LA RENUNCIA DEL HEROE BALTASAR:
PARODIA, MITO E HISTORIA

Lisabeth Paravisini
...si ahora no le concedian la libertad,
habria de correr nuis sangre que en la
Revolucion de Guarico. I

La renuncia del heroe Baltasar.? el relato ficticio de una sangrienta rebe
lion negra en el Puerto Rico del siglo XVIII y de la renuncia al liderato
politico de Baltasar Montanez, es un "tour de force" par6dico cuyo rasgo
distintivo es un conjunto de parodias anidadas en una parodia. Esta novela
de Edgardo Rodriguez Julia, estructurada como una serie de conferencias
sobre Montanez dictadas por un historiador de nombre Aleja ndro Cadalso
en el Ateneo Puertorriquefio en 1938, parodia tres tipos de textos: el discurso
acadernico en las conferencias de Cadalso, las cuales incluyen citas extensas
de "documentos" del siglo XVIII; el discurso poetico en las obras del poeta
ficticio Alejandro Julia Marin, autor de un drama biografico sobre Mon
tanez, y a quien Cadalso cita con frecuencia; y el lenguaje pict6rico en el
"dialogo'" del texto con las obras de Jeronimo Bosch. Cada nivel de parodia
brinda una perspectiva diferente desde la cual se examina la historia.
Cadalso ubica el tema de sus conferencias, la figura enigrnatica de Mon
tanez y la masacre causada por su encarcelamiento en EI M or ro, en la
"equivoca regi6n del mito y la leyenda" (p. 8). La novela ofrece al lector
una historia falsa basada en documentos falsos que sin em bargo se origina en
la capacidad del pueblo de crear leyendas partiendo de hechos hist6ricos.
El texto explora la posibilida d de elabora r una historia basada en la supe r
vivencia de Baltasar Montanez, un joven que murio en un accidente hipico
ocurrido durante la celebraci6n de la fiesta de San J ua n en 1753:
Un accidente durante una carrera de caballos realizada en celebracion del dia
de San J uan Bau tista en el afio 1753, inspire a un residente de San J uan para
construir una cap ilia contra la muralla sur de la ciudad . Un o de los jinetes, un
joven llamado Baltasar Montan ez, perdio el dominio de su caballo al final de
la calle y este salto por encima del bajo parapeto , cayendose desde 10alto de
la muralla y mata ndose el y su jinete. Uno de los espectadores que presencio
el tragico accidente, To mas Mat eo P rats, apelo al Cristo de la Salud mient ras
el caballo salta ba por encima de la mur alla, y poco despues tenia el cons
truida la Cap illa del Cristo de la Salud con tra la muralla en ell ugar del acciden
te, pagando todos los cost os, a fin de prevenir tragedias semejantes en el futur o.
Un rum or se extendio entre los creyentes de qu e el jinete, Baltasar Montanez,
habia sobrevivido milagrosamente, pero hay pru eba documentada de que re
sulto muert o 10 mismo que su montura.s
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Una leyenda po pular en Puerto Rico atribuye la construccion de la Capilla
del Cristo, aim en pie en el Viejo San Juan, a la conmernoracion del milagro
de la salvacion de Montanez.
Rodriguez Julia Ie otorga a este Montanez legendario algunas de las ca
racteristicas de otra figura historica del siglo XVIII, el enigmatico Miguel
Henriquez, "un zapatero de San Juan... que llego a ser el hombre mas rico
de Puerto Rico ... principal sosten economico del gobierno civil y eclesiastico
de la Isla; su enorme poder acabo por perderlo; acusado y procesado por las
a utoridades espafiolas, murio ar rui nado en circunstancias todavia mis
teriosas.'"
adalso exa mina las "ci rcunstancias misteriosas" que rodean la ca rrera
del Baltasar Mo ntanez de la ficcion en tres con ferencias dictadas en el Ateneo
P uertorriquefio.s La primera de estas na rra 10 qu e Ca da lso descri be como
" la primera renuncia del Baltasar" , su matrimo nio co n Josefina P rats, hija
del Secretario de Go bierno. Este matrimonio , plan ead o po r el O bispo Larra,
represent a el esfue rzo del gob iern o po r calma r tensiones raciales al crea r la
ilusion de qu e la pob lacio n negra representada por Baltasa r posee libertad
y mo vilidad social.' La con ferencia describe com o el plan de Larra de con
trola r a Monta nez, y por medio de el a la pob lacion negra, se derrum ba a
medida que el mito cread o alrededo r de Baltasar to ma a rra igo ent re sus
seguidores y esca pa al control del O bispo. La "documentacio n" utilizada
pa ra esta conferencia con siste en la correspondencia entre Larra, Baltasa r
y oficiales del gobierno, "c ro nicas" que na rran sucesos contemp oran eos,
una "noticia" an o nirna que describe la humillacion de J osefina luego de su
mat rimonio con Baltasa r, y citas de varias de las ob ras de J ulia Marin.
La segunda conferencia de la serie se centra en la carrera de Baltasar como
Secretario de Gobierno, el puesto ocupado an tes por el padre de J osefina ,
peri odo en el cual Montanez se tra nsforma de politico astuto en visio na rio.
Incluye descripciones de la vision de Baltasar de un "Jardin de los infor
tun ios" y de los dibujos eroticos de Jua n Espi nosa cuyo tema es Baltasar.
Tanto la vision com o los dibujos explo ran la obsesiona nte vision ap ocalip
tica de Baltasar y su creencia en el asesinato como recu rso para lograr la
maxi ma liber tad. La confe renc ia tambien na rra la masacre de blancos en ma
nos de una pob lacio n negra enfurecida por el arresto de Baltasar a instan
cias de la Inquisicio n. La "docurnentacio n" usada en esta co nferencia in
cluye una vez mas la correspondencia de Larra y citas extensas de los trabajos
de J ulia n Marin.
La terce ra y ultima conferencia trata sobre la decision de Baltasa r de re
chazar la oferta de Larra de regresar a su puesto de Secretario de Gobierno,
decision que prolonga la rebelion y la masacre. Esta con ferencia explora la
locura visionaria de Baltasar y la paradoja de su poder: lograr que otros lle
yen a cabo sus deseos de dest ruccion y matanza por med io de su renuncia al
liderato. EI tema central de esta conferencia es la te ntacion; la descripcion
de los esfuerzos de Larra de tentar la carne y el espir itu de Baltasar y de la
renuncia de este al poder y los placeres. La "documentacio n", la s cartas de
Larra a Baltasar y las obra s de J ulia Marin, nos revelan a un Baltasar libre de
las tentaciones humanas.
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La discrepancia entre esta "historia" y la verdadera histor ia de P uerto
Rico en el siglo XVIII es eviden te para el lector capaz de dist ingu ir ent re
nuestra historia y su parodia, pero no asi para el lector "ingenuo" incapaz
de distinguir entre la parodia y su modelo:
Parody... can only operate when awareness of the reader is at its peak. However,
since it aims at sharpening the reader's awareness of the literary medium,
parody employs the devices of the original while laying them bare, to use the
term coined by the Russian formalists . In general, the parodic method is the
extension, in various directions and to various degrees, of the device of laying
bare the device .!

Al concentrar su atencion en las formas en que su texto se ajusta a los
recursos del discurso historico (a traves de las citas de documentos, diarios
y cartas y el uso de notas al cake), Rodriguez Julia las "desnuda", obligando
asi allector a enfrentarse con la artificialidad del texto creado. Como afirma
Roberto Gonzalez Echevarria al escribir sobre El reino de este mundo de
Alejo Carpentier, en La renuncia de/ heroe Baltasar "Ia negacion de la lite
ratura que implica el saito al texto historico se convierte en una afirmacinn
de la literatura a tra ves de la cireularidad del viaje textual't .v
La renuncia de/ heroe Baltasar, sin embargo, rep resenta el reverso del
proeeso creador descrito por Carpentier en su prologo a £/ reino de este
mundo:
Porque es men ester advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido
sobre una documentaci6n extremadamente rigurosa que no solamente respe
ta la verdad hist6rica de los acontecimientos, los nombres de los personajes
- incluso secundarios- de lugares y has ta de calles, sino que oculta, bajo su
aparente intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y cronologtas.re

Mientras Carpentier rechaza el discurso historico en una novela historica
rigurosamente documentada, Rodriguez J ulia usa la metod ologia y el len
guaje del texto historico para convertir la leyenda en historia. Los docu
mentos que crea, diarios, cronicas y cartas, son textos conscientes de su
pro pia retorica, los cuales afirman su legitimidad como doeumentos histo
ricos por medio de su observacion rigurosa de los recursos del modelo.' 1
A diferencia de Carpentier, cuyo interes es el de presentar la historia como
mito, a Rodriguez Julia Ie interesa el mito como encarnacion de la historia.
Este interes Ie acerca al concepto de Giambattista Vico del mito como ex
presion de las verdades historicas que los poetas anhelan conservar para la
posteridad. u Para Vico, la verdad del mito no se encuentra fuera del campo
de la historia humana, sino en la historia misma . Rodriguez Julia reconoce
la funcion del poeta en la articulacinn del mito que recoge la verdad histo
rica aillamar a Julian Marin, su poeta ficticio, el "adivinador de la posible
historia." Julia Marin no pertenece a 10 que Vico lla ma la era del mito abori
gen y prirnitivo,» sino al segund o periodo de la creacion mit ica, donde los
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mitos son formulados artisticamente para "reflejar las ideas, la moral y
los prejuicios de los poetas y de la sociedad en que viven."14
Para Vico, y para Rodriguez Julia , el heroe se transforma en una repre
sentaci6n de la sociedad que 10 crea: "Mas que la libertad ellos desean un
suefio, una fantasia que cumpia sus mas arcanos deseos" (p . 26); Yel papel
de Julia Marin como poeta, da mas fe a sus intuiciones poeticas que a los
documentos hist6ricos a su disposicion.'> Las meditaciones liricas de Julia
Mari n en torno a las acciones de Baltasar se aceptan como mas validas que los
documentos que Cadalso escrutina, cuestiona, y con frecuencia rechaza.
Los autores de cartas pueden mentir; los prejuicios de los cronistas conta
minan sus escritos; los intereses creados pueden llevar a la alteraci6n de docu
mentos. La verdad de la poesia, sin embargo, se acepta sin reservas ya que
esta le da voz al mito, el cual contiene una verdad mas valida (e n este con
texto) que la verdad de la historia. Por ser e1 portavoz de 10 que Cadalso
llama la "condicion hurnana" de Baltasar, s610 el poeta puede ver mas alla del
enigma hist6rico.
La articulaci6n poetica del mito encuentra un paralelo en otro nivel de
"dialogo" en la novela: el del texto con la obra del pintor holandes del siglo
XV, J er6nimo Bosc h. Los rasgos esenciales de la obra de Bosch - e1 ero
tismo, la trampa siempre amenazante, la representaci6n del populacho como
una masa incapaz de discernimiento, el tormento de los inocentes, y sobre
todo, el tema de la tentaci6n- son componentes esenciales de esta obra de
Rodriguez Julia.
Las descripciones par6dicas de los dibujos de Espinosa'« recuerdan las
representaciones de deleite extatico del "Jardin de las delicias", el enigmatico
triptico de Bosch cuyo panel central representa placer sensual u orgia de
pravada. A traves de estos dibujos, Rodriguez Julia centra nuestra atenci6n
en las areas mas oscuras de la condici6n humana: fa ntasias er6ticas, com
portamiento sexual descarriado, fetiches, pesadillas y "voyeurismo".!' El
erotismo surge como una fuerza capaz de poner de manifiesto tanto los po
deres creativos de Baltasar como sus impulsos destructivos, las dos cartas
del mito creado en torno suyo. El apetito er6tico de Baltasar es evidencia
de su poder heroico pervertido, de su habilidad para corromper y atormentar
a los inocentes. El erotismo de la novela no es gratuito , ya que surge del
tema fundamental de la opresi6n social, politica y sexual de la poblaci6n
negra; especialmente si se entiende el erotismo como proveniente de la uni6n
de la pureza de Josefina y la energia sexual de la poblaci6n que controla
Baltasar.!"
Si los dibujos de Espinosa recuerdan el panel central del triptico de
Bosch, el "Jardin de los infortunios" nos recuerda la angustia y desepera
cion del flanco derecho del"Jardin de las delicias" donde la naturaleza se hace
c6mplice de la destrucci6n del orden establecido:
Y fue este suefio el que me ha lIevado a disponer un Jardin de los infortunios qu e
proteja nuestra mas preciada soberania . Sera plantado como defensa militar
en el meseton del Mo rr o, y consistira de los ma s apacibles rinco nes que ocul ta
ra n horribles trampas, fosa s de inundacion, depositos de bichos venenosos y
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toda c1ase de inmundicias y muertes horribles. Dicho Ja rdin pert eneceni al
sistema defensivo de murallas que se construye en la epoca pr esente, y seme
jante conjunto resultara inexpugnable aun para el mas formida ble de los ene
migos . Y de repente me atrevo adelantarle la idea de que algun d ia to das nues
tras costas gozaran de la defensa antes referida. Y ello sera asi por qu e 10 que
mas ofrece esta isla es la oportunidad de que la nat uraleza engafie y mate.
(pp. 42-43)

A t ra ves de la co ncepci6 n de Ba lta sar de este J a rdin traicion ero y m orta l
R odriguez Julia evoca la s imagenes escabrosa s y escatol6gicas de Bosch , el
pa vor ap ocaliptico qu e ca ra cteriz6 a su siglo , tan simila r a nuestra visi6 n
conternpora nea del fin del mu ndo. El suefio de dest rucci6n q ue Baltasar equ i
para con el acto sup remo de liberaci6n, los h orrend os asesina tos y la des
trucci6n ocasionados por su negativa a regresa r a su pue sto de Secreta rio
de Gobierno refleja n, de sde el punto de vista ternatico , su deseo de un a poca
lipsis Bosch iano: 19
Y fue asi que co mprendi 10 muy bochornoso de mis antigua s as pir aciones
e intent os, y po r ella decidi saludar, desde el vertigo de mi escalera, las ante nas
maravillosas de aq uellos mon stru os de tam afio descom un aI. Eran benipnos sus
motivo s, y por ello pr onto saliero n al sol y comenzaro n a digerir la tierr a hast a
su limite de mu ndo , y sentia , bajo mis muy felices piern as, que el gran edificio
de la pirarnide cedia , y se ace rca ba al vacio, y un place r que subia desde mis
parte s pude ndas invad ia to da mi ex istencia en dulc e ar robo. Ya cede t oda la
gra n pira rnide; el mu ndo fue devorado por los cangrejo s, y eran ent onces que me
colmab a la du lce sensacion de caida. Ya to do cae: cangrejos, pira rnide y ho m
bre; los huma nos ya entienden sus pasados erro res, y se acercan a 10 benign o
de la destru ccion, [O caida ! [O devo rado globo de la t ierra ! [O cangr ejos que
flot an en algu n rinc on del un iverso ! (p. 82)

O tro eleme nto que La renuncia del heroe Baltasar compa rte con Bosch
es el tema de la tentaci6 n. Las eta pa s final es de la renuncia de Bal tasar a
D ios y a l homb re recu erd a n los tra bajos de Bo sch en torn o a la te nta ci6 n de
San Anto nio . Carl L infert pudiera esta r refir iendose a La renuncia del heroe
Balt asar cua nd o escribe so bre el cuad ro de Bosch tit ulado " La tentaci6 n
de Sa n Ant onio":
Fo r the indiv idu al te mpted is himself t he eviden ce t hat the entire world is not
und er the exclusive sway of infern al po wers. In the worst, the infectious cases,
to surre nder to temptation means excit ing the lust for aggression of ot hers
so that t hey, justly or no t, attack some great power t hat sta nds in th eir way,
th war t it, and if poss ible, destr oy it. Anthon y himself often witn essed, and
perhaps even ex perien ced, such seduction, the attem pt to establish a folly
as a new reality. 20

Es ta pintura representa al sa nto en 10 que los mistic os lla man el estado con
templativo , e1 estado de serena aceptaci6 n acomp afiada de desde n p or tod a
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,. -------------perturbacion, Encontramos tal renuncia a la realidad en las escenas finales
de la novela, segun las describe Julia Marin:
Confio en la capacidad del hombre para sobrevivir sin Dios. Pero tam bien con
flo en que el hombre, como acto de libertad suprema, preferira destruirse y
acabar con todo. Y as! se corregira el mayor error de Dios, la creacion... Re
nuncio aDios, y al hombre, a los dos rostros del mismo error. (pp. 100-101)21

Esto define la renuncia de Baltasar como el final de un ciclo y no como el
fin de la creacion. Esta vision de la historia se ajusta al concepto de la his
toria de Vico, el cual combina "una teoria de evolucion y madurez en el desa
rrollo del pensamiento de la era de los dioses a la era del hombre con una
teoria de degeneracion concomitante del caracter moral de la humanidad."22
EI deterioro moral lleva a la revolucion, la cual, al destruir al sistema ex is
tente, puede preparar el terreno para una nueva civilizacion:
Thus it came about that... when the citizens were no longer content with making
wealth the basis or rank, they strove to make it an instrument of power. And as
furious south winds whip up the sea, so these citizens provoked civil wars in
their commonwealths and drove them to total disorder .P

Para Vico, la revolucion es un recurso peligroso capa de llevar ala regresion a
una etapa de desarrollo politico anterior a la que se quiere destruir; pero es
un recurso positivo cuando las condiciones son tales que ameritan una des
truccion total del sistema:

co rrompe tanto a los gobernantes como a los gobernados, Baltasar posibilita
la entrada a la historia de la masa oprimida y manipulada.»
Rodriguez Julia ha re-escrito la historia de Puerto Rico en el siglo XV II I
tal como habria sido si el gobierno colonial hubiese dado paso a las pasio
nes rebeldes de la poblaci6n esclava. Su "historia" responde al concepto de
Vico de una historia cuya importancia debe buscarse, no en los monumentos
privilegiados, sino en las "fabulaciones" laboriosas del pueblo-e (un con
cepto similar al de la "intrahistoria" de Unamuno), la vision de la historia
tras "el engafioso empaque de las superestructuras oficiales."27 La historia de
Rodriguez Julia no es nuestra historia, pero su "tour de force" parodico nos
lleva a entender mejor los procesos historicos mediante los cuales se logran la
revo lucio n y la renovacion.

NOTAS
I.
2.
3.

4.
5.

But if the peoples are rotting in that ultimate civil disease and cannot agree on
a monarch from within, and are not conquered and preserved by a better nation
from without, then providence for their extreme ill has its extreme remedy at
hand ... through obstinate factions and desperate civil wars, they shall turn
cities into forests, and the forests into dens and lairs of men ... Hence peoples
who have reached this point of premeditated malice, when they receive this last
remedy of providence are thereby stunned and brutalized, are sensible no
longer of comforts, delicacies, pleasure and pomp, but only of the sheer
necessities of life. And the few survivors in the midst of an abundance of the
things necessary for life naturally become social and returning to the primitive
simplicity of their first world of peoples, are again religious, truthful, and
faithful. Thus providence brings back among them piety, faith, and truth
which are the natural foundations of justice as well as the graces and beauties
of the eternal order of God . 24

EI parapelo entre este pasaje de Vico y la defensa que Baltasar hace de la
destruccion nos aleja de una vision apocaliptica de la historia y nos lleva
hacia la afirmacion del derecho a poner fin a la opresion y a crear un nuevo
orden social y politico. La renuncia de Baltasar hace posible la lucha co ntra
la esclavitud y el gobierno colonial. Al renunciar a un .po der politico que
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6.

7.

8.

9.
10.
II.

12.

13.
14.
15.

Guillermo Baralt, Esc/avos rebeldes (Rio Piedras: Ediciones Huracan, 1982), p. 23.
(San Juan: Editorial Cu ltural, 1974). Las paginas citadas aparecera n en pare ntesis en el
texto.
En The Dialogic Imagination: Four Essays (Aus tin: University of Texas Press, 1981),
Mikhail Bakhtin describe la funcion literaria de la parodi a como la de ofrecer un dialogo
entre dos textos: "Thus it is that in parody two languages are crossed with each other, as
well as two styles, two linguistic points of view, and in the final analysis two speaking
subjects. It is true that only one ofthese (the one being parodied) is present in its own right;
the other is present invisibly, as an actualizing background for creating and perceiving"
(p.79).
Federico Ribes Tovar, Historia cronologica de Puerto Rico (New York: Plus Ultra
Publishers, Inc., 1973), pp. 147-148.
Jose Luis Gonzalez, El pais de cuatro pisos (Rio Piedras: Ediciones Hu raca n, 1982),
pp .50-51.
Hacia el final de la novela, Rodriguez Julia parece aban donar la organizacion del texto
en conferencias, una falla estructural mencionada por Efrain Barradas en su reseiia para
Sin Nombre (Vol. 7, No. I, 1976), pp. 69-71.
Cadalso describe las intenciones de Larra como sigue: "Baltasar Montaiiez se convertia
en traidor a la causa de su padre, ya que se dejo utilizar para confundir a su pueblo, para
aliviar unas tensiones sociales que de continuar habrian significado la abolicion de laescla
vitud y el derrocamiento del gobierno colonial" (p. 9).
Tuvia Shlonsky, "Literary Parody: Remarks on its Methods and Function," in Proceedings
of the 4t h Congress ofthe International Comparat ive Literature Association, Vol. 2, 1966,
p.800.
Alejo Carpentier: The Pilgrim at Home (Ithaca: Cornell University Press, 1977), p. 130.
Traduccion de la autora.
(Argentina: Editorial Quetzal, 1977), pp . 14-15.
Cadalso describe el estilo de Baltasar como "una patetica caricatura" del"estilo hiperbolico
de la intelectualidad espaiiola del siglo XVIII" (p . 17), aiiadiendo asi un nivel parodico adi
cional a la novela.
David Bidney, "Vico's New Science of Myth," en Giambattista Vico: An International
Symposium. editado p or Giorgio Tagliacozzo y Hayden V. White (Baltimore: The Jo hns
Hopkins University Press, 1969), p. 276.
EI mito aborigen define como "the true narrative of man's historical, social experience
expressed in poetic, metaphorical language that can scarcely be understood by the modern
scholar without minute, etymological, and comparative lingu istic an alysis." Ib id., p. 266.
Id. Traduecion de la au t ora.
Barradas, en la reseiia citada anteriormente, ve aqui la influencia de Cavafy y Leza ma
Lima: "Ambos estAn presentes en esta mezcla de histor ia y po esia. La s 'eras imag inarias'
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16.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
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del cubano y la vision desde un a ngu lo iro nico del griego ayudaron a fo rmar la complejidad
de est a obra" (pp. 70-7 1).
Cadalso ofrece descripciones detalladas de cinco dibujos que represent an escenas de orgias
en las cuales participan Baltasar, Larra, Espinosa y otros. Los dibujos reflejan la transfor
rnacion de Baltasar de participante activo en visionario mas alia de las tentaciones de la
carne. Tarnbien muestran a Josefina, en el cuarto contiguo, pasando de la indiferencia al
"voyeurismo".
Los mismos elementos se encuentran en EIjardin de las delicias de Fernando Arrabal, una
obra inspirada por el triptico de Bosch.
El documento conternporaneo que cita Cadalso al narrar la desventura de Josefina al ser
arrastrada por las calles de la ciudad enfatiza la motivacion racial y la naturaleza sexual
de la humillacion a la que se Ie somete: "Pero al muy grande insulto le debemos afiadir el
infame oprobio, y ella porque cuando la nina Josefina se acerca, en su tristisimo peregrinar
por el barro, dos 0 muchos negritos gritan j Ya viene! j Ya viene!, y entonces abandonan los
tam bores, el maldito angelito, distraen su atencion de los carromatos, y se acercan en tu
multo lanzando sucios insult os, y tam bien blasfemias dichas en lengua de Africa, y Ie mue
yen impudorosamente el cuerpo ante los delicadisimos astros de esta nina que fue el mas
bello adorno de nuestra autoridad insular" (pp. 31-32). Un ejemplo mas grotesco de la rela
cion entre el erotismo y la venganza racial 10 encontramos en la descripion de la mas acre
de la familia Carnbo : "La nina Carmencita mostraba moretones, manchas y pellizcos de
muerto por todo el cuerpo; y todo ella era claro signo de la violacion que sufrio antes de
ser llevada a los mas oscuros rincones del suplicio. La ultima violacion fue realizada con
una antorcha que introdujeron encendida en sus partes venereas.. . y aquella linda boca
fue embutida con los delicados pechos de la nina, que fueron cortados por los sedientos
machetes de estos negros salvajes" (p . 71) .
Un "cronista" a quien Cadalso cit a describe el paisaje devastado por el populacho rebelde
como "un infierno digno de un Dante Aligero 0 un Jeremias (sic) Bosco" (p . 68) .
Hieronymus Bosch (New York: Harry N. Abrams, Inc., sin fecha) . Paginas no numeradas.
Vico enfatiza el papel de la religion en el desarrollo de las instituciones humanas y en el uso
justo del poder politico: . ...there remained two eternal properties: one, that religion is
the only means powerful enough to restrain the fierceness of peoples; and the other, that
religions flourish when they are inwardly revered by those who preside over them." The
New Science of Giambattista Vico, traduccion de Thomas Goddard Bergin and Max
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