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De la Expedición Balmis a la Operación Balmis

«Reseña» a V. V. A. A. (2022). La Expedición Balmis. La primera lucha global contra
las pandemias. Barcelona: Editorial Planeta, 510 páginas. 

José Manuel Rodríguez Pardo 

(Universidad de Oviedo) 

En el momento de terminar los últimos retoques de esta reseña, la noticia que monopoliza
la actualidad es el fallecimiento de la Reina de Inglaterra, Isabel II. La prensa generalista
publica portadas unánimes donde se insiste en que la recién fallecida soberana es «la
reina más grande de la Historia» (como si su antecesora siglos atrás Isabel I, la reina
virgen, o nuestra Isabel la Católica no hubieran sido reinas de imperios universales en
plena pujanza, frente a la reina nonagenaria que a lo largo de su vida vio cómo el Imperio
Británico se iba descomponiendo...). Precisamente, para combatir esta tediosa e insistente
propaganda, resultará sumamente esclarecedora la reseña que aquí presentamos. Ni más
ni menos que una obra colectiva dedicada a una expedición sanitaria universal, como fue
la denominada Expedición Filantrópica de la Vacuna, más conocida como Expedición
Balmis (1803-1810), en honor al personaje que la encabezó, el Doctor Francisco Javier
Balmis y Berenguer (1753-1819), un acontecimiento por desgracia desconocido para el
gran  público  (al  igual  que  otros  muchos  hitos  de  la  Historia  de  España),  que,  en  el
comienzo del fin del Imperio Español, se convirtió en la primera lucha global contra las
pandemias, tal y como reza el subtítulo de esta obra colectiva que vamos a reseñar aquí.
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Es  sumamente  sintomático  que  la  campaña  de  vacunación  universal  la  desarrollara
España y no Inglaterra, pese a haber sido un británico, Edward Jenner, quien realizó los
experimentos  que  permitieron  corroborar  algo  que  en  diversas  latitudes  era  ya  una
costumbre: inocular las viruelas de vaca, mucho más leves que la viruela que afectaba a
los seres humanos hasta su definitiva erradicación, para hacerse inmune a la enfermedad
que provocaba miles de muertos periódicamente en todo el mundo. Más sintomático aún
de todo ello resulta que los británicos (ni ningún otro país en el mundo, añadimos) no
solo no promoviesen una expedición filantrópica como fue la española, sino que pocos
años atrás usasen de la «guerra bacteriológica» frente a los indígenas en Norteamérica:
«no existe episodio alguno en la historia colonial de españoles o de portugueses similar a
la proposición del comandante británico Sir Jeffrey Amherst, de extender la viruela entre
los aborígenes implicados en la rebelión del cacique Pontiac en 1763, enviándoles las
mantas que anteriormente habían sido utilizadas por víctimas de la viruela» (Phillips, W.
D. 1990, 190). 

¡Qué mejor definición de lo que fue el Imperio Británico que esta cita! En el mismo país
donde Jenner  encontró  el  remedio  para  la  viruela,  habían  practicado  ingentemente  la
guerra bacteriológica con ella. Sin embargo, no ofendamos ni enfrentemos la propaganda
que nos  vende un mundo  anglosajón bondadoso y filantrópico  y corramos  un tupido
velo...  O  mejor,  centrémonos  en  un  hecho  tan  desconocido  y  que  verdaderamente
engrandece a un imperio, como es garantizar la salud de sus habitantes a través de una
campaña filantrópica como la que relata este libro. Una Expedición Filantrópica que fue
una verdadera epopeya,  a  decir  de los  poemas  heroicos  que le  dedicaron autores  tan
dispares como el liberal  Manuel José Quintana (1772-1857) o el criollo Andrés Bello
(1781-1865), miembro de la fundada para la ocasión Junta Central de la Vacuna, quien en
su oda «A la vacuna» reproduce versos de agradecimiento al impulsor de la Expedición
Balmis, el rey español Carlos IV: 

«Las viruelas, cuyo solo nombre
con tanto horror pronuncias, ¿qué se 

han hecho?».
Y le responderá con las mejillas
inundadas en lágrimas de afecto:

«Carlos el Bienhechor, aquella plaga
desterró para siempre de sus pueblos».

¡Sí, Carlos Bienhechor! Este es el
nombre
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con que ha de conocerte el universo,
el que te da Caracas, y el que un día

sancionará la humanidad y el tiempo (370).

La figura de Balmis es realmente la de uno de tantos personajes ilustres que la Historia de
España ofrece, que sin embargo no pueden encasillarse en los esquemas maniqueos y
negrolegendarios con los que suele juzgarse nuestra Historia. Esquemas de los que no se
libra esta  obra colectiva,  brillante  por momentos,  vulgar  en otros.  Tal  es  el  caso del
Capítulo 8, titulado «Francisco Balmis, ejemplo de función pública ilustrada», en el que
sus dos autoras señalan que cuando «Carlos IV se plantea la posibilidad de iniciar un
proceso masivo de vacunación en el Imperio [...] En un país en el que aún sigue vigente
el viejo Tribunal de la Inquisición y en el que la presencia del clero en la vida diaria es
mayor que en otros de su entorno, esto supone un adelanto: el naturalismo ilustrado da el
sorpasso a la caridad cristiana; es el resultado de una decisión racional llevada a cabo
desde  el  poder,  la  expresión  de  las  ideas  ilustradas»  (157).  Semejante  ocurrencia
demuestra  que  sus  autoras  ni  siquiera  han  reflexionado  por  qué  otros  países
presuntamente más ilustrados, como podría ser la vecina Francia, no habían realizado
expediciones de semejante tipo (las expediciones científicas, tan propias de esta época,
que aparecen citadas en la obra, tienen un cariz diferente, pese al intento de meterlos con
calzador junto a la Expedición Balmis). Que además esta expedición tuviera lugar justo
cuando  las  independencias  hispanoamericanas  estaban  incubándose,  nos  lleva  a
considerar esta expedición filantrópica, verdadera epopeya a tenor de lo que relatan los
poetas anteriormente citados, como un signo de que el Imperio Español, originado siglos
atrás, estaba llegando a su culminación efectiva.

Que la Expedición Balmis fue sin duda fue una epopeya, otra más, de las numerosas que
la Historia  atribuye  a  España,  lo  atestigua  principalmente  la  velocidad  con la  que la
vacuna de la viruela fue distribuida por todo el Imperio Español. Partiendo de un primer
caso de la epidemia que sufrió la infanta María Luisa en 1798, y a propuesta del médico
de Cámara de la Corte del Rey de España,  Carlos IV, de inocular  las postillas  de la
enfermedad a toda la familia, con el consiguiente éxito, fue el propio Carlos IV quien
«emitió una Real Cédula, el 30 de Noviembre de 1798, por la que se imponía la práctica
de la inoculación de las viruelas naturales a toda la población» (14). Todo esto antes de
que se conocieran las noticias del hallazgo de la vacuna de Edward Jenner: «En 1799
llega a España la noticia de la vacuna de Jenner, y la administración española considera la
posibilidad de vacunar a sus súbditos para detener una infección que había afectado en
mayor o menor medida a miembros de la propia familia real. En 1801 se reclama el virus
vacuno (cowpox), que llega desde París, y se inicia un proceso de experimentación que
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culmina  el  18  de  agosto  de  1803»  (156-7).  Tras  este  trámite  tan  veloz,  el  30  de
Noviembre  de  1803  Balmis  zarpa  desde  La  Coruña  hacia  las  Islas  Canarias,  donde
llegaría  diez  días  después,  donde  realizaría  algunas  vacunaciones  para  salir  desde
Tenerife  rumbo a América  el  6  de  enero  de  1804,  arribando  a  México  y pasando a
Venezuela, para luego dividirse en dos  y así poder abarcar todo el territorio americano,
viajando a Filipinas en 1805 y regresando a Madrid el 7 de septiembre de 1806. La otra
parte de la expedición, encomendada a José Salvany, se enfocó en la América meridional
y no concluiría hasta el 21 de Julio de 1810 (18-25).

Hay que señalar también que Balmis no era simplemente un experto en Medicina que
recibía órdenes de la corona española («El que solo sabe de Medicina, ni Medicina sabe»,
como  bien  dijo  Letamendi),  sino  que  previamente  ejerció  como  militar,  teniendo  la
ocasión de participar en epopeyas militares españolas como la batalla de Argel (1775), el
sitio de Gibraltar (1779), para recalar finalmente en México (1781), donde comenzó a
desarrollar su carrera como galeno, conviviendo en todos estos lugares con la élite militar
de la época: «el conde de O´Reilly, Bernardo de Gálvez, Daniel O´Sullivan, el marqués
de  la  Romana...  Cuando  llega  a  México  no  se  encuentra  solo,  el  médico  Daniel  O
´Sullivan ya estaba establecido en Puebla y Bernardo de Gálvez es el virrey novohispano.
Ambos le  sirven de amparo  y de referencia»  (201-2).  Incluso Balmis  participó  en la
difusión de un folleto patriótico en el contexto de la invasión napoleónica de España en
1808 obra del jurista Melchor de Andarió y Castelvell, jurando fidelidad a Fernando VII,
como era la fórmula propia de las Juntas defensivas que se proclamaron en España y en la
América en la que tenía que residir en ese momento Balmis, a causa de su expedición
filantrópica (202-3).

Relatamos todos estos datos como presentación, para el lector corriente, de uno de tantos
personajes olvidados de la Historia de España. Tal pareciera que es el objetivo de esta
obra colectiva. Sin embargo, el hecho de haber visto la luz este trabajo justo ahora no es
la mera curiosidad erudita o el intento de rescatar a un personaje olvidado junto a su
gesta, sino más bien aprovechar el momento actual, en el que vivimos aún inmersos en
una  pandemia  de  la  que  la  OMS  aún  no  ha  decretado  su  fin,  para  comparar
acontecimientos en principio dispares por su lejanía histórica y por los medios usados
para combatir epidemias de virus diferentes, la viruela hace más de doscientos años, el
nuevo coronavirus en la actualidad. De hecho, el subtítulo del libro,  La primera lucha
global contra las pandemias, es toda una declaración de intenciones al respecto. Más aún
lo que se afirma en la contraportada: «El modelo de la lucha contra la Covid-19 tiene su
germen en esta pionera epopeya médica».
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De hecho, el prologuista del libro es ni más ni menos que el virólogo del CSIC Luis
Enjuanes  (seguramente  conocido  por  los  lectores  al  ser  el  líder  del  proyecto  de  una
vacuna  contra  la  Covid-19  desarrollada  por  el  CSIC  español),  quien  caracteriza  la
Expedición Balmis  como «la primera campaña de vacunación global»,  pues «fue una
vuelta  al  mundo sanitaria  que tuvo como objeto la  propagación y perpetuación de la
vacuna por todos los territorios hispanos de ultramar que, a principios del siglo XIX,
abarcaban  dimensiones  mundiales.  Aunque  el  descubrimiento  de  la  vacuna  contra  la
viruela se debe a un médico inglés (Edward Jenner), fue un sanitario español (Francisco
Xavier  Balmis  y  Berenguer)  quien  se  responsabilizó  de  su  propagación  por  todo  el
mundo al dirigir esta expedición. Las vacunas han supuesto el eje vertebrador de la salud
pública  en  el  mundo  y  la  expedición  dirigida  por  Balmis  fue  un  modelo  de
comportamiento sanitario» (7).

Ahora bien, si nos fijamos en el título que hemos puesto a nuestra reseña, observaremos
que es,  literalmente,  «De la  Expedición  Balmis  a  la  Operación  Balmis»,  siendo  este
último  el  nombre  que  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  pusieron a  la
operación que se realizó durante el estado de alarma implantado en España como medida
de contención inicial  a la pandemia de coronavirus,  allá  por el  año 2020. Muchos se
preguntarán por qué esa ligazón entre dos hechos que, en principio, solo tienen en común
un virus, la viruela hace más de doscientos años, y un patógeno de reciente conocimiento
en la actualidad. Pero lo cierto es que el título que hemos escogido para esta reseña no es,
como estamos  viendo,  algo  artificioso  ni  metido  en  calzador  por  quien  escribe  estas
líneas.  Es  más,  es  el  propio  prologuista,  el  virólogo  Enjuanes,  quien  en  su  breve
colaboración  de  inicio  realiza  la  comparativa  entre  el  hito  casi  desconocido  de  la
Expedición  Filantrópica  de  la  Vacuna,  también  conocida  por  los  especialistas  como
Expedición Balmis, y la iniciada como Operación Balmis, el comienzo del confinamiento
o «gran encierro» en España en Marzo de 2020, con motivo de la pandemia del «nuevo
coronavirus»  declarada  por  la  OMS,  bautizada  así  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad del Estado. Veámoslo:

El éxito de la Real Expedición fue reconocido por la población y las autoridades
políticas  y  sanitarias.  Su  legado  se  ha  transmitido  entre  los  historiadores  de  la
medicina.  En  2020,  el  modelo,  buen  hacer  y  espíritu  de  la  Real  Expedición
Filantrópica  de  la  Vacuna  motivó  en  España  que  la  acción  militar  contra  la
pandemia de la covid-19 se denominara Operación Balmis en honor, recuerdo y
tributo  de  esta  aventura  sanitaria.  Esta  operación  desplegó  un total  de  187.000
militares y se desarrolló entre el 14 de marzo y el 20 de junio del año 2020. Una
vez terminada, le siguió la Operación Baluarte, que fue la segunda línea de defensa
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militar para frenar la pandemia con el empleo de 5.000 efectivos que desempeñaron
funciones de rastreadores (9).

Y ya que el prologuista nos ofrece un hilo conductor para esta obra colectiva, vamos a
seguirlo y realizar la comparativa. ¿Será cierto que en la Expedición Filantrópica de la
Vacuna, la Expedición Balmis, encontramos el modelo para la Operación Balmis? Vamos
a comprobarlo.

Esta obra colectiva, sin incluir el ya citado Prólogo (7-10), se estructura en cuatro partes
más un Epílogo, en total 23 capítulos donde se pretende ofrecer un perfil exhaustivo tanto
de  la  época  en  la  que  se  produjo  este  decisivo  evento  en  la  virología,  como  del
protagonista  principal,  el  Doctor  Francisco  Javier  Balmis  y  Berenguer,  así  como  la
incidencia que produjo en su época la Expedición Filantrópica de la Vacuna, junto a los
medios utilizados y sus repercusiones a todos los niveles. Así, la Primera Parte se titula
«La Real Expedición de la Vacuna», 1803-1810 (13-35); la Segunda Parte «Relaciones y
contextos: del siglo XVIII al XIX» (37-141); la Tercera Parte «Perfiles y visiones de
Francisco  Xavier  Balmis  y  Berenguer»  (145-244)  y  la  Cuarta  Parte  «Marcos  y
perspectivas de la Real Expedición Filántrópica de la Vacuna» (247-410), para terminar
con un Epílogo donde se destacan dos capítulos: el 22, «El legado de la Expedición de
Balmis y la institucionalización de las vacunas» (413-22), firmado por el vicepresidente
de la Real Academia Nacional de Medicina de España, Antonio Campos Muñoz, y el 23,
«El ADN del virus de la vacuna contra la viruela» (423-38), firmado por la investigadora
Biofísica Clarissa Damaso y el virólogo español José Esparza, que suponen un colofón de
esta obra colectiva donde nos detendremos considerablemente.

Precisamente en el Epílogo, Antonio Campos Muñoz aprovecha para recordar que junto
al doctor Balmis se encontraba una mujer, la enfermera Isabel Zendal (1773-?) (nombre
que  adoptó  el  hospital  edificado  en  tiempo  record  por  la  Comunidad  de  Madrid,
verdadera refutación al tópico de la falta de gasto sanitario de la derecha sociológica,
frente al «nadie se queda atrás» de la izquierda sociológica en España, la que recauda más
impuestos para, dicen ellos, «gastar en sanidad y educación»), por aquello de mantener la
famosa perspectiva de género, «la Real Expedición fue pionera en la participación por
primera vez de una mujer, Isabel Zendal, en un puesto relevante» (416). En otros lugares
también se destaca que en 1950 «la OMS reconoció a Isabel Zendal Gómez, la cuidadora
de los niños portadores de la vacuna durante la Expedición, como la primera enfermera
de la historia en misión internacional» (390). 
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Asimismo, Campos Muñoz tampoco pierde de vista los tópicos de la propaganda actual,
vertida en los medios de comunicación, contra los denominados «negacionistas» de la
pandemia: «La reciente pandemia de la covid-19 revela que las respuestas aportadas para
procurar su prevención mediante vacunas tropiezan de nuevo con problemas vinculados a
las tres dimensiones arriba señaladas: la dimension organizativa, esta vez a nivel global,
continental  y local;  la dimensión geográfica,  con la  singularidad de implementarla  en
territorios  y  sociedades  muy  diversos,  y  la  dimensión  social,  con  la  existencia  de
negacionistas de viejo y de nuevo cuño capaces de incidir en mayor o menor medida en la
salud comunitaria de las distintas sociedades afectadas» (419-20). 

Asimismo, en el libro, buscando forzar las comparaciones entre la lucha contra la viruela
y la Covid-19, también se pone énfasis en la cuestión de los polémicos confinamientos,
que  el  virólogo  y  prologuista  Luis  Enjuanes  confunde  intencionadamente  con  los
aislamientos y cuarentenas, comparando la viruela con el Covid-19: «La primera medida
que se puso en práctica fueron los aislamientos y cuarentenas. Esta solución implicaba
grandes amenazas económicas y políticas, y además la población sana hacía lo imposible
por burlar estos confinamientos» (8). 

Sin embargo, ya al principio de la pandemia, diversos especialistas pusieron en cuestión
que las medidas  aplicadas  tuvieran  ya  no eficacia,  sino que realmente tuvieran algún
precedente  conocido.  Así,  un  controvertido  sociólogo  francés,  Thierry  Meissan,  ya
cuestionó la medida del confinamiento generalizado e indiscriminado como algo inédito
en la lucha contra las pandemias. Su argumento es que, durante la denominada «primera
ola»  de  la  pandemia,  se  confundieron  cuatro  definiciones  muy  distintas:  cuarentena,
como  medida  localizada  para  garantizar  que  las  personas  que  comparten  un  espacio
reducido común (por ejemplo, un barco), no están infectadas; cordón sanitario, referida al
aislamiento de regiones; encierro de personas pertenecientes a grupos de riesgo, y por
último:  «El encierro a domicilio de toda una población, sin distinción de personas. Los
médicos especializados en epidemiología o virología no han solicitado esta medida. Los
solicitantes son los especialistas en estadísticas sobre epidemias y su objetivo es evitar
que los hospitales lleguen a verse desbordados por una afluencia masiva de enfermos en
un corto plazo de tiempo. Esta medida no tiene precedente histórico.» (Meissan, T., 7 de
Abril de 2020). Con lo cual, la comparación entre la Expedición Balmis y la Operación
Balmis, ya desde las primeras líneas de esta obra colectiva, comienza a tambalearse...

De entre las más de quinientas páginas del libro, uno de los capítulos que más espacio
merece a nuestro juicio es el 20, obra de la filóloga y a la sazón directora de la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional)  Araceli  García Martín,  titulado «La
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expedición de Balmis en la novela escrita en español». En el mismo, se corrobora nuestra
tesis de inicio, ya que «una empresa tan ambiciosa solo la podía concebir un Estado que
todavía  mantuviera  un  imperio  global  de  dimensiones  colosales,  que  viviera  una
Ilustración de valores científicos no militados al conocimiento e interés por lo puramente
español, y de ideología católica, donde las buenas obras, y no solo la fe —como en el
caso de la  religión  protestante— ayudan a la  salvación» (374).  En dicho capítulo,  la
autora tampoco pierde la ocasión de meter la apostilla del Covid-19, pues «La situación
de pandemia que estamos viviendo actualmente debida al coronavirus, la covid-19, nos
ayuda a entender mucho mejor lo que pudo ser la enfermedad de la viruela en la época en
que se fragua y desarrolla la expedición que ahora nos ocupa». Y es que «los problemas
globales  requieren soluciones  globales.  Solo la cooperación internacional  es capaz de
emplear esas herramientas de un modo que nos permita seguir viviendo a todos, y no solo
preservándonos» (375). Así, según Araceli García, «Los estados deben coordinarse para
buscar soluciones sanitarias y sociales globales y no solo para su pueblo. El coronavirus
nos ha sorprendido sin herramientas de acción política y buena gobernanza, por eso ha
sido más fácil  llegar a la solución científica que a la política» (376). Se comprenden
semejantes afirmaciones desde la perspectiva de la AECID, que supone un punto de vista
aureolar del fenómeno de la globalización, como globalización cumplida.

La comparativa se mantiene hasta en los análisis más modernos, puesto que, según nos
dicen Clarissa Damaso y José Esparza en la colaboración final de esta obra colectiva, se
desconoce cuál fue el virus que utilizó Edward Jenner para elaborar su vacuna. Tanto es
así,  que  la  virología  posterior  no  se  basó  en  los  hallazgos  de  Jenner,  de  naturaleza
meramente empírica,  a la hora de fabricar las vacunas modernas contra el virus de la
viruela: «Desde los tiempos de Jenner, y durante el siglo y medio siguiente, se aceptaba
generalmente que la vacuna contra la viruela se había originado del cowpox. Esa creencia
fue superada en 1939 cuando el doctor Allan Watt Downie (1901-1988), que era profesor
de bacteriología en la Universidad de Liverpool, usó técnicas serológicas para demostrar
que el virus que entonces se empleaba para vacunar contra la viruela, al que se había
denominado vaccinia, era diferente del virus del cowpox espontáneo. Desde entonces se
habla de la vaccinia como un virus de laboratorio sin hospedero animal conocido. Si la
vacuna contra  la  viruela  es  el  virus  de  la  vaccinia,  y  este  no se  deriva  del  cowpox,
entonces la pregunta importante es cuál es su verdadero origen»(426-7). 

De hecho, la historia de la viruela «permea la historia de la vacuna antivariólica, que
incluye otros tres ortopoxvirus importantes para nuestra discusión: vaccinia,  horsepox y
cowpox. [...] Los tres virus antes mencionados pueden infectar a humanos, vacas y otros
animales,  produciendo lesiones postulares en la piel muy parecidas entre ellas. Por lo
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tanto, el diagnóstico clínico de un hospedero infectado no permite determinar si la lesión
es producida por los virus del horsepox, cowpox o vaccinia» (429).

Curiosamente,  tampoco se sabe qué virus han utilizado las vacunas producidas por la
industria  farmacéutica  para  combatir  la  pandemia  contemporánea  de  Covid-19.  De
entrada, se ha dicho que han seguido un modelo producido por un programa informático,
y en ningún laboratorio del mundo se ha producido, más allá de la confusión de la especie
en el género de mezclar unos coronavirus de diversas especies animales con el Covid-19
(al  igual  que  vaccinia,  cowpox  y  horsepox  son  miembros  de  la  familia  de  los
ortopoxvirus), el aislamiento del virus según los protocolos de Koch. Es decir, que pese a
todos  los  avances  científicos  producidos  en  más  de  doscientos  años,  la  virología  no
parece haber avanzado más allá del mero ensayo y error... 

Como conclusión a  nuestra  reseña,  cabría  decir  que la  comparativa  de la  Expedición
Balmis con la Operación Balmis que se propone al comienzo de esta obra colectiva, deja
en  evidencia  que  seguimos  aún  utilizando  los  mismos  medios  para  combatir  las
epidemias que hace más de doscientos años. También, como comparativa final, cabría
decir que la lectura crítica de esta obra desnuda las vergüenzas de conflicto de intereses,
ya denunciadas por nosotros anteriormente (Rodríguez Pardo, J. M., 2022), producto del
desarrollo  de  la  investigación  biomédica  financiada  por  el  modo  de  producción
capitalista.  De tal  modo que la  filantropía  de la  expedición  de hace doscientos  años,
puesta  en  marcha  por  el  mayor  imperio  que  han  conocido los  siglos,  mientras  otros
imperios  rivales  como el  inglés  se  dedicaban  a  usar  la  «guerra  bacteriológica»,  hace
palidecer  el  interés  económico  (desde  los  fondos  de  inversión  que  financian  a  las
farmacéuticas hasta los comisionistas de los gobiernos que adquirieron las vacunas) que
ha movido desde el primer momento a todos los actores de la reciente Operación Balmis.
Si acaso podríamos distinguir, como hacían los escolásticos y tantas veces citó Gustavo
Bueno,  entre  el  finis  operis  de la  investigación biomédica  y el  finis  operantis  de los
actores que quieren lucrarse de ella. Y es que, dado que tratamos con un acontecimiento
en  proceso  ante  el  que  hemos  de  buscar  ejemplos  en  la  Historia  que  nos  sirvan  de
modelo, es sumamente fácil realizar interpretaciones incorrectas y, presos de la urgencia
del momento deseando promocionar una obra sin duda interesante, los autores terminen
por confundir los planos de análisis.
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