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ULimagazine EDITORIAL

Como todos nuestros seguidores 
saben la Universidad Libre 
de Infantes “Santo Tomás de  
Villanueva” nace en 2012 con el 

propósito de ahondar en el conocimiento de 
nuestro pasado histórico. Y en ese pasado 
se incluye recuperar los fundamentos cultu-
rales de la nuestra civilización: la cristiana 
occidental. Una de las referencias que to-
mamos es la época en la que la Historia de 
España tuvo un papel nuclear en la defensa 
de esos fundamentos, cuando se debatía por 
salir de una crisis que amenazaba con ha-
cerla desaparecer. 

Ese momento histórico 
es el que calificamos como el 
del humanismo renacentista y 
que tuvo su mejor expresión en 
el denominado Siglo de Oro Es-
pañol. Recuperar las enseñan-
zas de este periodo, aunque 
no solo, nos parece esencial. 
Un periodo, por otra parte, 
que tiene especial significación en nuestras 
tierras manchegas y más concretamente en 
Villanueva de los Infantes y el Campo de 
Montiel.  Sobra decir la importante cuna de 
creación universal que de allí salió. Pero, no 
por casualidad, fue aquí, donde surgió la idea 
de recuperar una tradición universitaria de 
ser una conciencia crítica de sociedad y que 
fomentara el desarrollo del conocimiento, 
la investigación y su difusión, sin apartarse 
de las indagaciones en las prospectivas de  
futuro.

Durante estos años, con muchísimo  
esfuerzo, hemos conseguido mantener 

viva esta llama. La relación de actividades 
desborda cualquier intento de sistema-
tización y obran en nuestra página Web: 
“Universidad libre de Infantes”. Se han 
realizado jornadas cervantinas, jornadas 
quevedianas, cursos de verano, exposicio-
nes, participaciones en congresos inter-
nacionales como el de México, donde se 
ha llevado nuestro legado, colaboracio-
nes con otras instituciones afines como 
Alisios Canarias-América y presencia en 
estas tierras, reconocimientos a manche-
gos con prestigio y que han colabora-
do a desarrollar el patrimonio material  

e inmaterial de la región, 
jornadas de historia, 
conferencias, tertulias y 
un largo etcétera. Ha pa-
sado por nuestras aulas 
un destacado número de 
intelectuales y profesio-
nales de probada valía. 
No es este el espacio para 

presentar un balance de las actividades de-
sarrolladas que, por otra parte, obran en 
nuestra web. Ahora nos proponemos dar 
un paso más con la edición y publicación 
de este órgano de difusión que es la Revista 
que presentamos. 

Con este número, nace una ventana al 
conocimiento y difusión de distintos sabe-
res y noticias, así como información va-
liosa sobre asuntos cotidianos, cercanos a 
nuestra patria chica y lo que antes se decía 
de madre patria. 

Esperamos que sea del agrado de nues-
tros asociados y amigos.•

Nace una ventana  
al conocimiento  

y difusión  
de distintos 

 saberes y noticias.
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Respuesta:

De la crisis que padecemos en occiden-
te, se pueden desprender muchos análisis. Al 
menos, uno macro y otro micro. En lo macro, 
uno se puede ir a un análisis civilizatorio. En 
el que podríamos deducir que la civilización 
occidental está debatiéndose en una crisis en 
la que la globalización (producto occidental), 
se debate entre establecer un sistema político 
adecuado, lo que algunos denominan glo-
balismo, y unos reforzamientos de las tradi-
cionales realidades localizadas que también 
se pueden calificar como neonacionalismos; 
entre estos últimos, emergen localismos pig-
meos que dificultan más el problema general. 

Desde el punto de vis-
ta del localismo español, la 
madeja no deja de ser me-
nos complicada. Pero aquí 
hay que decir que no bas-
ta con echar toda la culpa 
a los políticos. Es también 
de la sociedad. Los dirigen-
tes son expresión de los go-
bernados. Si bien es cierto 
que la responsabilidad es mayor en ellos 
y pueden llegar a ser culpables. Dicho de 
otro modo, la responsabilidad es social y 
ellos son culpables de lo que nos pasa. En 
cualquier caso, hay que tener en cuenta, 
que el propio ejercicio del poder los lleva a  
desplegar lógicas que son ajenas a lo que 
mueven al resto de la sociedad. Es decir, el 
ejercicio de la política tiene una dinámica 
propia e independiente. Platón y Aristóteles, 
le asignaban al ejercicio del poder lo de un 
“vicio congénito” que les hace degenerar. 
Por eso surgieron ideas como las de Hobbes 
o Locke, luego popularizadas por Rousseau 
con aquello del contrato social. Mucho an-
tes, en el medioevo, ya se planteó la teoría del 
tiranicidio y unos siglos después, la división 
de poderes con Montesquieu.  

Dejando aparte lo del tiranicidio, para 
referirse a la evolución de nuestro sistema 
político reciente, denominado democrático, 
nadie o casi nadie de las élites intelectuales, 
académicas y no digamos mediáticas, alza-
ron la voz en contra de la liquidación de esos 
mecanismos de contrapoderes (división de 
poderes, etc.) y no digamos nada del resto de 
la sociedad que siempre es objeto, por defi-
nición de manipulación.  Esas élites cultura-
les, salvo alguna extraña excepción, durante 
décadas han asistido calladas ante la liqui-
dación de los contrapesos de una sociedad 
democrática, entendida por ese término, el 
respeto a los principios políticos, el respeto 

a un otro que piensa diferen-
te, etc. Para no alargarnos, 
el debate político intelectual 
dominante se quedó en pro-
gresismo vs conservadurismo 
¡menudo debate! Más simplis-
ta no cabe. Y aquí, en España, 
una izquierda, crecientemente 
antidemocrática ha tratado de 
deslegitimar y hasta de liquidar 

a una derecha que curiosamente si aceptó el 
juego democrático. De esta manera, no pue-
de haber vertebración social y, por tanto, de-
mocracia. Lo mismo ocurriría si se liquidara 
a la izquierda. 

Y en ese proceso, han estado y están 
comprometidas asociaciones varias y muy 
representativas de instancias fundamentales, 
entre las que se encuentran el periodismo, 
verdadero y práctico cuarto poder que, no 
solo calla ante la intromisión en el desmante-
lamiento de los contrapoderes, sino que ocul-
tan a la opinión pública la verdad y se hacen 
sumisos al poder. 

Volviendo al debate, la mayor parte de 
las instituciones han contribuido a fortalecer 
el poder político en detrimento de la sociedad. 

Globalización y provincianismo 

Estimado director: 
Asistimos hoy a dos movimientos que parecen  
antagónicos: una creciente globalización en 
los modos de vivir, las costumbres, las pautas 
económicas,  no existen grandes diferencias en-
tre la vida y la conducta entre hombres que viven 
en una nación industrializada occidental y otros 
de diversos continentes, pero paralelamente 
se habla de neo-nacionalismos, mejor diría yo 
provincianismos. Esto me parece excluyente, 
además pretende afirmarse sobre la denigración 
del otro de quien “no es de los nuestros “
¿Cuál cree que será la conclusión de este an-
tagonismo? Puede llevarnos a nuevos va-
lores, al nacimiento de un nuevo patriotismo 
menos exacerbado o desgraciadamente a la  
desafección absoluta de toda la formación na-
cional y la exaltación del individualismo en un 
mundo que no puede no ser globalizado. 
Atentamente. 
Armando Guerra (pseudónimo)

Cartas
al 
director 
y respuestas
info@universidadlibreinfantes.es

“La mayor parte de 
las instituciones  
han contribuido  

a fortalecer  
el poder político  

en detrimento  
de la sociedad”
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“Hoy estamos, creo yo, en algo más que anomia, 
padecemos una crisis civilizatoria, una crisis de 
los Estados nación, una crisis o transformación 
de los mercados.”

No voy a decir nada del papel de la universi-
dad, a la que pertenezco, porque necesitaría 
demasiado espacio, pero su responsabilidad 
ha sido notable también. Todo ello ha condu-
cido a un sistema político que no es de demos, 
sino de partido: partidocrático; por tanto,  
propio de una aristocracia corporativa, que 
controla todos los medios (y no solo los le-
gítimos del poder –entre los que no están 
ni el control del legislativo, ni el judicial) y 
que mantiene cautiva a la sociedad. P. ej., 
no voy a hablar de las listas cerradas y lo 
poco representativas de la sociedad, en el 
sentido que no sabemos en cada demarca-
ción a quién elegimos, es que esos partidos 
se presentan con promesas que no es las in-
cumplan sus direcciones, es que los respon-
sables electos que las apoyaban sirven a lo 
que les ordenan sus dirigentes olvidando el 
compromiso que contraen con los electores 
y el programa que apoyaron. Sobra poner 
ejemplos.

En suma, quizás estemos en una  
anomia como las que hemos padecido otras 
veces (véase el pesimismo del 98), pero allí la 
intelectualidad (termino vago e insuficiente) 
fue capaz de sacar a España de aquello.  

Hoy estamos, creo yo, en algo más 
que anomia, padecemos una crisis civili-
zatoria, una crisis de los Estados nación, 
una crisis o transformación de los merca-
dos (en el sentido que no es lugar de inter-
cambio de bienes…, es un ámbito virtual 

de competitividad), estamos en la postpo-
lítca, pero lo que es más, estamos en una 
crisis del humanismo occidental en la que 
el hombre, no es que haya sucumbido ante 
lo social, es que ha devenido en lo que 
han denominado “personalismo” y muer-
te de lo colectivo; en la “sociedad flexible y  
amable”, en el homo psicologicus y narci-
sista. Lo social ha quedado en una atomiza-
ción de microclectivos de banas identidades, 
donde no cabe lo nacional ni la vertebración 
social. Pero esto nos llevaría a otro tema.  
El Director

FEDERICO II 
Y LA PRUSIA DEL SIGLO XVIII

José Ignacio Ruiz Rodriguez
descubre a una figura y una época 

muy desconocidas.

 

Pídelo en
tu librería
o en Amazon

244 pags. 
por sólo 
23€

www.sintesis.com
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Ingredientes 
4 personas:
• 500 g de atún o bonito 
(puede ser congelado)
• 1 cebolleta
• 4 filetes de anchoas
• 1 diente de ajo
• 2  ramitas de cebollino
• 6 cucharadas soperas de 
salsa de soja
• 4 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra
• sal gruesa 
 

Elaboración: 
Mezclar la soja con el aceite y po-
nerlo en el fondo de la bandeja. 
Poner encima las pequeñas ham-
burguesas y dejar 10 minutos ma-
cerando.
Descongelar el bonito dejándolo 
en la nevera el día anterior en la 
parte alta de la nevera. Cuando 
esté descongelado, pasarlo por la 
picadora, introduciendo en tro-
zos el ajo. Mezclar con el bonito. 
Cortar en trocitos pequeños el ce-
bollino y volver a mezclar. 

Hacer bolas como albóndigas y 
aplastar en forma de hamburgue-
sas. Mezclar la soja con el aceite 
y echarlo en el fondo de la ban-
deja. Poner encima las pequeñas 
hamburguesas y dejar 10 minu-
tos macerando con la soja. Untar 
una sartén antiadherente con el 
aceite restante y poner las ham-
burguesas dándoles la vuelta para 
que se hagan por ambos lados y 
dejándoles el centro poco hecho. 
Echarle sal.

Las receta de hamburguesas 
de bonito que nos presenta 
María José Rojas es saluda-
ble y rica en nutrientes como 
los ácidos grasos monoin-
saturados procedentes del 
aceite de oliva virgen extra y  
poliinsaturados provenientes 
del atún/bonito y además 
contiene ácidos grasos ome-
ga 3. Es rica en proteínas de 
buena calidad y con un apor-
te energético adecuado (287 
kcal/ración). Además, aporta 
una cantidad adecuada de 
vitamina D y vitaminas del 
complejo B, junto a minerales 
como el fósforo o el selenio. 
Esta dieta es apta para cual-
quiera, especialmente para 
las personas con problemas 
cardiovasculares dada la ri-
queza en ácidos grasos sa-
ludable, como los omega 3.  
Respecto a la soja, se reco-
mienda el empleo de la salsa 
de soja baja en sal para per-
sonas con hipertensión. Sólo 
deben tener precaución las 

embarazadas ya que se reco-
mienda evitar su ingesta du-
rante ese periodo.
La receta de tomates asados 
es un buen acompañante del 
primer plato presentado o de 
cualquier otra receta. Es baja 
en calorías (69 kcal/ración) y 
con un contendido adecuado 
de vitamina A y carótenos y 
como minerales a destacar el 
potasio. Aunque el conteni-
do de hidratos de carbono es 
bajo, los diabéticos podrían 
sustituir el azúcar moreno por 
un edulcorante artificial.
Ambas recetas pueden con-
siderarse una buena opción 
cuando se quiere contro-
lar el peso y son una opción 
de comida saludable y rica 
en nutrientes. Para finalizar 
esta comida y completar con 
otros nutrientes necesario, se 
recomienda tomar una pieza 
de fruta de temporada. 
María Teresa Iglesias 
Profesora de Farmacología 
y Nutrición

HAMBURGUESA DE BONITO A LA PLANCHA

por María José Rojas Gutiérrez

TOMATES  
ASADOS
Ingredientes 
4 personas: 
• 4 tomates
• un poco de especias 
(tipo hierbas provenzales)
• 1 cucharada 
de azúcar moreno
• 1 diente de ajo
• sal
• 2 cucharadas 
de aceite de oliva
 
Elaboración: 
Lavar los tomates y cortarlos 
por la mitad a lo ancho. Con 
el pincel, untar los tomates por 
encima con un poco de aceite 
(1 cucharada basta para las 
8 mitades). Picar el diente de 
ajo y mezclar con las hierbas 
provenzales, un poco de sal y 
la cucharada de azúcar more-
no. Espolvorear por encima 
los tomates y meter al horno a 
180ºC durante 10m minutos. 
Pueden echarse también an-
choas picadas (las que sobren 
de la lata de la receta anterior).

COMENTARIO NUTRICIONAL
 

NUTRICIÓN:
RECETAS SALUDABLES
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Cuando una persona 
se sienta enfrente de 
un nutricionista o de 
un nutriólogo y le 

dice la frase concluyente, aplas-
tante: “Quiero adelgazar” este 
profesional le observa y piensa: 
¿Estará diciendo la verdad? En 
la mayoría de los casos es cierto 
que el individuo desea fervorosa-
mente perder peso, ya 
que observemos que 
este anhelo tiene dos 
funciones muy bue-
nas, óptimas para el 
desarrollo vital de la 
persona. Se mejora el 
“status bioquímico” 
con los condicionan-
tes para posibles pato-
logías que tiene, y por 
otro lado aparece una 
sensación de bienestar 

halagadora, se mejora la imagen 
personal, con el reforzamiento 
de la autoestima... pero conse-
guir este objetivo es difícil y no 
está exento de dificultades que 
hacen que lleguemos a los aterra-
dores datos que existen, y no nos 
referimos a la epidemia de obesi-
dad que va avanzando en nues-
tra sociedad, sino al porcentaje 

de fracasos que existen cuando 
una persona está realizando una 
dieta hipocalórica, en particular 
el caso más positivo, de los otros 
hablaremos con posterioridad, 
de que sea equilibrada la citada 
dieta. Al cabo de dos años de 
haber alcanzado los valores pon-
derales aceptables, los deseables 
o los mejores posibles, el 80% 

de las personas se ob-
serva que han recu-
perado esos kilos de 
más, a veces superan 
los del inicio y al me-
nos tienen los mismos 
errores alimenticios 
que les llevaron a esta 
situación y aparece 
una sensación de frus-
tración, de vacío que 
realmente convierte 
al nuevamente obe-

so o nuevamente persona con 
sobrepeso en un deprimido po-
tencial cuya vuelta atrás se hace 
difícil, muy difícil...pero la situa-
ción se va tornando más grave. 
Fijémonos en ese 20% restan-
te y hagamos un seguimiento 
durante tres años más. De ese 
veinte, prácticamente un 15% 
han llevado también ese cami-
no de perdición ponderal que 
habíamos citado antes. Dando 
porcentajes aproximados, aún 
con las dificultades que esto 
conlleva pues es una evaluación 
ardua, en cinco 
años casi el 95% 
de los obesos re-
cuperados han 
vuelto a recaer. 
¿Es esto un fra-
caso? Se puede 
maquillar la si-
tuación diciendo 
aquello de la car-
ne es débil, pero 
no todas las per-
sonas que consi-
guen perder peso 
van a volver a re-
cuperarlo, aunque desgraciada-
mente sabemos que es algo muy 
común, independientemente de 
que lo digan las estadísticas o no. 
De todas formas no podríamos 
considerarnos personas con una 
mentalidad científica si afirmá-
ramos que es una misión imposi-
ble, pero si es un reto difícil, muy 
difícil. En este ¿pesimista o rea-
lista? entorno nos encontramos 
con posibles diseños de dietas 
para adelgazar que a lo largo del 
capítulo desgranaremos y que 
tienen todas ellas errores, en al-
gunos casos graves o muy graves. 
Lo primero que podíamos pensar 

razonando sobre la situación es 
que si existiera una única dieta de 
adelgazamiento eficaz y que fue-
ra fácilmente conducible, la rea-
lizaríamos y ya estás; en nuestros 
cursos de la Universidad diríamos 

a nuestros alumnos en los temas 
de obesidad que se instaura la 
dieta X y con ello solucionaría-
mos el problema. Al no existir esa 
dieta, se han ido desarrollando a 
lo largo de los años una serie de 
ellas que cumplen (o pretenden 
cumplir) unas premisas que son 
las que el candidato a adelgazar 
estaba esperando, tales como:
 – Sencillas de elaborar y de 
poner en práctica. 
– Muy o bastante palatables.
– Con rapidez de efecto.
– Con acción duradera.
– Sin efectos nutricionales 
secundarios.

 Comprenderán que en estas 
condiciones hayamos bautizado 
a este tipo de dietas con el nom-
bre de “milagro” o con uno más 
impactante aún que tiene su car-
ga esotérica y es el de “mágicas”. 
El hecho es que alrededor de este 
intento de recuperar el nivel pon-
deral aparecen algunos científi-
cos, con dudosos razonamientos 
bioquímicos, en otras ocasiones 
gurús o chamanes de las dietas 
que curiosamente suelen tener 
un ejército más o menos nume-
roso de seguidores (y sobre todo 

seguidoras) que sólo 
al cabo de un cier-
to tiempo se aca-
ban dando cuenta 
del error cometido, 
pero que casi con 
un fervor religioso 
vuelven a intentarlo 
con otra dieta pa-
recida o similar (en 
muchos casos prác-
ticamente igual) a 
la realizada ante-
riormente. Podría-
mos hacer algunas 

reflexiones con respecto al éxito 
potencial que poseen estas dietas, 
como hemos comentado, al me-
nos al principio. Primero, tienen 
prácticamente todas un conteni-
do calórico no muy elevado, con 
lo que si la persona que la apli-
ca come algo menos, va a poder 
conseguir una pérdida ponderal, 
aunque sea discreta. Este hecho, 
magnificado por el mismo usua-
rio, puede dar lugar a una sen-
sación de triunfo. La mayoría 
reducen los picoteos, aperitivos, 
etc., lo cual está bien pues reduci-
mos una serie de calorías inútiles 
que podemos estar ingiriendo de 

Dietas de moda  
y dietas milagro
Antonio Villarino Marín
Catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid. 
Presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) 

Se ha realizado un estudio crítico de los principales grupos de "dietas 
milagro" o mágicas, de su aparición,  haciendo especial mención de los 
errores más graves que existen en las de mayor significación y llegando 
a la conclusión de que no son útiles y debemos luchar para que no 
tengan la importancia que hoy por hoy poseen. 

“La mayoría  
reducen los picoteos,  

aperitivos, etc.,  
lo cual está bien 
pues reducimos  

una serie de  
calorías inútiles”
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una forma incorrecta y habitual. 
Igual sucede con el alcohol (ca-
lorías vacías que denominamos 
en nuestro ámbito) y que de esta 
forma desaparece casi totalmente 
de la dieta. Al ir perdiendo peso 
al principio, lo primero que nos 
va desapareciendo es el glucóge-
no muscular, altamente hidrófilo 
y con esa depleción adicional de 
agua nos da unos resultados ini-
ciales alentadores. Por otro lado, 
la sal suele estar 
bastante limita-
da, aunque no 
del todo pues 
si no nos lleva-
ría a comidas 
poco sabrosas 
y un objetivo 
de estas dietas 
no es precisa-
mente ese, pero 
es raro que 
no tengamos 
siempre algún 
aspecto hipo 
sódico en la 
elaboración de las comidas.  
En consecuencia la persona pue-
de perder de una manera efectiva 
y rápida 4, 5, 6 Kilos que arras-
tran un poder de autoconvenci-
miento del buen funcionamiento 
de la dieta que nos lleva a pensar 
que hemos dado en la diana de 
lo que íbamos buscando desde 
hace tiempo, perder peso de una 
manera sencilla, fácil, cómoda y 
agradable. Lo que sucede es que 
van pasando los días, la pérdida 
cada vez es menor y el pacien-
te (¿o mejor cliente?) empieza a 
cansarse de esa dieta milagrosa 
que no funciona tan bien como 
antes y lenta y progresivamente 
va bajando la guardia, empiezan 

a aparecer de nuevo los Kilos, 
vuelve a recargarse el glucógeno 
muscular con su agua añadida y 
nos encontramos que sin darnos 
cuenta y tampoco haciendo unos 
excesos alimenticios llamativos 
hemos recuperado más Kilos de 
los que perdimos al inicio de la 
dieta. Estamos ante las llamadas 
“dietas yo-yo” que son un peli-
groso juego que los aficionados a 
las “milagro” ponen en práctica 

con mucha frecuencia. En segun-
do lugar, nos encontramos con 
una sociedad que tiene la doble 
moral ponderal de difícil explica-
ción. Nos planteamos que las per-
sonas no coman demasiado, no se 

“ceben” a lo largo de su vida, no 
sólo por lo poco saludable sino, 
por decirlo de algún modo, por 
“insolidario”. Es sencillamen-
te aberrante que en un mundo 
en el que todavía se pasa mucha 
hambre estemos luchando con-
tra el desequilibrio calórico po-
sitivo que se produce en nuestra 
sociedad. Además planteamos lo 
malo que es comer tanto para te-
ner unos cuerpos acordes a nues-

tros gustos, con 
unos cánones 
de belleza des-
de una delga-
dez en ocasio-
nes exagerada 
de las modelos 
de pasarela, 
a los cuerpos 
contorneados y 
verdaderos pa-
quetes muscu-
lares andantes 
que son los mo-
delos masculi-
nos de pasarela, 

prensa o televisión. Esta última 
reflexión nos lleva directamente 
al tercer punto de crecimiento y 
desarrollo de las dietas milagro: 
la prensa. Escrita o hablada, con 
imágenes o no, el bombardeo 
que sufren quienes tienen un ex-
cedente ponderal, les hace sentir-
se “proscritos” en un mundo de 
IMC siempre por debajo de 25. 
Los anuncios que intentan cap-
tar adeptos hablan de lo bien 
que se encuentran la señora X o 
el señor Y, lo que disfrutan de la 
vida al poder ponerse una ropa 
tan ceñida. Nunca se va a ha-
blar de cómo ha variado el perfil 
Bioquímico, su glucemia, su lipi-
dograma, como están sus transa-

minasas o su 
albúmina... 
en fin, se da 
por hecho 
que apretar-
se el panta-
lón o la blusa 
insinuante, 
la analítica 
es perfecta. Como vemos, las die-
tas milagro o mágicas tienen un 
componente sensual y lúdico que 
las hace todavía más apetecibles, 
¿por qué no puedo perder peso 
de una forma agradable, toman-
do prácticamente todo lo que 
me gusta y consiguiéndolo en un 
mes, todo lo más dos..., tener un 
peso perfecto...? 
Este último punto podemos di-
vidirlo en varias partes. Por una 
parte minimizar en la oferta que 
se hace el “ambiente obesogéni-
co” en el que nos movemos y que 
la persona con exceso de peso co-
noce muy bien; por otra habría 
que dar pautas rígidas en medios 
muy directos como radio o tele-
visión y, por último, la prensa es-
crita, en particular la prensa del 
corazón es proclive a ello, con el 
desarrollo de algunas dietas muy 
fáciles de realizar, con fotos agra-

dables y apetitosas 
a seguirlas. Hace 
algún tiempo hasta 
una revista planteó 
una colección, con 
fichero incluido, 
de dietas milagro-
sas con comentario 
crítico de algunos 

de los autores de este capítulo 
y pueden imaginar cuál fue el 
tratamiento que dimos a dichas 
dietas que la revista no volvió 
a pedirnos comentario alguno. 
Al tratar este apasionante tema 
desde una óptica científica, la 
primera cuestión que debemos 
plantear es si podemos clasificar-
las de una manera coherente. La 
respuesta es ambigua. No hay 
una clasificación adecuada y con 
criterios razonables, pero pode-
mos realizar y analizar alguna 
forma de clasificación de las mis-
mas. La más “clásica” podría ser 
la de Varela et al, que realiza una 
clasificación en:
 – Dietas hipocalóricas des-
equilibradas.
 – Dietas disociativas. 
– Dietas excluyentes. 
– Dietas psicológicas.
 – Otras.

 Las dos últimas son las que tie-
nen un encaje de dudosa viabi-
lidad pero, sin embargo, tienen 
muchas subclases y derivacio-
nes conocidas, como el caso de 
las que más adelante trataremos 
bajo los epígrafes “líquidas”, 
“monodietas” y “sin fundamen-
to”.
Continuamente inventamos 
maneras de alimentarnos que 
tengan una repercusión en 
nuestro peso para mejorarlo. 
Intentamos dar nueva forma 
a nuestro cuerpo y de paso un 

giro a las relaciones con la gente 
y la naturaleza. Los nutricionistas 
intentamos a veces cultivar una 
imagen científica despojada de 
cualquier contexto cultural, pero 
somos hijos de nuestro tiempo y 
legatarios de una larga tradición: 
La obsesión dietética por estar 
delgado sin que nos suponga un 
esfuerzo, y contra esto no tene-
mos, de momento, armas mági-
cas ni milagrosas para conseguir-
lo. Sigamos luchando… 
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“Es sencillamente 
aberrante que en 

un mundo en el que 
todavía se pasa mu-
cha hambre estemos 
luchando contra el 

desequilibrio calóri-
co positivo que se 
produce en nuestra 

sociedad.”

“Continuamente 
inventamos maneras 

de alimentarnos  
que tengan  

una repercusión  
en nuestro peso  
para mejorarlo.”
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Durante el último trimestre de 2021, la madrileña  
Editorial Síntesis sacó a la luz el libro Federico II  
y la Prusia del siglo XVIII, cuyo autor, José Ignacio 
Ruiz Rodríguez, es nuestro presidente-rector.  
Acontinuación damos a conocer la entrevista  
que al respecto, realizara Pier Luigi Nocella. 
Adjuntamos, además, la reseña que con motivo  
del acontecimiento editorial, publicara el diario 
La Razón. 

Publicaciones
de interés 

“Federico II y la Prusia  
del siglo XVIII” 
Jose Ignacio Ruiz Rodríguez.
Edit. SÍNTESIS.
244 págs. 23 euros

- ¿Qué le ha llevado a ha-
cer un libro sobre Federi-
co II de Prusia?
Ya había publicado un capí-
tulo en el Manual de Historia 
Moderna Universal, sobre ese 
mundo, concretamente “La 
Europa Central y el despotis-
mo Ilustrado en Prusia y Aus-
tria”. Por otra parte, fui profe-
sor de la universidad de Viena, 
en el Institut für Geschichte, 
durante dos años completos y 
mantuve cursos monográficos 
y de doctorado, durante otros 
siete años más. 
La figura histórica de Federico 
II, siempre ha sido atractiva 
por su simbolismo como pa-
radigma de la Ilustración y del 
despotismo ilustrado. Y no son 
pocos los que lo consideran 
que sentó las bases del levan-
tamiento del Estado Alemán. 
Por otra parte, su personalidad 
no deja de ser interesante para 
cualquier historiador: de niño, 
fue maltratado por su padre;  
huido, siendo príncipe herede-

ro; fue obligado a presenciar 
la ejecución de su más íntimo 
amigo y a punto estuvo él de 
ser ejecutado por alta traición; 
sufrió dura prisión; de dudosa 
sexualidad; casado, por deci-
sión paterna, con la princesa 
Isabel Cristina de Brunswick 
con la que nunca yació; de una 
enorme cultura, artista, músi-
co y un largo etc., hasta el fin 
de su vida en que murió solo y 
sin que se respetara su volun-
tad. Con solo estos mimbres, 
no me diga qué su figura no es 
atractiva para un historiador.

- ¿Qué aporta su trabajo a 
la historiografía sobre Fe-
derico de Prusia?
Su personalidad es incuestio-
nable y su vida, sin duda, sin-
gular. Otro tanto se puede de-
cir de su capacidad de trabajo 
y sobre todo de su enorme 
cultura, quizás por eso hacía 
que en él operara su falta de 
confianza en nadie y su altísi-
ma autoestima. Se considera-

Reseña sobre el libro en el diario La Razón

ba un dios en la tierra. Quizás 
no sería exagerado decir que 
era un psicópata. Lo que nada 
tiene que ver con su vastísi-
ma cultura. Su obra escrita es 
enorme y toca todos los géne-
ros, lo mismo la poesía, que la 
política, que la historia o la lite-
ratura, las ciencias, etc., y todo 
de buena calidad. En la músi-
ca, fue un notable interprete y 
también creador. Y como esta-
dista, amplió muchos sus do-
minios y con él, llegó Prusia a 
ser una potencia en el concier-
to europeo. Bien es verdad que 
en esto no fueron ajenos sus 
predecesores. Dotado de estas 
características, fue un hombre, 
contradictorio, psíquicamente 
inestable y algo mucho peor 
como ya he señalado. Desde 
luego, más que un autócrata, 
como a veces es visto, era un 
tirano y un megalómano con 
ansias ilimitadas de gloria, 
y ante eso nada se le oponía. 

Ese era el objetivo último de 
sus acciones. Por si eso fuera 
poco, era odioso y zafio. Nun-
ca permitió consejos de nadie, 
ni de los mayores expertos en 
sus materias, lo que le condujo 
a no pocos errores de guerra, 
que la historiografía ha pasado 
por alto. El estudio de su figura 
me ha permitido calificarlo de 
vanidoso, narcisista, psicópata 
social, obsesivo, misógino y, 
sobre todo, lo que se imponía 
era su pasión por la gloria. El 
uso del poder estaba orienta-
do a alcanzar el olimpo de los 
dioses. De este anhelo fue de 
donde salió el nombre autoim-
puesto de Federico el Grande.

-Parece una revisión histo-
riográfica y biográfica
A pesar de las características 
de mucho interés antropológi-
co, creo que ciertamente su fi-
gura, como hombre de estado, 
ha sido sobrevalorada por una 
historiografía que tenía como 
objetivo político presentar al 
personaje como un elemento 
clave en la construcción de una 
monarquía liberal y que lleva-
ría a Prusia a nuclear la cons-
trucción del Estado Nacional 
liberal y cuya acta de naci-
miento la tuvo en 1871. Creo 
que jugó el papel necesario de 
mito fundante, propio del ro-
manticismo germánico. Desde 
luego, es cierto que Prusia y en 
realidad el patrimonio dinásti-
co de los Hohenzollern nucleó 
una monarquía que encarnó 
un Estado embrionario que 
llegaría a alumbrar ese Estado 
Nacional y que se doto de ca-
rácter imperial con Guillermo 
II. Yo explico, que en ese pro-
ceso no fueron menos impor-
tantes los que le precedieron: 
su bisabuelo el gran Elector, su 
abuelo Federico I de Prusia y 
su padre Federico Guillermo 
I, el rey sargento. Por eso rei-
vindico el papel de ellos en el 
proceso histórico y no solo el 
de Federico II.
Creo que la mayor parte de 
la historiografía, incluso la 
más reciente, es tributaria 
del determinismo del para-
digma legado por la Ilustra-
ción. Yo he tratado de salirme 
de esos presupuestos y ver-
lo en su propia historicidad. 

“Por su capacidad
de trabajo y su 
enorme cultura,

su falta de confianza
en nadie y su enorme 

autoestima”

“Se consideraba 
un dios en la tierra. 

Quizás no sería  
exagerado decir 
que era un psicó-
pata. Lo que nada 
tiene que ver con 

su vastísima  
cultura”
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-¿El público español co-
noce suficientemente el 
proceso histórico de la 
construcción nacional de 
Alemania?
Déjeme que aproveche y diga 
algo respecto a la historia en 
general. Yo creo que, de his-
toria se sabe muy poco. Gus-
ta la historia, pero la historia 
novelada o novela histórica, 
que en realidad esto pertene-
ce al ámbito de la literatura 
y la buena literatura tiene un 
enorme valor, pero no es histo-
ria. La historia es, sobre todo, 
pasado, es tiempo del hombre, 
no ese tiempo atomizado que 
vivimos en la actualidad en 
el que cada instante es igual 
a otro, sin pasado, sin princi-
pio y sin finalidad de los actos. 
Hoy consumimos un tiempo 
sin trascendencia. Como dice 
un filósofo moderno, vivimos 
sin telos, y sin teo. Sin em-
bargo, en el pasado habita la 
tradición, lejos del instante y, 
por tanto, donde se sitúa la ex-
periencia, la verdadera fuente 
del conocimiento. Dicho de 
otra manera, el conocimien-
to nace de la acumulación del 
tiempo que exige la experien-
cia y la contemplación y eso 
poco tiene que ver con la vi-
vencia y lo efímero de nuestra 
“sociedad líquida” que denun-
cia Bauman. Con esto quiero 
decir, que la historia está muy 
alejada del conocimiento del 
común que dice: el pasado, 
pasado está. Por eso nos cue-
lan el sucedáneo de la Memo-
ria Histórica o Democrática o 

como la quieran llamar. Una 
selección de hecho situados en 
un tiempo sin secuencia, sin 
un antes y sin un después, fun-
damental para la manipula-
ción. Lo contario de la historia 
que ordena los hechos y les da 
sentido. Es eso, que un filósofo, 
califica de “aroma del tiempo” 
y que requiere lentitud, re-
cuerdos, vínculos, contempla-
ción, en suma, sentido y eso 
lo da la historia. Dicho esto, 
añadiría, que del caso que tra-
to en libro, el desconocimiento 
es cósmico. A la esencia de lo 
alemán se le califica de prusia-
no, sin saberse de donde sale. 

-¿Entonces es necesario 
conocer la construcción de 
la Prusia del siglo XVIII?
Lo primero que he intentado, 
ha sido explicar que en la Pru-
sia del siglo XVIII no todo fue 
el resultado de la acción políti-
ca de Federico II. En los éxitos 
que se le computa pesó mucho 
la tradición de la casa de los 
Hohenzollern y sobre todo los 
de su bisabuelo, el Gran Elec-
tor, el de su abuelo, primer 
rey de Prusia y el de su padre. 
Desde mi punto de vista, es-

tos fueron los que sentaron las 
bases y activaron las inercias 
que empujaron a Federico en 
la dirección que llevaba ya la 
corriente. En cualquier caso, 
lo que destacaría de este pe-
riodo, fue el espíritu reforma-
dor y voluntad política de los 
Hohenzollern por construir 
un “Estado Moderno” centra-
lizado, para la modernización 
de la sociedad y de la econo-
mía. También, que para este 
fin se apoyaron en dos pilares 
fundamentales: una burocra-
cia “centralizada” frente a la 
atomización “feudal” y un 
ejército moderno, grande y 
disciplinado Estos fueron los 
instrumentos que llevó a los 
titulares de la dinastía a con-
vertir a la otrora insignificante 
Prusia en una potencia en el 
difícil equilibrio europeo del 
siglo XVIII. También desta-
caría, y esto es atribuible a Fe-
derico II, cómo descristianizó 
a Prusia y la puso en la senda 
de una cultura secularizada. 
Federico consideraba la tra-
dición cultural cristiana como 
algo abominable y se entregó a 
hacerla desaparecer de sus do-
minios. Se sintió muy atraído 
por la masonería e introdujo 
esta corriente en su reino pro-
moviendo, él mismo, algunas 
de las más importantes logias. 
En cualquier caso, como crea-
tura de la ilustración fue un fiel 
servidor de sus principios secu-
lares. 
-¿Qué nos enseña el cono-
cimiento de este periodo 
histórico?

 De la historia, como decía an-
tes, se aprende todo. Cicerón 
decía que era la maestra de la 
vida (Magister vitae). Y Ortega 
señalaba que la vida del hom-
bre se hace hacia adelante, 
aunque el futuro es esencial-
mente problemático y carece 
de una figura fija, porque aún 
no es. Por eso, el hombre no 
tiene otro medio de orientarse 
al futuro que haciéndose cargo 
de lo que ha sido el pasado. Fí-
jese en la crisis de Estado que 
tenemos en nuestro presente. 

-¿Usted cree que los que 
hoy pilotan el Estado, si 
tuvieran el más mínimo 
conocimiento histórico, 
harían lo que están ha-
ciendo? 
Desconocen todo, a pesar de 
los múltiples asesores con que 
cuentan. Están, como los ni-
ños jugando con dinamita. 
No le voy a decir que desco-
nocen lo que es la civilización 
occidental, que de eso ni se 
lo plantean. Desconocen los 
propios fundamentos del Esta-
do, de las instituciones y de su 
dinámica histórica. Por tanto, 
no saben ni de sus fortalezas, 
ni de sus debilidades. Creen 
que las cosas son permanentes 
y adaptables a sus caprichos 
y juegos. Por eso hoy carece-
mos de hombres de Estado. 
Hoy son aprendices de brujo, 
que solo se orientan a la toma 
del poder para usufructuarlo 
y beneficiarse de ello. En el 
siglo XVIII se fraguó la idea 
de lo que luego fue el Estado 

Nacional liberal y los límites al 
ejercicio del poder con el que 
nacía. Quien conoce bien esto, 
sabe lo que es la soberanía y 
cómo se les quitó a los monar-
cas y se le traspasó al pueblo, al 
que convirtieron en soberano  
(delegada en sus representan-
tes) y dejaron el poder en ma-
nos y en régimen de monopolio 
en el Estado. Poder y sobera-
nía son dos cosas distintas pero 
que fundamentan el Estado 
Nacional. Y resulta que algu-
nos de los últimos presidentes 
de gobierno que hemos tenido 
no saben estos principios ele-
mentales, que cualquier esta-
dista debería saber. Y no solo 
eso, sino que frivolizan con 
estos conceptos y hablan has-
ta de múltiples soberanías y 
múltiples pueblos dentro de un 
Estado nación. En el pasado 
están todas estas explicaciones, 
pero hay que ir allí a buscarlas 
y eso cuesta trabajo y tiempo. 
Muchas cosas pueden uno en-

contrar en un proceso históri-
co dentro de un espacio con-
creto con unos protagonistas 
definidos. Siempre que nos 
acercamos a un libro podemos 
encontrar infinidad de res-
puestas, pero estas dependen 
de las preguntas que le haga-
mos a ese libro. Por debajo de 
las descripciones que leemos, 
siempre subyacen miles de res-
puesta que el autor da a sus 
planteamientos. Hoy, que nos 
hallamos en una crisis de los 
valores que alumbró aquel mo-
vimiento ilustrado, cuando los 
conocemos bien, nos hace en-
tender mejor lo que nos pasa. 
Hoy que asistimos a una crisis 
del Estado, si conocemos bien 
su genealogía y evolución po-
demos detectar mejor la etio-
logía de sus males. Y así podría 
continuar. señorial, contribu-
ciones de parte del diezmo y 
otros derechos de los produc-
tores a la encomienda corres-
pondiente o mesa maestral. 

“Nunca permitió  
consejos de nadie,  
ni de los mayores  

expertos en  
sus materias,  

lo que le condujo  
a no pocos errores  

de guerra”
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   Fotogenia
 del Quijote 

La fotogenia de Qui-
jote es como la de 
Caperucita Roja, 
no más verles, sabe-

mos que son ellos. Igual suce-
de con el contraste de Sancho 
Panza. Trascienden el texto. 
No hemos leído la novela ni el 
cuento y sabemos quiénes son.
Es mito que, como todos, su-

fre variaciones, y una de ellas 
ha sido llevarlo al cine, al 
francés (año de 1902) y con 20 
minutos de duración, que por 
largo era de esperar fracasara. 
Entonces más de 10 minutos 
aburrían. En Cervantes convi-
ven ansias por contar realida-
des pero éstas, por fuerza su-
cumben freudianamente a los 
sueños y la fantasía. El cine es-
pañol es, y sigue siendo tímido 
con Quijote. Teme apartar al 
personaje del libro. No tiene 
claro si el toque fantástico y de 
ensoñación debe transmitirlo 
el diálogo o la imagen. Co-
nocemos a Dulcinea gracias 
al cine; en el libro ella apenas 
es mencionada. Por eso en la 
versión de Gutiérrez Aragón 
(2002), sencillamente, no sale.
La de Gil (1947) es una lectura 
del libro sin guiño de audacia 
hacia la gramática cinemato-
gráfica: en aras de quedar bien 
con todos, se limitó a hacer 

una adaptación leal del texto 
y como resultado, no hay cine. 
Desconoce que cuando se pu-
blicó Quijote, ya la gente no 
hablaba ese lenguaje, ya no se 
usaba fermoso por hermoso. 
¿Cuántos quijotes no logra-
ron salir de una primera fase 
de rodaje? A saber, el de Abel 
Gance, uno de Chaplin, otro 

de Welles, el de Sidney Lu-
met... Dibujos de vistas fijas 
impresas directamente sobre 
12 rollos de papel, proyecta-
bles desde un juguete llamado 
Cine NIC, son quizás, lo más 
osado que se haya realizado 
aquí para ser exhibido 
 como sombra translúcida. 

Pabst (1933) puso a cantar a 
Chaliapin, porque considera-
ba que Quijote tiene voz de 
bajo y los gigantescos molinos 
sólo pueden temblar de miedo 
ante una voz así de estentó-
rea, tronante, y ante sus aspas 
y enfurecido por la quema de 
libros, pone al hidalgo man-
chego a pronunciar un ronco 
discurso anticapitalista. Sin 
pudor altera el orden de los 
capítulos porque al final tie-
nen que estar los molinos (es 
el capítulo omnipresente en 
todas las versiones cinemato-
gráficas, algo que en el libro es 
corto y quizás poco evocador, 

pero ha tenido la suerte de 
trascender por la indisciplina 
de las variaciones).
Para el director bohemio, 
Quijote es un profeta, quien 
allende su tierra, es investido 
caballero por el rey Arturo. 
Tocó a Kozintsev (1957) la 
suerte de reconciliar al cine 
soviético con el Estado espa-
ñol y es la primera película 
hecha en la URSS, admiti-
da por la censura franquista. 
También cambia el orden y 
pone al final e invariablemen-
te, a los ubicuos molinos. Su 
Quijote habla con nosotros, 
con la gente de ahora. Ci-
neasta consciente de la magia 
de la palabra y de que el pro-
tagonista por instantes puede 
parecer anacrónico, pone en 
voz de Sancho un bocadillo: 
ʺ...hábleme usted en caballe-
rescoʺ. Contrata al decora-
dor español Alberto Sánchez 
porque no quiere caer en la 
equivocación de Iwerks con 
el primer dibujo animado 
(1934), de cambiar los man-

chegos por unos molinos ho-
landeses. Escoge a Cherkasov, 
otrora mítico Alexander Ne-
vsky e Iván El Terrible, pero 
éste ya es viejo y apenas pue-
de montar sobre Rocinante 
ni sostener la lanza, y localiza 
un doble perfecto, parece un 
mellizo, mas resulta que es un 
enemigo acérrimo del casca-
rrabias e histórico actor. Re-
lación que otorgaría al rodaje 
un ambiente medio infernal.
Stalin les hace el favor de mo-
rir cuando el cineasta prepa-
raba un mega biopic del líder 
y los técnicos recién habían 
patentado el SovColor que in-
augurarían con esa grandiosa 
producción de culto a la per-
sonalidad. Quiso el sortílego 
azar que el deshielo dirigiera 
esos recursos hacia Quijote, 
¡y saliera la variación que más 
me chifla! Pienso en Quijote y 
no pienso en el libro, sino en 
la idea que tengo sobre el li-
bro.•

Miguel Castro Muñiz
Comisario de exposiciones y profesor en Ciencias de la Documentación. 
Coleccionista cinematográfico. Es vicerrector de la ULI.

Cartel D. Quijote de Rafael Gil (1947)

Cartel de la película de M. Gutierrez 
Aragón (2002)

Cartel película de G.W. Pabst (1933)

Cartel película G. Kozinnstev (1957)

Cartel película de Alexander Nevsky
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PAXLOVID,  
UNO MÁS UNO 

ALGO MÁS QUE DOS
Francisco López-Muñoz y José Antonio Guerra Guirao

El arsenal terapéutico antiviral frente 
a la infección por el virus SARS-
CoV-2 se ha ampliado tras la auto-
rización del medicamento Paxlovid 

de la compañía farmacéutica Pfizer, por parte 
de la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos (FDA), el pasa-
do 22 de diciembre, y por parte de la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA, por sus si-
glas en inglés), este jueves.

La FDA emitió una Autorización de Uso 
de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) 
para el empleo de Paxlovid en el tratamiento 
de la covid-19 de intensidad 
leve a moderada, en sujetos 
adultos y pacientes pediátricos 
(de 12 años de edad o mayores 
que pesen al menos 40 kilo-
gramos), que den positivo en 
las pruebas de SARS-CoV-2 
y que presenten un alto riesgo 
de enfermar gravemente, in-

cluyendo la hospitalización o la muerte.
Previamente, el Comité de Medicamen-

tos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) emitió un 
aviso, el 16 de diciembre de 2021, en virtud 
del artículo 5(3) del Reglamento 726/2004, 
permitiendo a las autoridades de los Estados 
miembros de la Unión Europea el suministro 
y el uso de Paxlovid, en contextos de uso de 
emergencia, para tratar a pacientes adultos 
con covid-19 que no requieren oxígeno suple-
mentario y que tienen un mayor riesgo de pro-
gresar a una enfermedad grave.

Y el 31 de diciembre también 
fue autorizada en el Reino Unido, 
tras un comunicado de la Agencia 
Reguladora de Salud y Medicinas 
(MHRA), en el que informaba de 
que este medicamento es «seguro 
y efectivo», reduciendo las posibi-
lidades de hospitalización y muerte 
en pacientes adultos de alto riesgo.

Paxlovid es un preparado a base de dos an-
tivirales: uno de nuevo desarrollo, el nirma-
trelvir, y otro clásico, ampliamente utilizado 
en otras infecciones virales, el ritonavir, em-
pacados conjuntamente para su uso oral. Este 
fármaco sólo se dispensará bajo prescripción 
médica y debe tomarse lo antes posible tras el 
diagnóstico de la covid-19, dentro de los cinco 
días siguientes a la aparición de los síntomas.

Hay que tener presente que Paxlovid no 
está autorizado para la prevención de la en-
fermedad o para el tratamiento posterior a la 
exposición al SARS-CoV-2, ni tampoco para 
el inicio del tratamiento en personas que re-
quieren hospitalización debido a un cuadro 
grave. Y, por supuesto, tampoco constituye 
una alternativa a la vacunación frente a la co-
vid-19.

 ¿Como funciona el Paxlovid?
El nirmatrelvir (PF-07321332) es un agen-

te antiviral que posee una elevada biodispo-
nibilidad por vía oral, según se ha puesto de 
manifiesto en el ensayo clínico con volunta-
rios sanos NCT04756531.

Este antiviral actúa inhibiendo la protea-
sa 3C (3CLPRO), también conocida como 
MPRO. Esta es la principal enzima que par-
ticipa en la maduración proteolítica del coro-
navirus, mediando en la escisión de las poli-
proteínas PP1a y PP1ab (Figura 1).

Teniendo en consideración que otras pro-
teínas funcionales, como la ARN polimerasa, 
la endoribonucleasa y la exoribonucleasa, se 
generan mediante la escisión de dichos pép-
tidos, las proteínas no estructurales (incluidas 
las proteasas) no pueden liberarse para reali-
zar sus funciones, inhibiéndose así la replica-
ción viral. Por lo tanto, parece evidente que 
utilizar a la enzima 3CLPRO como blanco 
terapéutico permitiría inhibir la maduración 
viral y mejorar la respuesta inmune innata del 
huésped contra el SARS-CoV-2.

Por su parte, el ritonavir es otro agente in-
hibidor de la proteasa de ciertos virus, como 

el VIH, que fue aprobado en 1996 para el tra-
tamiento combinado de pacientes con sida. 
Pero su función principal como integrante del 
Paxlovid es su papel como desacelerador de 
la destrucción biológica del nirmatrelvir, po-
tenciando su permanencia en el organismo 
durante más tiempo en concentraciones más 
altas.

El ritonavir es un potenciador farmacoló-
gico ideal porque inhibe dos etapas clave del 
metabolismo de muchos fármacos, incluido el 
nirmatrelvir. En primer lugar, inhibe el deno-
minado metabolismo de primer paso, que se 
produce durante el proceso de absorción de 
los medicamentos. Los enterocitos que recu-
bren el intestino contienen tanto la CYP3A4, 

una de las isoenzimas clave del citocromo 
P450 asociada al metabolismo de los fárma-
cos, como la glicoproteína P, un transportador 
de eflujo que puede bombear eficazmente los 
fármacos fuera de la pared intestinal y devol-
verlos a la luz intestinal.

El ritonavir parece inhibir ambas proteínas 
y, en consecuencia, puede aumentar la con-
centración en sangre de los fármacos coad-
ministrados que son diana de estas enzimas, 
como es el caso del nirmatrelvir. En segundo 
lugar, el ritonavir inhibe también la CYP3A4 
en el hígado, colaborando a incrementar así 
la semivida plasmática del fármaco. También 
es posible que el ritonavir inhiba la glicopro-
teína P que se encuentra en distintos tipos de 

CIENCIA: ESPECIAL SARS-CoV-2

“Paxlovid  
es un preparado  

a base de  
dos antivirales, 
uno de nuevo  
desarrollo y  
otro clásico”
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células. Como resultado de ello, se transporta 
menos droga fuera de la célula, aumentando 
así la vida media intracelular del fármaco.

 ¿Es eficaz Paxlovid frente a las va-
riantes del virus?

Algunas de las variantes actuales de inte-
rés pueden ser resistentes a los tratamientos 
antivirales que inhiben la proteína de espiga 
que se encuentra en la superficie del virus del 
SARS-CoV-2, debido a su alta tasa de muta-
ción. Sin embargo, el Paxlovid actúa a nivel 
intracelular, uniéndose a la proteasa del virus 
para inhibir la replicación viral.

De hecho, el nirmatrelvir ha demostrado 
una actividad antiviral consistente in vitro 
contra las variantes actuales de interés (es de-
cir, alfa, beta, delta, gamma, lambda y mu). 
Además, el nirmatrelvir inhibió potentemen-
te la MPRO asociada a la variante ómicron 
en un ensayo bioquímico in vitro, aunque son 
precisos estudios adicionales con esta variante.

 ¿Cual es la pauta de administración 
de Paxlovid?

Paxlovid se administra en forma de tres 
comprimidos (dos de nirmatrelvir y uno de ri-
tonavir) tomados conjuntamente por vía oral, 
dos veces al día durante cinco días. Es decir, 
un total de 30 comprimidos. No está autoriza-
do para tratamientos con una duración supe-
rior a cinco días consecutivos.

 La eficacia de Paxlovid en los 
ensayo clínicos

Los datos de eficacia que respaldan la au-
torización del Paxlovid proceden del ensayo 
clínico EPIC-HR (NTC04960202). Se trata 
de un ensayo clínico aleatorio, doble ciego y 
controlado con placebo que evaluaba la efica-
cia de Paxlovid en el tratamiento de pacien-
tes adultos sintomáticos no hospitalizados con 
un diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 
confirmado mediante PCR.

Entre los sujetos del estudio se encontraban 
pacientes adultos con un factor de riesgo pre-

establecido para padecer enfermedad grave o 
personas mayores de 60 años, independien-
temente de las condiciones médicas crónicas 
preestablecidas. Ninguno de los pacientes ha-
bía recibido la vacuna contra la covid-19, ni 
se había infectado previamente. El objetivo 
principal del estudio fue evaluar la proporción 
de personas que fueron hospitalizadas por co-
vid-19 o que fallecieron por cualquier causa 
durante los 28 días de seguimiento.

Los resultados mostraron una reducción 
del riesgo de hospitalización o muerte del 89 

% tras administrar el 
Paxlovid a adultos de 
alto riesgo en los tres 
primeros días del co-
mienzo de los síntomas.

La ratio de hospi-
talizaciones y muertes 
fue de 0,8 % (3 de una 
muestra de 389 pa-
cientes), frente a una ratio del 7 % (27 de 385 
paciente) en el grupo placebo. Los resultados 
fueron similares cuando el tratamiento se ini-
ció en los primeros 5 días tras el inicio de los 
síntomas. Entre los efectos adversos observa-
dos en el grupo del Paxlovid cabe mencionar 
la alteración del sentido del gusto, diarrea, au-
mento de la presión arterial y dolores muscu-
lares.

El principal problema del Paxlovid es 
su seguridad.

Uno de los principales problemas de segu-

ridad que puede ocasionar el Paxlovid atañe 
a las interacciones medicamentosas, que pue-
den ser potencialmente peligrosas, debido a 
la presencia de ritonavir. Este es un potente 
inhibidor de las biotransformaciones media-
das por las isoenzimas CYP3A y CYP2D6 
que puede ocasionar un incremento de las 
concentraciones de los fármacos que son me-
tabolizados por estas vías, que pueden ser gra-
ves y potencialmente mortales.

Este fenómeno puede aparecer pocos días 
después de administrar el fármaco. De hecho, 
no se puede iniciar el tratamiento con Paxlo-
vid inmediatamente después de interrumpir 
dichos medicamentos, ya que los efectos de 
los mismos permanecen aún después de ser 
interrumpidos. Para conocer el amplio núme-
ro de medicamentos que no deben tomarse 
en combinación con Paxlovid hay que consul-
tar su ficha técnica.

Por el contrario, tomar conjuntamen-
te Paxlovid con fármacos que inducen esas 

isoenzimas también está contraindicado, pues 
los antivirales se metabolizarían más rápida-
mente, dando lugar a una posible pérdida de 
la respuesta virológica y al desarrollo de una 
resistencia viral.

El ritonavir puede causar daños en el hí-
gado, por lo que debe tenerse precaución al 
administrarlo a pacientes con enfermedades 
hepáticas preexistentes, incluyendo a aquellos 
con anomalías de las enzimas hepáticas. En 
pacientes con insuficiencia renal moderada es 

necesario reducir la dosis de Paxlovid.
Además, su uso en personas con infección 

por VIH-1 no controlada o no diagnosticada 
puede dar lugar a una resistencia a los medi-
camentos contra el sida.

 Nueva esperanza terapéutica.
En un momento de gran trascendencia en 

el control de la pandemia por el aumento de 
la incidencia de casos a nivel mundial, la apa-
rición de nuevas variantes del virus, e incluso 
infecciones en pacientes con pauta de vacuna-
ción completa y reforzada, la disponibilidad 
de un segundo agente antiviral por vía oral 
específico para esta infección, tras la reciente 
autorización del molnupiravir, supone un re-
levante avance en la lucha contra la covid-19.

Además, la compañía Pfizer se ha compro-
metido a hacer más accesible este tratamiento 
antiviral a los pacientes que la precisen, me-
diante una política de precios escalonada ba-
sada en el nivel de ingresos medios de cada 
país, con objeto de promover la equidad de 
acceso en todo el mundo.

Tras la autorización de la Agencia Euro-
pea, posiblemente las agencias nacionales de 
los diferentes países darán luz verde en breve 
a este nuevo fármaco, como ya ha adelanta-
do el gobierno alemán, aunque, en cualquier 
caso, debemos estar expectantes, como siem-
pre, al balance beneficio/riesgo de este nuevo 
cóctel de antivirales.

Esperemos que, en el caso concreto del 
Paxlovid, uno más uno sume algo más que 
dos.

Artículo publicado originalmente en The Conver-
sation ES.

Francisco López-Muñoz. Profesor Ti-
tular de Farmacología y Vicerrector de Inves-
tigación y Ciencia de la Universidad Camilo 
José Cela.

José Antonio Guerra Guirao. Profesor 
de Farmacología y Toxicología. Facultad de 
Farmacia. Universidad Complutense de Ma-
drid.

“El ritonavir 
puede  

causar daños  
en el hígado,  

por lo que debe  
tenerse  

precaución”
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El pasado año 2021 con-
memoramos el 600 ani-
versario de la fundación 

de Villanueva de los Infantes. 
En los próximos números nos 
proponemos publicar una serie 
de artículos que vayan desde 
la conquista y repoblación del 
Campo de Montiel hasta nues-
tros días. Pretendemos divulgar 
una historia regional con sus 
auges y declives que revelen la 
acción de los hombres a través 
de su historia. En este número 
hacemos una aproximación de 
lo que fue esta comarca, consti-
tuida en partido administrativo 
en el momento de desarrollo 
del Estado Moderno que tuvo 
su mejor momento en la época 
de los Austrias. Es lo que co-
nocemos como el Siglo Oro de 
la cultura y donde esta tierra y 
sus hombres ofrecen su mejor 
expresión.

El partido del Campo de 
Montiel y Villanueva de los In-
fantes en el Siglo de Oro espa-
ñol. Los concejos y las oligar-
quías de la cabeza de partido. 
(José Ignacio Ruiz, de su libro 
Disputa y consenso en la admi-
nistración fiscal castellana. El 
distrito del Campo de Montiel 
(1600-1650), Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de 
Alcalá, 2005.

El partido del Campo de 
Montiel se halla inscrito dentro 
del dominio jurisdiccional de 
las Órdenes Militares, concre-
tamente de la Orden de San-
tiago. A principios de la época 
moderna abarcaba, dentro de 
los actuales límites peninsula-
res 5,5 millones de hectáreas, 
superficie que después de las 
desmembraciones de los pri-
meros Austrias quedó en torno 
a las 4.700.000 hectáreas (4000 
Km. cuadrados). 

El dominio santiaguista se 
debe al pasado medieval y al 
papel que jugaron estos insti-
tutos en la misión reconquis-
tadora y repobladora de la 
cristiandad y, básicamente, de 

esa zona de frontera que se ex-
tendía entre el valle del Tajo y 
la depresión del Guadalquivir. 
La conquista y poblamiento 
de estos espacios dio lugar a la 
implantación de un régimen 
señorial, característico en la 
zona, y en el cual el señor titu-
lar era este instituto militar: la 
Orden de Santiago. 

El partido, resulta ser, bá-
sicamente, una unidad geo-
gráfica (es una comarca, con 
ampliaciones), una unidad po-
lítica, económica, administra-
tiva y, en parte, hacendística 
y fiscal. Esta comarca, se halla 
situada en la submeseta sur, en 
la parte suroriental de la ac-
tual provincia de Ciudad Real, 
con las adicciones de las villas 
de la Osa, actualmente en la 
provincia de Albacete y las de 
Beas y Chiclana metidas ya en 
la Sierra del Segura, provincia 
vecina de Jaén 

Es una altiplanicie que se 
eleva a los 850 metros. Como 
unidad política económica 
abarcaba un conjunto de enco-
miendas y villas que se vinculan 
mediante el pago que hacían 
sus vecinos a las primeras: los 
derechos señoriales que se de-
rivaban del régimen señorial.  
(Continuará)

Historia del  
Campo de Montiel
El partido del Campo de Montiel y Villanueva  
de los Infantes en el Siglo de Oro español. 

Campo de Montiel (Ciiudad Real)
Desde los años 50 el Campo de 
Montiel ha perdido casi un 70%  
de su población.
Esta comarca, se halla situada en 
la submeseta sur, en la parte su-
roriental de la actual provincia de 
Ciudad Real, con las adiciones de 
las villas de la Osa, actualmente 
en la provincia de Albacete y las 
de Beas y Chiclana metidas ya en 
la Sierra del Segura.

“Pretendemos  
divulgar  

una historia  
regional con  

sus auges  
y declives  

que revelen  
la acción  

de los hombres  
a través de  
su historia.”
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A N I V E R S A R I O

2022: EL AÑO DE  
ANTONIO DE NEBRIJA

Francisco Rivero
Cronista de Las Brozas (Cáceres, España)

En julio de 2022 se cumple el V 
Centenario de la muerte de Anto-
nio de Nebrija, el autor de la pri-
mera gramática castellana, la len-

gua que hoy hablan en todo el mundo unos 
600 millones de personas. Nebrija murió en 
la ciudad de Alcalá de Henares, una ciudad 
a 25 kilómetros al este de Madrid, declara-
da Patrimonio de la Humanidad por haber 
nacido allí Miguel de Cervantes, el autor de 
Don Quijote de la Mancha.

Con tal motivo, las autoridades españo-
las, encabezadas por el Ministerio de Cul-
tura, han creado una entidad que agrupa a 
doce entidades oficiales, entre ellas el Insti-
tuto Cervantes, que enseña el español por 
todo el mundo para “ren-
dir homenaje a Nebrija, su 
obra, recordar a la persona 
y, sobre todo, recordarnos 
a nosotros mismos que so-
mos depositarios y porta-
dores de una lengua que 
tiene vocación universal”, 
en palabras del ministro 
de Cultura, Miquel Iceta. 
Para conmemorar este cen-

tenario se han programado numerosas acti-
vidades por las diversas ciudades en las que 
habitó o trabajó el gramático, que además 
era lingüista, gramático, lexicógrafo, traduc-
tor, exégeta bíblico, docente, catedrático, 
escritor, poeta, historiador, cronista real, pe-
dagogo, impresor y editor, todo un hombre 
humanista, con repercusiones en España, 
Europa y América.

En marzo está programado un Con-
greso Nacional sobre Antonio de Nebri-
ja en la ciudad de Zalamea de la Serena,  
en Extremadura, el lugar donde el gra-
mático tuvo su academia y otro escritor 
del Siglo de Oro, Calderón de la Bar-
ca, puso su famosa obra “El alcalde de  

Zalamea”. Al congreso está 
previsto que asistan estudiosos 
de la obra de Nebrija, entre 
ellos el académico de la Real 
Academia de la Lengua, Fran-
cisco Rico. También a final de 
año, entre el /30/11/2022 al 
02/12/2022) en la Univer-
sidad de Alcalá, donde ejer-
ció su cátedra, se celebrará 
un Congreso Internacional 

Antonio de Nebrija.
Colegio de España  

de Bolonia.
(1444-1522)

5º CENTENARIO

sobre su figura y obra dirigido por Antón 
Alvar Ezquerra, Teresa Jiménez Calvente y 
Guillermo Alvar Nuño y dónde participará 
nuestro presidente-rector don José Ignacio 
Ruiz. 

 En Extremadura, la tierra donde 
nacieron los conquistadores españoles de 
América trabajó y vivió Antonio de Nebri-
ja, en uno de cuyos pueblos vivió entre 1518 
y 1522, con toda su familia, concretamente 
en la villa de Las Brozas, donde aún se con-
serva su casa palacio cercana a la frontera 
de Portugal, donde se ha colocado una pla-
ca para recordar este hecho en presencia de 

numerosas personas llegadas desde Lebrija, 
el pueblo natal del gramático.

 Las actividades que están programa-
das en Lebrija comienzan precisamente este 
mes de enero, presentando en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid la amplia 
programación que se ha creado, entre ella 
una ruta turístico cultural por Sevilla, loca-
lidades de las provincias de Badajoz y Cáce-
res, en Extremadura donde vivió el gramá-
tico, además de Salamanca y otras ciudades 
de la región de Castilla y León para concluir 
en Alcalá de Henares, donde Antonio de 
Nebrija falleció el 5 de julio de 1522.•

“Para conmemorar 
este centenario se 
han programado  

numerosas  
actividades por  

diversas ciudades 
en las que habitó  

o trabajó”

“Se ha presentando en 
la Feria Internacional 

de Turismo  
de Madrid la amplia 
programación, entre 

ella una ruta turístico- 
cultural por Sevilla y  

localidades de las  
provincias de Badajoz 
y Cáceres, en Extrema-

dura donde vivió el 
gramático”
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La exposición ‘Instantes Decisivos de 
la Fotografía. Colección Julián Cas-
tilla’ que forma parte del Festival 
Internacional de Fotografía y Ar-

tes Visuales Photo España 2021, se encuentra 
abierta en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Villanueva de los Infantes.

Esta importante muestra fotográfi ca más 
de 80 trabajos en torno a una selección de 
imágenes que recorren más de un siglo de arte 
fotográfi co de la mano de grandes maestros 
internacionales y nacionales.

Al acto de inauguración ha asistido el pre-
sidente de la Diputación de Ciudad Real, José 
Manuel Caballero, la alcaldesa de Villanue-
va de los Infantes, Carmen Montalbán, y la 
delegada de la Junta de Comunidades, Car-
men Teresa Olmedo, entre otras autoridades

locales, provinciales y nacionales, así como el 
coleccionisata y mecenas de esta magnífi ca 
inicitiva cultural, el infanteño Julián Castilla.

Una de las mejores 
colecciones fotográfi cas

Caballero ha puesto el acento en la potente 
capacidad de convocatoria que promueve en-
tre los expertos en la materia esta exposición, 
que exhibe unas de las mejores colecciones de 
fotografía a nivel internacional, porque tiene 
«mucha potencia, capacidad y atractivo, ade-
más de un gran valor didáctico». «Sirve para 
ilustrar el conocimiento y para conocer buena 
parte de la historia de España y de Europa», 
ha dicho.

Xeri ditaepe rumquunt, od 
quos el illendam vole

Nem hil id quis es nimpore 
nonserum faciet et ac

Xeri ditaepe rumquunt, od 
quos el illendam volen.

Ha recordado cómo muchas de las instan-
táneas que se pueden ver y admirar hasta el 
15 de mayo de 2022 están en nuestro cora-
zón, las hemos conocido en nuestros libros 
de texto y forman parte de la historia de la 
humanidad. «Tiene una categoría principal 
y es muy importante lo que va a ocurrir en 
Infantes con la presencia de expertos», ha 
añadido.

 Vida y cultura de calidad de nues-
tros pueblos

Para Caballero, la exposición ‘Instantes 
Decisivos de la Fotografía’ también tiene 
un valor reivindicativo, porque también hay 
vida y cultura de calidad en nuestros pueblos, 
«de la buena, de la que tiene valor. Y ha ver-
balizado el derecho que tienen los hombres y 
mujeres del medio rural a disfrutar de la cul-
tura, «que es un derecho universal», frente a 
la creencia de que las obras de calidad sólo 
pueden admirarse en las grandes urbes.

Ha incidido, por otro lado, en la talla hu-
mana y el componente fi lántropo que acre-
dita Julian Castilla, del que ha dicho que es 
toda una institución «reconocida y recono-
cible en el mundo de la cultura, uno de los 
coleccionistas más importntes del país». Ha 
asegurado que como experto en fotografía 
todos se sienten orgullosos de Castilla y ha 
añadido que el hecho de que haya traído la 
muestra a Infantes «te hace más grande, por-
que has decidido que lo mejor de tu material 
se exponga en tu pueblo y lo disfruten tus 
paisanos».

 Desde principios del siglo XX a la 
actualidad

La exposición realiza un relato cronológi-
co de la fotografía desde principios del siglo 
XX hasta la actualidad en siete salas donde 
se puede contemplar desde alegorías de la 
fotografía de vanguardia en París, como el 
poético ‘El violín de Ingres’ o el retrato su-
rrealisa ‘Negra y Blanca’, de Man Ray, hasta 

piezas de la icónica exposición ‘The Family 
of  Man’, reunidas por primera vez en 1955 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMa).

La muestra, organizada por el Ayunta-
miento de Villanueva de los Infantes y el 
coleccionista de arte Julián Castilla, en cuyo 
montaje ha sido subvencionado por la Dipu-
tación de Ciudad Real, rinde un homenaje 
a la famosa agencia Magmum Photos, crea-
da por Cartier-Bresson y Robert Capa, y a 
la que pertenece la puertollananse Cristina 
García Rodero.

 Memoria colectiva de distintas eta-
pas históricas

‘Los Niños Primero’ y ‘Gentes de Otras 
Tierras’ reúnen otras imágenes que forman 
parte de la memoria colectiva de distintas 
etapas históricas y que exponen la diversi-
dad en diferentes dimensiones.

Caballero ha subrayado cuando ha ter-
minado el recorrido por la muestra el enor-
me potencial turístico de Villanueva de los 
Infantes y la apuesta que se hace desde la 
institución provincial por la mejora de la 
oferta de recursos a los visitantes con actua-
ciones como la remodelación de la Casa de 
la Rueda, el área de autocaravanas o la nue-
va hospedería.•

ARTE/FOTOGRAFÍA

Pablo Picasso y los panes (Robert Doisneau, 1952) 

Por Noemí · 30 junio 2021 · Diario de La Mancha
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A C T U A L I D A D

VIDA POLÍTICA Y  
SOCIEDAD CIVIL

Algunas notas acerca de la globalización y crisis 
actual: Algo más que una crisis económica. (I)

Históricamente, la globalización 
ha sido una tendencia natural 
de todas las sociedades triun-
fantes. Nace de la tensión que 

se origina entre la necesidad de defender lo 
particular (que representa un individuo o un 
grupo de individuos) y que en su lucha por la 
supervivencia rompe el espacio “natural” / 
particular para entrar en otro que se puede 
considerar universal. A lo largo de la histo-
ria todos los grupos humanos, cuando han 
alcanzado determinado grado de desarrollo, 
han tendido a hacerse universa-
les o a lo que ahora conocemos 
como “globalizarse”. 

En nuestro ámbito geo-cultu-
ral dos culturas o civilizaciones, 
dan muestra de ello: el cristianis-
mo y el islam. Ambas nacen con 
marcado carácter ecuménico. 
El hombre forma parte de una 
comunidad que debe hacerse 
universal para su salvación. Un 
hombre sólo no se salva (la salva-
ción individual no tiene trascen-
dencia), se salva la comunidad (que tiende a 
hacerse humanidad).

Hoy la globalización resultaría para algu-
nos, un fenómeno esencialmente beneficioso; 
para sus promotores, al menos a corto plazo. 
Para otros, sin embargo, tendría efectos per-
niciosos. 

La globalización actual, a menudo, tien-
de a ser vista como algo independiente de 
la Historia o cuando menos, muchos espe-
cialistas, parten de unas consideraciones de 
la Historia vinculada a la idea de progreso 
heredada de la Ilustración y del que han sido 
buenos ejemplos Marx o Rostow, por poner 
dos ejemplos contrapuestos, y sus teorías evo-
lutivas de los “estadios” económicos por los 
que ha pasado la humanidad. Según estos, 
el progreso ha conducido a un grado de de-
sarrollo en el que el capitalismo es su resul-

tado natural. Para el primero, 
se trataría de superar este “es-
tadio”, el del capitalismo, de 
la manera más rápida posible 
para alcanzar el siguiente, o 
sea el que él mismo califica de 
socialismo; el medio que idea 
es la acción política: la revolu-
ción. Mientras que, para el se-
gundo, el “estadio” capitalista 
habría producido un take of  
o despegue en el crecimiento 
económico que se trataría de 

sostener como base al desarrollo social. En 
ambos casos, subyace la idea de progreso 
bien asentada por los filósofos ilustrados. Y 
esta idea, subyacente, domina el pensamien-
to socioeconómico en buena parte de los 
ámbitos “escolásticos”, universitarios y, por 
ende, también en los populares.

GLOBALIZACIÓN

Problemas que plantea una visión de 
la historia dominada por este sustrato 
ideológico:

1. Interpretación lineal de la historia.
 los distintos estadios por los que ha pa-

sado la historia hay que superarlos en aras 
de un futuro mejor que es esperanzador. El 
progreso se convierte en el medio para su su-
peración y de conquista de la nueva de tierra 
de promisión: el futuro.

2. Interpretación dicotómica.
El futuro se hace finalista y salvador 

mientras que el pasado (donde se asienta la 
tradición) es un lastre para superar.

El resultado es que a la historia se la 
amputa de una de sus cualidades esen-
ciales: el pasado y este se halla vinculado 
con la tradición, entendida ésta como cul-
tura y por tanto construcción humana; de 
esta manera, con demasiada frecuencia, o 
bien a la historia se le da la espalda, o por 
el contrario se opta por cambiarla y adap-
tarla a nuestro interés: la construcción de 
la memoria –como un traje a la medida– 
que hace de nosotros lo que nos gustaría ser 
más que lo que somos, con la consiguiente 
esquizofrenia social. Por otra parte, la li-
nealidad es simplicidad y modelización lo 
contrario de la realidad que es complejidad 
y multiplicidad. 

En nuestro caso concreto de la cultura 
occidental, más realista resulta una aproxi-
mación a la realidad presente desde el con-
vencimiento que pertenecemos a un tronco 
cultural común. Que hoy somos, tan sólo 
hojas, que se nutren de una savia en la que 
tan importante es la luz que toman de fue-
ra, como la raíz oculta que saca de la tierra 
el agua y los nutrientes minerales. Esto su-
pone un entendimiento más dialéctico, en 
el que el presente se halla unido de manera 
indisociable con el pasado y, por lo mismo, 
al futuro. Así es la realidad, lejana a los re-

duccionismos que nuestras limitaciones im-
ponen. 

Por tanto, en oposición a esa linealidad o 
visión de la historia que va dando saltos, pa-
sando de un estadio a otro, la historia ha de 
ser vista como una fuerza motora que indu-
ce movimiento desde un anclaje o raíz en el 
pasado. El resultado, lejos de la imagen de 
desplazamiento en línea recta hacía un fu-
turo salvífico, por ese vínculo con el pasado, 
el movimiento o cambio histórico, supone 
un desplazamiento que lo hace de mane-
ra retorcida, como mirando a sus ataduras 
y buscando liberarse de esas vinculaciones 
con su pasado. De dicho movimiento, re-
sultaría un desplazamiento hacia adelante 
que por el peso del pasado tiende a volver 
sobre sí mismo, pero que como se combina 
con el tiempo histórico y este nunca vuelve 
(al contrario que el tiempo o ciclos de la na-
turaleza) su retorcimiento no pasaría nunca 
por el mismo punto. Una especie de círcu-
los desfasados desde el punto de partida. Su 
imagen podría estar representada por una 
espiral o un tornillo “sin fin”. Imagen que 
sugiere movimiento y desplazamiento. 

Vistas las cosas así, cualquier etapa o 
momento histórico no es independiente, 
sino que se halla indisociablemente unida 
a su pasado y a su futuro. Así hemos de ver 
el actual momento que se identifica como 
globalización. 

La globalización de hoy, pues, es tan solo 
un momento histórico propio y exclusivo 
de todo el largo desarrollo de la civilización 
occidental, que se halla asociada, de mane-
ra inmediata al desarrollo de un capitalis-
mo a más largo plazo como explicaremos 
en la próxima entrega. 

José Ignacio Ruiz Rodríguez.   
Presidente-rector de la ULI y catedrá-
tico de Historia moderna (UAH)

(Continuará)

“La globalización  
resultaría  

para algunos,  
un fenómeno  

esencialmente  
beneficioso;  
Para otros,  

sin embargo,  
tendría efectos  

perniciosos”

José Ignacio Ruiz Rodríguez 
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¿MUSEOS MILITARES?
Discurso de toma de posesión del  
Excmo. Sr. General de Brigada  

Don Juan Bosco Valentín-Gamazo de Cárdenas,  
como académico en la Academia de las Artes  

y las Ciencias Militares 

Excelentísimo Señor presidente, mi 
general, excelentísimos académicos, 
familiares y amigos que nos acompa-
ñan. En primer lugar, agradecer su 

presencia en este acto, así como agradecer tam-
bién a la Academia la decisión de mi admisión 
como Académico de Número.

Cuando a finales del año 2013 me comuni-
caron que iba a ser destinado a la dirección del 
Museo del Ejército en Toledo sentí una sensa-
ción muy parecida a la de los momentos previos 
a la salida por la puerta del avión en mis años de 
servicio en la Brigada Paracaidista. No llegaba a 
lo que describe nuestra oración como enfrentar-
se “ante un abismo abierto con su ingrata incer-
tidumbre”, pero no dejaba de ser una novedad el 
reto de afrontar algo tan diferente a lo que había 
hecho en mis anteriores 40 años de servicio.

Alguna pequeña vinculación con el mundo 

del arte había tenido en mis destinos en el Cuar-
tel General del Ejército cuando fui responsable 
del mantenimiento del Palacio de Buenavista, 
primero como jefe del Regimiento Inmemorial 
del Rey y posteriormente como secretario gene-
ral del Estado Mayor del Ejército, puesto que im-
plicaba también la Jefatura del Acuartelamiento. 
Allí tuve la oportunidad y la suerte de conocer y 
empezar a trabajar con la profesora y académica 
Mónica Ruiz de Bremón, conservadora del Pa-
lacio, y que hoy me acompaña en este lance.  Re-
cuerdo especialmente de este periodo las filigra-
nas administrativas, perdón por el eufemismo, 
que tuvimos que hacer para conseguir los fondos 
con los que restaurar los tapices del Patrimonio 
Nacional depositados en los salones del Palacio y 
que esta institución amenazaba con retirarlos si 
no lo hacíamos.  También pude conocer super-
ficialmente el museo al ser vocal nato del Patro-

Museo del Ejército. Alcazar de Toledo

nato por razón de mi cargo en el Estado Mayor. 
Pero en cualquier caso algo totalmente diferente 
era asumir la responsabilidad de su dirección. 

La incorporación a mi puesto en Toledo 
efectivamente no supuso enfrentarme a un abis-
mo incierto, pero sí tuve que saltar sobre una 
zona completamente novedosa, empezando por 
la terminología. Palabras como discurso, mu-
seología y museografía, anoxia, siglar, BIC, eran 
desconocidas para mi hasta entonces. 

En ese momento habían pasa-
do más de tres años de la inaugu-
ración del Museo, que se produjo 
tras un largo proceso de desmon-
taje, traslado y montaje en su nue-
va ubicación, en una operación 
considerada como modélica en el 
mundo museístico español, y así me lo recono-
ció el propio Miguel Zugaza, entonces director 
del Museo del Prado. 

Este movimiento, denominado irónicamen-
te entre los miembros del Museo como “Ope-
ración Pato”, es decir “pa Toledo”, había ge-
nerado una polémica entre los defensores del 
antiguo Museo del Palacio del Buen Retiro y 
el nuevo de Toledo. Polémica en la que obvia-
mente, tuve que tomar partido por motivo de 
mi cargo, pero que me dejó cierta duda sobre 
quién estaba totalmente en posesión de la razón. 
Especialmente cuando se encontraban entre los 
“madrileños” personalidades de muy elevada 
relevancia cultural.

Las disensiones se centraban, entre otros 
muchos motivos, en la oportunidad de sacar el 
Museo de Madrid, en el discurso museístico, en 
la forma de la exposición, la museografía y en 
el número de fondos expuestos, una sexta parte 
del total, amén de otras consideraciones de tipo 
ideológico y político. Claramente el saldo era 
totalmente favorable al nuevo museo, como lo 
demuestra el número de visitantes que se había 
multiplicado por diez con respecto al de Ma-
drid. No obstante, la sede de Toledo, como todo, 
era mejorable y a ello dediqué todo mi esfuerzo.

Pero también me surgió la inquietud sobre 

las características de los museos militares. ¿De-
berían ser diferentes a los civiles? En este caso 
¿qué características deberían tener? Procedo, 
por tanto, a aprovechar esta intervención para 
exponerles algunas conclusiones de lo apren-
dido con la práctica durante esos apasionantes 
años en los que tuve el inmenso privilegio de di-
rigir el nuevo Museo del Ejército de Toledo.

He de reconocer que, si pude hacer la toma 
de tierra después del lanzamiento y cumplir la 

misión posterior sin excesi-
vos contratiempos, se debió, 
en primer lugar, a mis supe-
riores, algunos de ellos aquí 
presentes que, de forma creo 
que insensata, me dejaron las 

manos libres para poder trabajar con mi propio 
criterio en todas las actuaciones, que fueron mu-
chas, durante este periodo y, en segundo lugar, 
al magnífico equipo de colaboradores civiles y 
militares con el que conté.  En cualquier caso, 
la verdad es que me subí a un tren en marcha 
que avanzaba al buen ritmo que le habían dado 
mis antecesores. También tuve una ventaja im-
portante con respecto a ellos. Justo antes de mi 
llegada, el Museo había recepcionado oficial-
mente la museografía por lo que ya no estaba 
sujeta a las limitaciones de la garantía. En pocas 
palabras, lo que hasta entonces era intocable, 
dejó de serlo y por tanto tuve la posibilidad po-
der hacer modificaciones sobre ella.

 ¿MUSEOS MILITARES?

“Tuve el inmenso 
privilegio de dirigir 
el nuevo Museo del 
Ejército de Toledo”

D I S C U R S O
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INTERMEZZO

Pero permítanme que llegado a este punto 
haga una pequeña digresión de tipo conceptual 
sobre lo que debe ser un museo. La teoría mu-
seística cita los tres componentes clásicos de es-
tas instituciones: el continente, es decir el edificio 
que lo alberga, el contenido, que son las colec-
ciones y finalmente el público al que va dirigido.

Con respecto al continente existen dos opcio-
nes: el edificio histórico o singular y el edificio ex-
presamente construido con este fin. El primero 
puede representar un complemento de extraor-
dinario valor, especialmente si está relacionado 
con el contenido como es el caso del Alcázar de 
Toledo, o la Real Armería, pero también puede 
ser un gran inconveniente por las limitaciones 
espaciales, las servidumbres arquitectónicas o 
los impedimentos legales si se trata de un Bien 
de Interés Cultural. En el segundo caso, permi-
te disponer del espacio libremente sin ninguna 
limitación.

En el edificio histórico, como también en el 
de algunas sedes construidas ad hoc, se puede 
caer en el peligro de que el continente se coma 
al contenido quitándole protagonismo. Esta es 
la sensación que tuve cuando visité por prime-
ra vez el Museo Romano de Mérida, en el que 
el propio guía se extendía en las bondades del 
edificio del arquitecto Moneo 
poniendo más entusiasmo que 
en los fondos que se exhibían. 

En segundo lugar, las colec-
ciones. ¿Hay que exponer todo? 
¿Debemos decidir nosotros que 
es lo que debe ver el visitante? 
¿Cuáles son los condicionantes 
del número de fondos expues-
tos? Lógicamente los más im-
portantes son dos, el espacio 
disponible y la capacidad de atención del visi-
tante. Aquí hay que recordar esas salas del an-
tiguo museo del Buen Retiro con cientos de fu-
siles expuestos uno junto al otro, o las banderas 
llenando el techo y las paredes del Salón de los 
Reinos, que no dejaban indiferente al visitante.

Una postura muy frecuente en el ámbito 
de los Ejércitos, especialmente en el de Tierra, 

es el de los fondos remanentes en los almace-
nes y el argumento de que para estar guarda-
dos podrían se expuestos de forma permanente 
en otros museos periféricos. Esto sería valido 
para determinadas piezas significativas y con 
una relación muy especial con la plaza donde 
podrían exhibirse o en el caso de fondos redun-
dantes. Pero el valor de las colecciones lo deter-
mina su conjunto, de forma que, por ejemplo, 
un investigador pueda estudiar la artillería de 
la dinastía de la casa de Austria sin necesidad 
de tener que desplazarse por la geografía espa-
ñola. Como se tratará más adelante esto está 
directamente relacionado con el campo de las 
exposiciones temporales

Surge también la cuestión 
de cómo exponer las coleccio-
nes. En este sentido hay varios 
modelos. El museo romántico 
del XIX como acabo de citar 
de nuestro recordado museo de 
Madrid, donde los fondos en 
una muestra de horror vacui, 
se agolpaban hasta colmatar 
los espacios disponibles. Otro 

sería el museo “frigorífico”, es decir un núme-
ro seleccionado de obras expuestas en perfecto 
orden en condiciones de temperatura, luz y hu-
medad adecuadas, pero con la frialdad carac-
terística de este electrodoméstico, eso sí, fondos 
blancos que no distraigan la atención de los ob-
jetos expuestos. Finalmente hay otra modalidad, 
la que he denominado “Barrio Sésamo” en la 

Museo Romano de Mérida

que, con la misma didáctica de este conocido 
programa infantil, se describen y se explican los 
objetos como si dudáramos de la capacidad in-
telectual de los visitantes.  En esto como en todo 
no hay una verdad absoluta y se debe encontrar 
siempre el punto de equilibrio.

El nexo entre el continente y el contenido lo 
encontramos en la museografía. Aquí es donde 
tendremos que decidir entre vincular los fondos 
a las peculiaridades históricas del edificio o, por 
el contrario, tratar de ocultarlo para no desvir-
tuar las obras expuestas. Este es uno de los argu-
mentos de los detractores del Museo de Toledo, 
donde, por diversos motivos, posiblemente justi-
ficados, se cubrieron muros de piedra centena-
rios con paneles blancos. 

Con respecto al tercer fac-
tor, nuestros clientes, los visi-
tantes, no los podemos elegir, 
son los que quieran venir, 
aunque existen medios para 
atraer a un determinado sec-
tor cultural, social o intelec-
tual. Aquí es muy importante 
la interacción entre el objeto y el visitante. Este 
último quiere ver, de cerca y en directo, obras 
de arte u objetos de valor histórico o artístico, 
por lo que deben evitarse en lo posible las re-
producciones, y por su parte el fondo museístico 
debe transmitir emoción al visitante. De ahí la 
importancia de la forma expositiva.  

Hay diferentes maneras de que un objeto nos 
emocione. Determinadas obras lo hacen per se. 
Un ejemplo de esta capacidad de emocionar la 
tenemos en el que, seguramente, es el museo 
más antiguo del mundo, la cueva de Altamira, 
donde un grupo de nuestros antepasados se de-
dicó a reproducir en el techo de su vivienda las 
imágenes de sus aventuras cinegéticas que han 
quedado desde entonces expuestas sin necesidad 
de museografía o de cartelas explicativas. Con-
templar “El Expolio” de El Greco en la sacristía 
de la Catedral de Toledo nos deja sin habla sin 
necesidad de ningún tipo de interlocución. Pero 
por el contrario una guerrera apolillada, des-
colorida y deteriorada no nos dice nada, salvo 

que alguien nos explique que es la que llevaba 
puesta el capitán Daoiz cuando cayó malherido 
frente a los franceses el dos de mayo de 1808 en 
la puerta del cuartel de Monteleón.

Con relación a los visitantes se dan en nues-
tros museos la circunstancia, obligada en parte, 
de los protocolos de seguridad para el acceso a 
instalaciones militares, lo que, unido a la frecuen-
te falta de flexibilidad de la institución, hacen en 
muchos casos casi imposible su visita por perso-
nas ajenas. También existe la tendencia a reser-
varlos para visitas institucionales o en los días de 
puertas abiertas hurtándoselos a los miembros 
de la unidad o a los visitantes espontáneos. Sirva 
de muestra mi experiencia personal como alum-
no de la Academia General Militar, donde me 

consta que existe un museo, pero 
que en los cuatro años que cursé 
estudios en este centro nadie se 
molestó en enseñármelo.

Pero hay otros elementos a 
considerar. El primero y funda-
mental es el discurso museístico. 
¿Qué es lo queremos transmitir? 

Esto, por emplear un término de moda, sería el 
relato. En una palabra y de forma llana, lo que 
queremos vender. En el caso de un museo de 
pintura se trata de mostrar los cuadros ordena-
dos de una manera determinada, normalmente 
por estilos y autores de forma que queden claras 
las distintas tendencias y escuelas.  Por poner un 
ejemplo más gráfico y profano, si existiera un 
hipotético museo de la ensaimada en Mallor-
ca, este debería presentar, por ejemplo, los orí-
genes de este dulce, su evolución histórica, las 
diferentes variantes geográficas y las tendencias 
actuales. Si no hiciéramos esto, no sabríamos 
distinguir si nos encontramos en un museo o en 
el escaparate de La Mallorquina en la Puerta del 
Sol.

También debemos tener en cuenta las ten-
dencias museísticas que en la actualidad han 
evolucionado hacia el minimalismo tratando de 
huir de los museos abarrotados del pasado. Ten-
dencia loable mientras no se caiga en el exceso 
y la inanidad de lo que he denominado ante-

 “Nuestros clientes, 
los visitantes, no los 

podemos elegir,  
son los que  

quieran venir”

 “En el Museo Romano 
de Mérida, el propio 

guía se extendía en las 
bondades del edificio 

del arquitecto  
Moneo poniendo más 

entusiasmo que en  
los fondos que  

se exhibían”
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Claritas 
est etiam 
proces 
dynamic, 
qui sequi-
tur muta-
tio nem lecto-
rum. Mirum est 
notare quam 

riormente como “museos-frigorífico”, por su 
frialdad y la tendencia a los tonos blancos. 

Entramos aquí en la parte central de mi 
exposición al referirme a los museos militares. 
En primer lugar, analizar qué tipo de fondos 
poseen. En el caso del Museo del Ejército hay 
que decir que dispone de casi 40.000, de di-
ferentes características entre los que se inclu-
yen desde una medalla conmemorativa hasta 
un carro de combate. Independientemente del 
mayor o menor valor material o artístico que 
puedan tener, su importancia en un museo 
militar lo será fundamentalmente por su valor 
histórico. Me explicaré, si hablamos del cuadro 
de “La Lanzas” de Velázquez, 
su presencia en el Museo del 
Prado se justifica en primer 
lugar por el autor, pero tam-
bién por la composición, la 
distribución de los personajes, 
el sentido de la profundidad, 
los diferentes tonos, el juego 
de la luz, etc. 

Este mismo cuadro ex-
puesto en un museo militar, 
independientemente de su 
innegable valor artístico, justificaría su presen-
cia por el contenido, es decir la explicación del 
final del sitio de Breda, la presencia y actitudes 
de Antonio de Spínola y Justino de Nassau, la 
actuación de los Tercios españoles durante la 
guerra de los 30 años, la uniformidad y el ar-

mamento de la época, etc. Otros fondos tienen 
un valor local, es decir vinculado al escenario 
o a la institución que lo expone. De esta ma-
nera habrá fondos en el Museo de la Brigada 
Paracaidista que harán saltar las lágrimas a sus 
veteranos cuando lo visiten, pero que dejarán 
frio a un visitante ajeno a esta Gran Unidad.

Con respecto al discurso, un museo militar 
debe tener prioritariamente una finalidad di-
dáctica. La supresión del Servicio Militar hace 
ya 20 años ha producido un desconocimiento 
general de nuestras Fuerzas Armadas y su his-
toria entre los menores de cuarenta años. Por 
eso no se puede desvincular a los museos mili-

tares de la historia de los ejér-
citos. Se puede hablar de su 
organización, de la tecnología 
militar, de los medios, de sus 
componentes, pero siempre 
habrá que hacerlo de forma 
cronológica y vinculándolo a 
la historia. Incluso en el caso 
del Museo de Toledo donde 
se dio con la acertada solu-
ción de distinguir entre salas 
históricas y salas temáticas, 

estas últimas exponen sus fondos siguiendo 
también una secuencia histórica. 

Esto no es exclusivo de nuestros museos. 
Uno de los más modernos y en mi opinión de 
los mejores de España, el renovado Museo Ar-
queológico Nacional presenta, a través de los 
objetos expuestos, un recorrido por los pueblos 
de la España actual y del ámbito mediterrá-
neo, desde la Antigüedad hasta épocas recien-
tes. Con esto se consigue un doble objetivo, el 
conocimiento de nuestra institución y al mis-
mo tiempo el de la historia de España, como 
es el caso, único en nuestra nación, del Museo 
de Toledo. 

También es esencial el rigor histórico en 
el relato. En unos tiempos en los que se cues-
tiona todo lo referente a nuestro pasado, se 
debe huir de las interpretaciones, describiendo 
asépticamente los hechos, pero sin ocultarlos o 
soslayarlos por evitar conflictos. Tenemos un 

 “Las Lanzas” de Velázquez. Museo del Prado. Madrid.

 Palacio de Buenavista. Madrid.

ejemplo muy próximo en Toledo con el epi-
sodio del asedio del Alcázar. Tras un primer 
intento de ocultarlo se expuso dentro de una 
sala dedicada a la historia del edificio. Hasta 
la fecha, y han pasado seis años, no ha habido 
ninguna crítica o protesta por parte de visitan-
tes o autoridades.

La explicación de la exposición se realiza 
mediante las cartelas y los gráficos. Estos son 
fundamentales para el público profano, pero 
un exceso de gráficas quita valor a los fondos 
expuestos. Por otra parte, las cartelas padecen 
generalmente de algún mal que afecta a los 
museógrafos realizándolas en una grafía míni-
ma, lo que unido al extraordinario celo de los 
conservadores para no dañar los fondos, de-
jándolos en la penumbra, hacen imposible su 
lectura para visitantes de cierta edad.

Por supuesto lo ideal es contar con un 
guía físico con la sensibilidad y la experien-
cia suficiente para poder adaptar el rela-
to al nivel y los conocimientos del visitante.  
La mayoría de ustedes habrán podido disfrutar 
de la maestría del subteniente Escribano cuan-
do enseñaba los salones del Palacio de Buena-
vista.  También está la guía escrita, pero que 
hace eterna la visita si tenemos que ir leyéndola 
o las nuevas tecnologías, como audioguías o la 
descarga de la aplicación correspondiente en el 
móvil. Un ejemplo de éxito es el de los “Volun-
tarios Culturales” que en el caso del Museo del 
Ejército se han revelado como imprescindibles, 
por su formación y sobre todo por su dedica-
ción altruista. Pero volviendo a las cartelas, me 

gustaría insistir en otra diferencia entre la vi-
sión militar y la civil de los fondos expuestos. 
Lo explicaré con un ejemplo. En el Museo de 
Toledo se expone, perfectamente conservada, 
la berlina en la que sufrió el atentado el general 
Prim. Si tienen la oportunidad y la curiosidad 
de leer la cartela explicativa verán lo siguiente: 
“Berlina de diario del general Prim. Madera, 
hierro y cuero. Año 1860”. Volvemos a lo di-
cho anteriormente, no se puede centrar la ex-
plicación en la naturaleza del objeto, sino en 
que hay que explicar en primer lugar que se 
trata del escenario de un magnicidio que cam-
bió la historia de España y donde se pueden 
ver los orificios de entrada y salida de los pro-
yectiles que hirieron de muerte al presidente 
del Gobierno. Este tipo de error se subsanó, 
por ejemplo, cuando se incorporó a la colec-
ción el coche en el que también fue asesinado 
el presidente Eduardo Dato, en cuya cartela se 
dan todo tipo de detalles del atentado. 

El sistema expositivo es complejo en un mu-
seo militar debido a la variedad de los fondos: 
cuadros, armas, planos, banderas, uniformes, 
maquetas, etc. hacen necesario el uso tanto de 
vitrinas exentas que permitan ver los fondos 
por los cuatro costados y vitrinas sobre pared 
para exponer los fondos de solo dos dimensio-
nes. Del primer caso puedo poner de nuevo 
el ejemplo del Museo Arqueológico Nacional 
con multitud de vitrinas de cristal exentas, o el 
proyecto del Museo del Ejército, en vías de rea-
lización gracias a la aportación de la empresa 
Iberdrola, para modificar la exposición de los 
fondos del Rey Boabdil, de forma que se pue-
dan ver  desde 360 grados todos los objetos: la 
marlota, calzas, babuchas, espada, en una vi-
trina de cristal en el centro de la sala, abando-
nando su actual situación tipo “fusilamiento” 
contra un panel, eso sí, de inmaculado color 
blanco.

No quisiera dejar de lado el tema económi-
co. La administración no tiene capacidad para 
afrontar la financiación de estas instituciones, 
ni se puede hacer a través de unas tarifas de 
entrada elevadas. El futuro, y en parte ya el 

 “En el caso del  
Museo del Ejército 
hay que decir que 
dispone de casi 
40.000 fondos, 

desde una medalla 
conmemorativa  
hasta un carro  
de combate”
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presente, se debe basar en las aportaciones eco-
nómicas desde las grandes corporaciones hasta 
los pequeños mecenazgos. Esto ya se está em-
pezando a canalizar a través de las fundaciones 
o de las asociaciones de amigos de los museos, 
pero sería necesario disponer de una legislación 
de mecenazgo más ambiciosa que resultara fa-
vorable para las empresas benefactoras. Puedo 
poner un ejemplo de los Estados Unidos, el del 
Museo de la Segunda Guerra Mundial en Nue-
va Orleans que tuve el privilegio de visitar hace 
tres años, donde en cada sala fi guraba el nombre 
de la empresa o institución 
que la había fi nanciado. Aquí 
hay que ser muy prudentes y 
cito a nuestro académico y di-
rector de la fundación Museo 
del Ejército, general Ramos: 
“al fi nal todos llamamos a las 
mismas puertas”

Otro punto importante es 
que un museo no pude per-
manecer estático. En el caso 
de los museos militares la 
incorporación de fondos es 
constante por la propia dinámica de los ejércitos 
y su permanente actividad, la diversidad de mi-
siones, así como por la multitud de donaciones 
de miembros de las Fuerzas Armadas y de las 
unidades. Lógicamente las exposiciones perma-
nentes, como su nombre indica, no se pueden 
modifi car continuamente, lo que no quiera decir 
que sean inamovibles. Este dinamismo se consi-
gue fundamentalmente por las exposiciones tem-
porales cuya prioridad debe ser enseñar lo que 
no se ve, es decir todo lo que se encuentra en 
la base sumergida del iceberg, los almacenes, así 
como las nuevas aportaciones.

Otro aspecto interesante es la del museo como 
“casa de acogida”. Hay multitud de instituciones 
relacionadas de alguna manera con la cultura de 
defensa que cuentan con fondos o pueden rea-
lizar actividades que complementan la oferta 
de nuestros museos. En este sentido, en Toledo 
facilitamos espacios a otras organizaciones para 
su actividad expositiva, lo que denominamos 

“micro-exposiciones”. Esto, sin coste para el Mu-
seo, llenaba el vacío que se producía en los pe-
riodos entre exposiciones temporales. Ejemplos 
de ello fueron la exposición sobre Arquitectura 
Defensiva en España, la de carteles sobre la mu-
jer en la Primera Guerra Mundial o la presencia 
de grupos de recreación histórica como los Vo-
luntarios de Aragón o asociaciones de coches de 
época.

Para ir terminando, quisiera compendiar 
todo lo dicho anteriormente con una aportación 
que puede resumir todo lo expuesto. La tomé 

de una conferencia de la profeso-
ra y académica Mónica Ruiz de 
Bremón en la facultad de Historia 
de la Complutense. Defi nía así en 
tres puntos las características que 
debía tener un museo militar: no 
acumular, es decir evitar el exceso 
de fondos expuestos, dos por uno: 
debe satisfacer las expectativas del 
público en general, pero también 
las de los visitantes militares y fi -
nalmente debe presentar la histo-
ria orientada a difundir la cultura 

de defensa.
Finalmente quisiera también compartir con 

ustedes la instrucción que recibí del entonces jefe 
de Estado Mayor del Ejército, hoy presidente de 
la Academia, general de ejército Jaime Domín-
guez Buj, en el sentido de que tenía que hacer 
todo lo necesario para que el Museo transmitiera 
valores. Ahí está la clave: lo mejor que pueden 
aportar nuestras Fuerzas Armadas a la sociedad 
son sus valores, consecuencia de una trayectoria 
milenaria, y el mejor modo de hacerlo es a través 
de su historia presentada en los museos militares. 

Con esto fi nalizo mis palabras, agradecien-
do de nuevo su presencia en este acto y con 
el recuerdo y mi agradecimiento a todos los 
que, anteriormente y en la actualidad, siguen 
poniendo su esfuerzo y empeño diario para 
hacer de los museos militares un referente 
cultural y una muestra permanente de la his-
toria de nuestros ejércitos y de la de España.  
Muchas gracias.•

 “Ahí está la clave: 
lo mejor que pueden 

aportar nuestras 
Fuerzas Armadas 
a la sociedad son 

sus valores, 
consecuencia 

de una trayectoria 
milenaria”
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