la ofensiva
inglesa: Sitio de la ciudad de San Juan de Puerto Rico por los ingleses enel año 1797. Por una
parte están reunidos en la novela la atmósfera bélica, el miedo, el acecho, la invasión,
el providencialismo12 y la acción grandiosa de la fundación de Nueva Venecia y todo
ello como germen de la formación nacional y la historia política. En efecto, esta
representación también es un testimonio de la dimensión temporal del momento en
el que se producen sus novelas, particularmente el militarismo, no porque haya sido
parte de nuestra historia política y cultural; ya que la presencia militar en Puerto Rico
es consecuencia de la imposición e intereses de los imperios extranjeros, en el siglo
XIX y en el XX:

La semilla del militarismo no germinó en nosotros, quizás
precisamente por nuestra renuncia histórica a convertir nuestra
nacionalidad en nación-estado, a asumir plenamente nuestra
soberanía. La ausencia de una guerra de independencia en nuestra
historia—el caso de Cuba fue todo lo contrario—también explica
este fenómeno (...). Los estados extranjeros aquí implantados—cuya
consolidación en este suelo ha sido parte de nuestra formación
histórica—nos han concebido de manera estratégica, como peón de
guerra o ficha geopolítica. (Campeche 36)

Si la pintura de Campeche es un “desideratum” de la nacionalidad criolla en ciernes y
de la formación de una nación-estado dirigida por la burguesía criolla, es por ello, 
que en sus lienzos aparecen los emblemas del poder administrativo: el político y el
eclesiástico. El mito fundacional es irónicamente articulado por un mulato que al
negarse estereotipa la identidad criolla (por cierto, un gran desgarre ontológico). 
La ironía estriba en que precisamente a ese sector social mulato se le ha negado su
trascendencia en nuestra formación nacional. No obstante, Campeche retoma como
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suyo el proyecto político de los que pagan por su trabajo. Por consiguiente pinta 
en sus lienzos mitos por encargo, grupos étnicos y culturales torcidos. Pretende
fortalecer, mediante su arte emblemático, un estado consolidado, la modernización 
y el surgimiento de la burguesía criolla, pero:

Así aflora de nuevo la nostalgia del melancólico Campeche, 
su insatisfacción radical de utopista. (Campeche 13)

Su pintura da lugar a la creación de una iconografía criolla y tiene (por anteceder a la
literatura) un doble deber de mostrar y decir, pero, como toda sociedad de clases, 
ese decir histórico resulta siempre la voz de los que detentan el poder:

Esta pintura es testigo del estamento eclesiástico, administrativo y
militar de la colonia; también es el ojo inquieto que retrata a la
burguesía criolla aún en ciernes. Pero he aquí que esta mirada triste
no testimonia la propia condición; del lado de acá del lienzo, en el
mutismo del oficio artesanal, ha quedado la otra clase contendora
[sic] de aquella nacionalidad en ciernes del XVIII, es decir, la élite
mulata. (Campeche 8)

Es por ello que está ausente lo popular, ya sea por su oficio de pintor de encargos o
por la propia condición racial y social de Campeche.13 Al estar desterrada de su obra
pictórica la otra parte del pueblo (esclavos—sólo aparecen una vez—, negros, mulatos
y pobres), se evoca por lo tanto su omisión y se instaura la presencia de lo
distorsionado de la imagen de la identidad criolla oficial, y él, como mulato, es la
prueba patente de la mutilación, de lo borroso de las fronteras étnicas, del mestizaje
propio de la época y de nuestra imagen como criollo. 

Finalmente, considero que en la pintura del niño Avilés (el retrato de 1808) está el
resumen de toda su destreza de retratista14; hay una carga frontal, casi una denuncia
(y por ello un poder) de algo que quizás ni Campeche pueda articular abiertamente;
un ofrecimiento—he aquí el prócer15—, pero que está sentenciado a priori a la
incapacidad de la acción histórica, porque no representa todos los contornos de lo
criollo, y todavía está en proceso de formación y madurez. El pintor Campeche como
mulato lo sabe, lo vislumbra. Es un fragmento del pueblo, no todo el pueblo. 

Se trata, pues, de que la narrativa de Edgardo Rodríguez Juliá siempre ha cumplido
con una función fundacional y arqueológica en la que se busca los orígenes de la
nacionalidad y las características proto-nacionales que permiten la comprensión del
presente nacional puertorriqueño. De ahí que el ojo y el oído, dos sentidos
elementales de la percepción, formen parte del procedimiento de la observación 
e interpretación como vías para obtener el conocimiento.

()
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N OTA S

1 José Campeche nació en San Juan, Puerto Rico en 1751, hijo de esclavo “coartado”—
este término se refiere al esclavo que compra su libertad a plazos—, Tomás de
Rivafrecha y María Jordán y Marqués, natural de Canarias. A pesar de que se ha
identificado un trabajo musical a través de la tradición oral en el siglo XVIII, la
incipiente tradición artística se ha relacionado, mayormente, con la pintura. Durante
este período no se registra una literatura nacional puertorriqueña, pero encontramos
señales de una pintura nacional en la obra de José Campeche. Precisamente, Edgardo
Rodríguez Juliá señala sobre el particular lo siguiente: “Antes que la literatura fue la
pintura”. (Campeche o los diablejos de la melancolía. San Juan: Instituto de Cultura
Puertorriqueña, 1986, p.7). 

Según el crítico de arte Juan A. Gaya Nuño, “Campeche fue el pintor más importante
que parió la América Española durante el siglo XVIII”, (Revista del Museo de Antropología,
Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico enero-junio, 1980, p.17). La obra de
Campeche se concentra en el retrato y en pinturas de temas religiosos. Generalmente,
gobernadores, obispos y personas acaudaladas le encomendaban que pintara sus retratos.
Por tal razón, entre los cuadros más famosos de nuestro pintor nacional figuran los
siguientes: los gobernadores Miguel de Ustariz y Ramón de Castro; los obispos Felipe
José de Trespalacios y Juan Alejo Arizmendi; el acaudalado criollo Valentín Martínez,
entre otros. También le fueron comisionadas pinturas religiosas, entre las que se
encuentran la Virgen del Rosario, La virgen de Belén, Nuestra Señora de la Merced y
Santo Domingo Soriano. El último cuadro de Campeche se aparta de lo que
tradicionalmente pintaba, se trata de un retrato de un sujeto común, el niño Juan
Pantaleón Avilés de Luna Alvarado (1808). Cabe señalar que el niño Avilés nació sin brazos
y fue llevado por sus padres a San Juan para que el obispo Arizmendi lo confirmara. La
deformidad despertó la curiosidad del Obispo y le encomienda su retrato a Campeche.
Los mulatos, los negros y la gente común están excluidos del mundo artístico de
Campeche. Edgardo Rodríguez Juliá afirma: “A Campeche sólo le interesa el
establishment [sic] político, como es un pintor de encargos, solamente le ocupa retratar la
clase dirigente” (Campeche o los diablejos de la melancolía,124)
2 La estructura básica del análisis es como sigue: signo (texto, imagen, etc.)—
significante—lectura semiológica/significado/contexto de la significación. (Mitologías 206)
3 Según Arturo Dávila: “En América y España son frecuentes estos gestos de curiosidad
científica de parte de los obispos en el curso de las visitas pastorales, durante la segunda
mitad del siglo dieciocho”. (José Campeche 1751-1809. San Juan: Instituto de Cultura
puertorriqueña, 1971, 40)
4 Esta relación no se limita exclusivamente al niño Avilés. El obispo Larra también es
vinculado al Anticristo por un loco jorobado: ¡Y entonces se desató de nuevo la locura en
el campamento!: Pues ocurrió extañísimo suceso, y fue que un loco jorobado—más
demente que contrahecho—con furiosa daga atacó al Obispo mientras vociferaba
¡Anticristo!, ¡Anticristo!. (La noche 23)
5 Luis Paret Alcázar (1746-1799) llega a la isla en calidad de exilado a fines de 1775. Su
exilio fue por servir de mediador en asuntos amorosos al infante don Luis, hermano del
rey Carlos III. Permanece tres años en San Juan y durante ese tiempo alecciona
provechosamente a Campeche. Respecto a la vida y obra de Paret en la Isla, sabemos que
la nostalgia de los ambientes más refinados a que está acostumbrado le impulsan a
solicitar de los oficiales de la Corona la reconsideración de su condena, la que, por otra
parte, prescribe que viva en Puerto Rico como mejor le plazca. Al efecto de suscitar un
sentimiento de conmiseración hacia su persona, pinta un autorretrato en el que aparece
disfrazado de campesino, y lo remite a España. Aparentemente, la pintura logra el efecto
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deseado, o tal vez por las gestiones del infante Luis, y la pena es conmutada y en 1778
abandona a la isla.( La Gran Enciclopedia de Puerto Rico T. 8 7-8 para estos datos). 

Para los propósitos de nuestra investigación son significativos los comentarios de
Francisco Scarano sobre el autorretrato de Paret Alcázar. De acuerdo con Scarano en esta
temprana versión carnavalesca del jíbaro: “Paret Alcázar humorously portrays himself as a
poor peasant in order to appeal for pity from the court.” (“The Jíbaro Masquerade and
Subaltern Politics of Creole Identity Formation in Puerto Rico, 1745-1823” 1418).
6 Iñigo Abbad define al criollo de acuerdo a la acepción general en la Isla: “Dan el
nombre de criollos indistintamente a todos los nacidos en la Isla de cualquiera casta o
mezcla de que provengan.” (Historia 181)
7 Nació en 1775, hijo del ciudadano acaudalado Joaquín Power. Militar de carrera con el
título de teniente de navío, se había destacado en la campaña para reconquistar a Santo
Domingo de los franceses. Demostró gran afinidad por las ideas liberales y reformistas.
Consiguió la aprobación de la Ley Power (1812), que dispuso una serie de reformas. Esta
ley disminuía los controles del sistema comercial exclusivista y reducía el poder del
gobernador y capitán general en asuntos fiscales. Además, representó el principio de una
institución cultural, la Sociedad Económica. (Ver: Scarano, Puerto Rico. Cinco siglos de
historia y Picó, Historia general de Puerto Rico).
8 Primer y único obispo puertorriqueño durante la dominación española, también de
estirpe patricia.
9 Naufragio del que, por la intercesión de Nra. Sra. de Belén, se libró Dn. Ramón
Power al querer saltar en la Costa de Cantabria de la fragata La Esperanza en una lancha
que del puerto de Castro salió a socorrerla de una furiosa tempestad. José Campeche la
pin.[sic] José Campeche 1751-1809 (San Juan: Instituto de Cultura, 1971, 52)
10 Se desconoce la fecha de nacimiento y muerte de Silvestre Andino y Campeche. Éste
es hijo de Laureana Campeche, hermana de José Campeche, y de Domingo Andino
Muriel (1738-18200), platero y músico. Andino y Campeche trabajó junto a su tío en su
taller pero su técnica y lenguaje plástico son de poca calidad y genio. (La Gran Enciclopedia
de Puerto Rico). Por su parte, Rodríguez Juliá define a Silvestre Andino Campeche en su
prólogo como: “genial sobrino de José Campeche (...) (La noche 10) 
11 Sobre este tema consúltese el ensayo “Escribir la mirada” de Aurea María Sotomayor.
12 La obra tiene carácter de exvoto y así está explicado en la leyenda al pie. Véase José
Campeche 1751-1809, 54.
13 Como ya se indicó, esta dimensión está presente en la pintura de Campeche con el
cuadro del niño Juan Pantaleón Avilés y los esclavos que sólo aparecen una vez.
14 Observación que no es exclusivamente mía.
15 Recuérdese que Rodríguez Juliá en Campeche o los diablejos de la melancolía ha indicado
respecto al cuadro del Avilés lo siguiente: “El pueblo encarnado en el Avilés aparece como
depositario de la paciencia”(124).
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