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“EL VALOR Y EL HONOR EN LOS CUENTOS DE BORGES”:
A lo largo de la presente tesis, Álvaro Aguilar nos habla sobre la
forma en que Jorge Luis Borges trata dos temas como son el valor
y el honor. A través del estudio de distintas obras del escritor,
concretamente los relatos incluidos en “Historia Universal de la
Infamia” y “El Informe de Brodie”, el autor del estudio no sólo nos
describe el uso de estos dos conceptos sino que, además, traza una
evolución que muestra la diferencia con que son percibidos por el
literato argentino en cada una de las obras analizadas.

“DESARROLLO DE UN ALGORITMO PARA LA RESOLUCIÓN DE SUDOKUS”:
En esta monografía, Andrés Rodríguez desarrolla un algoritmo que
sirve para resolver Sudokus usando como base la capacidad del ser
humano para llevar a cabo tal tarea, pero potenciada con la mayor
facilidad que posee un ordenador para este tipo de menesteres. Los
Sudokus que de esta manera podrían ser resueltos son aquellos de
dimensiones 9 x 9, ampliándolo posteriormente el autor a uno de
dimensiones n2 x n2 y acompañando el proceso con una descripción
detallada de la creación del algoritmo.

“EL REFLEJO DEL ROMANTICISMO A TRAVÉS DE DON JUAN TENORIO,
DE ZORRILLA”:
En esta monografía Cristina López Alonso analiza la obra de
Zorrilla investigando los elementos románticos que la caracterizan
y la convierten en una obra cumbre dentro del Romanticismo
español. Para llevar a cabo tal objetivo, la alumna se centra no sólo
en los rasgos temáticos propios de esta corriente y que se tratan en
“Don Juan Tenorio”, sino en el estudio del vocabulario y en la
psicología del protagonista, contrastándola con la de sus
predecesores (el de Tirso de Molina, por ejemplo).

“EL SER HUMANO, ¿NACE O SE HACE?”: FACTORES QUE INTERVIEN EN

EL COMPORTAMIENTO HUMANO

Esta monografía es una investigación sobre la formación de la
personalidad de los seres humanos, basándose el estudio en el
análisis de las dos teorías principales que han intentado responder
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a esta cuestión: la que apuesta por el predominio de los factores genéticos
y aquella que defiende la mayor importancia del ambiente en el que se
desarrolla la persona. La autora Blanca Ruan analiza los argumentos de
cada una de estas líneas de pensamiento y ofrece posteriormente su
propia visión sobre el fenómeno.

“ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE LOS SEIS

MINUTOS EN UNA POBLACIÓN ADOLESCENTE”: 
Este trabajo, realizado por Julia Playán, es una aplicación práctica del
test de los seis minutos, usado en el ámbito medicinal para medir la
capacidad funcional de la población. Para el desarrollo la obra, la alumna
llevó a cabo un experimento consistente en hacer que un determinado
número de alumnos con características concretas caminaran durante
seis minutos, a lo largo de recorrido fijado en el pabellón polideportivo
de SEK-Ciudalcampo, contrastando luego los resultados obtenidos con
los parámetros dados para este tipo de prueba.

“ENTRADA DE ESTADOS UNIDOS EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL”: 
Este trabajo de Lara Cabanellas busca esclarecer hasta que punto el
hundimiento del crucero “Lusitania”, causado en 1915 por la acción de
los submarinos alemanes, y en el que murieron más de un centenar de
ciudadanos estadounidenses, fue el motivo por el cual los Estados
Unidos decidieron, en 1917, entrar en la contienda desequilibrando la
igualdad que hasta entonces mantenían en el plano bélico las Potencias
Centrales y la Triple Entente y que acabó dando la victoria a estos
últimos, así como las consecuencias que esto tuvo no sólo para Estados
Unidos sino para todo el Mundo.

“MODELOS MATEMÁTICOS EN LA PROSA DE JORGE LUIS BORGES”: 
El presente estudio, obra de Héctor Ibarra, se centra en la existencia de
modelos matemáticos complejos en los escritos de Jorge Luis Borges,
concretamente en “La Biblioteca de Babel” y “El Libro de Arena”.
Mediante la aplicación de la combinatoria y la teoría de conjuntos de
Cantor, el autor de esta monografía no sólo desarrolla las teorías
matemáticas que Borges había planteado (sin duda a la espera de que
algún lector ingenioso, como ha sido el caso, trabajara con ellas en
profundidad) sino que demuestra la sólida formación matemática del
autor argentino.

“LA HUELLA DE LA NAO DE LA CHINA EN MÉXICO”: 
Esta monografía aborda un tema histórico y cultural prácticamente
desconocido: la influencia que Oriente pudo haber ejercido en el arte
del México imperial a raíz de la ruta comercial trazada entre China y el
país centroamericano, la “Nao de la China”. El trabajo de Jorge García,
magníficamente documentado, nos habla de la creación de esta ruta, sus
funciones y las repercusiones que su existencia traería en el plano
artístico.
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Uqbar y Tlön y Orbis Tertius. El escritor argentino Jorge Luis Borges

escribió un relato sobre un planeta hasta entonces desconocido

bautizado con este extraño nombre, relato que sería incluido en la

colección El jardín de los senderos que se bifurcan (1941), y que

luego formaría parte de otra obra suya posterior Ficciones (1944).

Borges crea un mundo en el límite entre la realidad y la fantasía 

y propicia la inquietud por conocer cuál es la auténtica realidad, 

el papel que juega el lenguaje en el establecimiento de esa realidad,

y si lo que llamamos objetos físicos no son más que ficciones

llevadas a la existencia por la fuerza y el poder de la imaginación.

Esta posición crítica ante toda la realidad, es la que ha llevado 

a la Fundación SEK a crear, en primer lugar, la revista de

pensamiento Orbis Tertius, y hoy Orbis Tertius Junior.

Orbis Tertius Junior es, por tanto, una revista juvenil de

investigación, donde tienen cabida nuevas ideas e hipótesis

creativas, junto a la expresión de inquietudes científicas, literarias y

artísticas. En ella se publicarán los trabajos de investigación

realizados por nuestros alumnos del Programa de Diploma del

Bachillerato Internacional.

Orbis Tertius Junior será una publicación anual, de carácter

multidisciplinar, que acercará a sus lectores al pensamiento crítico

de una generación de alumnos comprometidos social y

culturalmente.

Editorial
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En esta monografía literaria se van a tratar dos temas, el valor

y el honor, en una serie de relatos incluidos en “Historia uni-

versal de la infamia” (“La viuda Ching, pirata”, “El asesino de-

sinteresado Hill Harrigan” y “El incivil maestro de ceremonias

Kotsuké no Suké”) y en “El informe de Brodie” (“El indigno” e

“Historia de Rosendo Juárez”) de Jorge Luis Borges.

Se pretende demostrar la existencia de unas características co-

munes en los personajes, así como una evolución en los plan-

teamientos de ambos conceptos. 

Primero se los analizará individualmente, y después llevaremos

a cabo la comparación y destacaremos las analogías y las dife-

rencias fundamentales.  Demostraremos que son seres mar ginales

y además que presentan un valor individual y propio, frente al

moralmente correcto que propone la sociedad.

Demostraremos las diferencias que existen entre los personajes

de los relatos de la primera obra y los de la segunda, además de

la distinción que el autor hace entre Occidente y Oriente, por el

que muestra una gran admiración y respeto.

La conclusión a la que llegamos es que el valor incentivado por

la sociedad pretende crear una imagen y guardar las apariencias,

y que el real es aquel que se presenta de forma individual en

seres anónimos.

El valor y el honor 
en los cuentos de 

Borges
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personajes de los distintos relatos, así como que
todos ellos poseen valentía y honor como virtudes
positivas, y son vistos de una manera idealizada, a
pesar de que manifiestan rasgos negativos.  Tam-
bién que el concepto de valor para el autor va a
sufrir una clara evolución a lo largo de sus obras.

Para alcanzar este objetivo analizaré primero cada
uno de los personajes de forma aislada, fijándome
en las características de su personalidad que lo con-
vierten en valeroso, y en las marcas en las cuales
nos basamos. Después, llevaré a cabo su compa-
ración y demostraré sus analogías y diferencias.

Análisis de los personajes

En los relatos de “Historia universal de la infa-
mia” observamos a unos personajes que viven al
margen de la sociedad y en contra de las normas
que ésta dicta, pero también se nos ofrece una vi-
sión idealizada de todos ellos.  Por ser los más re -
presentativos, comenzamos por la viuda Ching
para seguir un orden lógico.

La historia comienza con una breve descripción
de la vida de las corsarias; ya apreciamos en estas
líneas su admiración por el personaje real del pi-
rata, reflejo de una  visión romántica.  Numerosos
calificadores valorativos se aplican a su vida y a
sus acciones: “tripulaciones bestiales”1, “arriesga-
da carrera” 2 o “aguerrida viuda” 3; y en la valen-
tía y el desprecio que muestra Anne ante la horca
queda patente la admiración del autor.
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Introducción

Los temas que he escogido para analizar en esta
monografía literaria son el valor y el honor en los
cuentos de Borges, dos conceptos bastante rela-
cionados y que, a menudo, suelen presentarse si-
multáneamente.

Las razones que me han guiado son de muy dis-
tinta naturaleza y relevancia, así que sólo citaré
algunas.  La que me impulsó a decidirme por esta
área de estudio y este autor fue la profunda huella
que me causó cuando llegó a mis manos su “His-
toria universal de la infamia”, pues me invitó a la
reflexión y a plantearme pensamientos filosóficos
y morales en torno a la naturaleza humana.  Otra,
que, a pesar de que no sean de los más relevantes
de su literatura, en algunos cobran gran impor-
tancia.  Por último, la libertad interpretativa que
conceden sus obras a los lectores.

Dada la extensión del tema me he visto obliga-
do a delimitarlo.  Me centraré esencialmente en
algunos relatos de dos de sus obras: “Historia uni-
versal de la infamia”, (“La viuda Ching, pirata”,
“El asesino desinteresado Bill Harrigan” y “El inci-
vil maestro de ceremonias Kotsuké no Suké”), y en
“El informe de Brodie” (“El indigno” e “Historia de
Rosendo Juarez”). Pertenecen a etapas muy distin-
tas (1935 y 1970), lo que permite observar la evo-
lución del autor.  

Para sentar unas bases sólidas y establecer unos
límites que me permitan orientar mi trabajo defi-
niré las acepciones que he elegido de los concep-
tos, aunque a lo largo del estudio podrán adquirir
distintos matices.  De valor vamos a utilizar las
dos acepciones que más se adaptan a la idea que
buscamos: “Cualidad del ánimo, que mueve a aco-
meter resueltamente grandes empresas y a arros-
trar peligros; y, en sentido peyorativo, denota osa-
día y hasta desvergüenza”, y de honor la siguiente:
“Cualidad que lleva a una persona a comportarse
de acuerdo con las normas sociales y morales que
se consideran apropiadas”.

Lo que pretendo conseguir es demostrar la exis-
tencia de unas características comunes entre los

“Lo que pretendo conseguir 
es demostrar la existencia 

de unas características comunes
entre los personajes 

de los distintos relatos, así como
que todos ellos poseen valentía 

y honor como virtudes positivas, 
y son vistos de una manera 
idealizada, a pesar de que 

manifiestan rasgos negativos”.



En la propia biografía de la viuda encontramos
una contraposición entre el valor de los bucane-
ros y la cobardía manifiesta del gobierno y de los
funcionarios que, en lugar de enfrentarse al mari-
do de la viuda, ordenan a sus súbditos que huyan.
Por otro lado, el ladino envenenamiento del mari-
do de la afamada pirata por parte de los accionis-
tas justifica su actitud desafiante y vengativa, en
lugar de derrotista.

Esta comparación viuda-Imperio continúa, y se
le hace referencia explícita al equiparar el estilo
directo y sencillo de “una inapelable severidad y
estilo justo” 4 de las normas que van a regir la vida
de los filibusteros, con el edicto imperial, que
“muchos criticaron” 5, cargado de mentiras con la
intención de animar a los combatientes, un claro
síntoma de cobardía.

No obstante, al igual que la cobardía no es algo ex-
clusivo de la sociedad, se puede observar valor en
los esbirros del Imperio, con la mención del suicidio
ritual, mezcla de valor y honor.  Aquí se hace eviden-
te el profundo respeto y la admiración que provocan
algunas costumbres orientales en el autor.

Finalmente, la viuda protagoniza una acción que
pudiera parecer cobarde: la rendición.  Sin embar-
go, el texto lo reverencia como lo contrario; un
acto de increíble valentía, ya que “nadie podía pre-
decir si un ilimitado perdón o si un ilimitado casti-
go se abatirían sobre la zorra” 6, pues se entrega a
sus enemigos sin conocer su destino, lo que tam-
bién muestra su gran inteligencia y su precaución
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por evitar la batalla; ya que, como dijo Sun Tzu:
“Las batallas son asuntos peligrosos.  Así, los que son
expertos en el arte de la guerra someten al ejército
enemigo sin combate” 7. Puede que alguien acha-
que esto a un acto de cobardía, pero lo cierto es
que el valor sin inteligencia es vano y más propio
de un suicida que de un héroe.  Además, el título
del último capítulo es bastante revelador: “Apoteo-
sis”, lo que vuelve a reflejar su admiración por lo
oriental y por los seres marginales.

La historia que viene a continuación se centra
en Bill Harrigan, más conocido como Billy “El
niño”, y se traslada de Oriente al lejano Oeste. Po-
demos percibir el asombro que le causan los ban-
doleros, cuando se refiere a Billy como “el emisor de
balas in  visibles que matan a distancia, como una
magia” 8, a los que sitúa en un paisaje completa-
mente idealizado: “enorme cara babilónica” 9 o
“hacha demoledora de cedros” 10.

La cobardía de los primeros años de vida del fa -
moso bandido como integrante de un grupo de la-
drones, que surge de la alcantarillas atacando a
traición a despistados viandantes, no se oculta.

Sin embargo, hay que tener en cuenta la fuerza
de voluntad y, posiblemente, su valor de abando-
nar esa vida,  en que se encontraba protegido, y
lanzarse solo a la aventura.

Las primeras enseñanzas que recibió en su infan-
cia y en su juventud continuarán aflorando en diver-
sos momentos de su vida (“algo del compadrito de
New York perduró en el cowboy”) 11, y es esta actitud
cobarde la que le impulsa a matar a traición a un
pistolero famoso por el deseo de ambición. Aún así,
es cierto que de todos los bandidos presentes sólo él
tuvo las agallas de apretar el gatillo, bien por valien-
te, bien por demente. No está claro que el desprecio
por la vida sea una actitud muy valerosa, al menos
en el sentido virtuoso de la palabra “valor”.

Esta actitud de desprecio a las vidas ajenas le
granjeó la enemistad de los colonos pero, a su vez,
lo colocó en una situación de poder.  También es
aprovechada por el autor para alabar el coraje de
Billy (“Durante siete arriesgadísimos años practicó
este lujo: el coraje”) 12.

“No obstante, al igual que la 
cobardía no es algo exclusivo 

de la sociedad, se puede observar
valor en los esbirros del Imperio, 
con la mención del suicidio ritual,

mezcla de valor y honor.  
Aquí se hace evidente el profundo

respeto y la admiración que 
provocan algunas costumbres 

orientales en el autor”.



propio cobarde es consciente, ya que espera teme-
roso la venganza.

Además, la actitud del consejero y padrino del
injuriado nos resulta desconcertante, conociendo
los férreos principios que sustentan el honor de
un samurai, lo que demuestra un valor insupera-
ble, al dejar que le consideren un cobarde y re-
nunciar al honor para cumplir su objetivo. Esto le
lleva al rechazo social que se observa en el episo-
dio del hombre de Satsuma.

No obstante, con esta acción logra cumplir su
objetivo y consumar su venganza, irrumpiendo en
la fortaleza del maestro de ceremonias y pidién-
dole que se suicide como un buen samurai, con-
cediéndole la posibilidad de una muerte honrosa,
que nuevamente rechaza, lo que demuestra otra
vez su falta de honor y de valor.

Finalmente, se produce un reconocimiento de su
valor y su honor más allá de la muerte (incluso el
príncipe de Sendai los quiere hospedar) y se les
concede la oportunidad de suicidarse, que todos
cumplen demostrando su fidelidad y valentía.

En conclusión, en este relato se alaba el valor, el
honor, la rectitud y el mantener los principios
fuera del reconocimiento ajeno, como ideal de
vida y modelo a seguir.
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Irónicamente, su leyenda acaba de forma simi-
lar a como empezó: asesinado a traición por P. Ga-
rret con el mismo objetivo que él tuvo, conseguir
fama y poder.

Por último, la actitud del pueblo, que desprecia al
que en otro tiempo temió, se materializara en suce-
sivas vejaciones a su cadáver, reflejo de la cobardía
de la masa en contraposición al valor individual.

Concluiría con un famoso refrán español que
retrata al personaje: “Quien de valor hace alarde,
tiene mucho de cobarde” 13, la cual define la perso-
nalidad del bandolero.

El último de nuestros infames es el incivil ma-
estro de ceremonias Kotsuké no Suké, considera-
do un cobarde inaccesible al honor.  Paradójica-
mente, en este relato el valor se encuentra
presente en los cuarenta y siete capitanes encar-
gados de vengar a su señor, produciéndose una
constante comparación entre su coraje (reconoci-
do no sólo por Borges, sino por  incontables per-
sonas) y la cobardía del maestro de ceremonias,
representante del Imperio. Sin embargo, el honor
en esta historia también juega un papel muy im-
portante, pues es el motor de la acción principal.

Este enviado del Emperador hace muestra de su
superioridad, humillando al señor de la torre,
mostrando así su cobardía, pues no hay valor en
aquel que tiene poder pasajero sobre alguien que
sabe superior a él.  La cobardía se hace más evi-
dente cuando Takumi no Kami se rebela agre-
diendo a su ofensor y éste huye.

Esta acción desencadena el suicidio del señor,
que refleja el valor del condenado ante el cumpli-
miento de tan aciago destino. El autor vuelve a re-
verenciar el honor del suicidio ritual propio de la
cultura oriental y hace referencia al código de
conducta del samurai, el “Bushido”, al describir
detalladamente el acto del harakiri.

Después de este acontecimiento, sus capitanes
planean la venganza, un acto carente de honor y
valor, pero si atendemos a las causas que lo moti-
van y cómo se efectúa, descubrimos que nuestra
primera impresión era errónea.  Ésta se desenca-
dena a raíz de la injusticia cometida, de la que el

“Esta acción desencadena el
suicidio del señor, que refleja el

valor del condenado ante el cumpli-
miento de tan aciago destino. 

El autor vuelve a reverenciar el
honor del suicidio ritual propio de la

cultura oriental y hace referencia 
al código de conducta del samurai, 

el “Bushido”, al describir 
detalladamente el acto del harakiri”.



Las historias de “El informe de Brodie” están
ambientadas en los barrios bajos de Argentina, y
reflejan la vida de las bandas y los matones.

El primer relato, “El indigno”, narra la vida de
un muchacho de los arrabales de Buenos Aires
que entra a formar parte de una banda. Ya el títu-
lo nos condiciona en contra del protagonista, pues
“indigno” posee claras connotaciones negativas,
augurio de su cobardía en un mundillo regido por
el valor y la osadía.

Comienza citando a Carlyle, afirmando que los
hombres precisan héroes, o un líder decidido y
valiente. Paradójicamente, este reconocimiento
del valor empuja a buscar la aceptación social y,
en muchos casos, no está motivado por plantea-
mientos nobles, sino por el miedo al rechazo, al
qué dirán (idea muy presente en el texto). 

Si seguimos esta línea de pensamiento, observa-
mos que no sólo el valor noble despierta admira-
ción, también el valor cobarde busca esa acepta-
ción, ahí podemos ubicar al héroe del muchacho,
Francisco Ferrari, que hace alarde de su valor,
mostrando una actitud desafiante: “¿por qué no te
metes conmigo más bien?” 14. También abusa de su
fama para reclutar gente para su banda que le dan
más poder y le permiten ser más osado.  Este com-
portamiento es observado por la madre, cuando
señala: “Yo diría más bien un compadre que no
quiere que haya otros” 15, que no quiere encontrar
oposición para evitar que se desmonte su imagen.

El protagonista se da cuenta de que necesita ser
valiente a pesar de saberse cobarde, por eso se
arrima a Ferrari, “el osado”, “el fuerte”, aunque
no se cree digno de su amistad.

Sin embargo, podemos apreciar cierto atisbo de
valor cuando denuncia el plan de la banda, pues,
como bien dice un policía, los “batintines” (chiva-
tos) tienen que andarse con cuidado. Es cierto que
podría verse como un producto de su cobardía
para evitar el riesgo de cometer un acto ilegal, ya
que opta por acudir a la comisaría a delatar a sus
compañeros y desconociendo las consecuencias
que esto puede acarrear, tanto para él como para
el resto de la banda. No obstante, es una acción
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que repercute en el bien social y no opta por el ca-
mino fácil, lo que demuestra su valentía, luego
podemos concluir que es valiente por denunciar
el acto ilícito, pero cobarde para afrontar las con-
secuencias.

Finalmente, la policía se “cobra una vieja deuda” 16

volviendo a salir nuevamente el concepto de la
venganza, pero esta vez, lejos de estar movida por
el honor y el valor, se perpetra a sangre fría y a
traición. Además, se abren los ojos del muchacho,
que deja de idolatrar a Ferrari, ya que se da cuen-
ta de su verdadera naturaleza, protagonizando un
brutal choque con la realidad.

En la “Historia de Rosendo Juárez” vuelve a re-
tomar el tema que trató en el “Hombre de la esqui-
na rosada”, donde mostraba las peleas de taberna
y a los matones de una forma novelesca.

Comienza haciendo referencia a sus orígenes
humildes, lo que nos demuestra que el valor flo-
rece en cualquier estamento y no sólo en el seno
de los poderosos y aristócratas.

Sus andanzas empiezan con una pelea barrioba-
jera en la que, más que valor, refleja instinto de su-
pervivencia, ya que ante la amenaza de la muerte
todo vale, y Borges lo refleja en una lucha sin flo-
rituras, sin épica, sin honor.  Además, el valor de
su oponente se debe en parte

Su valor se convierte en descaro ante la autori-
dad, lo que es aprovechado por los policías para
convertirle en matón, afiliado a un partido políti-
co. No sólo él es consciente de su valor (“yo esta-
ba envalentonado”) 17, sino también el resto le con-
sideran un valiente, gracias a su comportamiento y
a la labor de propaganda del partido, como se dice:
“La policía y el partido me fueron criando fama de
guapo” (valiente) 18. Aparece otra vez el valor como
reconocimiento social, que le reporta el respeto
de la población (“no había un alma que no me res-
petara”) 19.

No obstante, el punto de inflexión en su pensa-
miento y su forma de actuar se encuentra en la
conversación con Luis Irala en la que le hace par-
tícipe de su deseo de lavar la mancha que ha
mancillado su honor vengándose del hombre que
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le ha arrebatado a su esposa, entendiendo el valor
como aceptación social y reflejando la importan-
cia del honor. Aquí hace gala de su inteligencia,
ya que reflexiona sobre lo absurdo de la situación,
producida por la importancia que otorga la socie-
dad a las apariencias y al honor por encima de
todo, y aconseja a su amigo olvidarse del tema.

La muerte de su amigo le lleva a plantear un
paralelismo entre animales y hombres por la pro-
ximidad de su conducta salvaje y la irracionalidad
de sus actos.

En la noche final, su vida de matón, la conver-
sación con Luis y su posterior muerte le van
abriendo los ojos hasta que consigue verse desde
fuera y siente vergüenza de sí mismo. Otra vez se
muestra el alcohol como forma de lograr alcanzar
el valor, consiguiendo desprestigiarlo definitiva-
mente. Vuelve a surgir la figura de un matón de
poca monta que pretende alcanzar la fama en-
frentándose a uno famoso para poder alcanzar su
gloria. En el mundo donde se mueve, la imagen
de valiente lo es todo, pero hay que mantenerla
permanentemente. Como, además, el matar a un
valiente da mucho prestigio, tiene que reñir cons-
tantemente. Cuando al final se da cuenta de que
lo que piensan los demás no importa y sabe que él
es valiente sin necesidad de demostrarlo, es cuan-
do alcanza el valor absoluto y decide salir del
mundo donde estaba atrapado.

Hasta aquí, cada personaje nos ha ido mostran-
do unos rasgos característicos que le diferencian

del resto, y no han aportado distintos matices a la
definición de valor. No obstante, se puede extraer
una serie de cualidades comunes que permite
agruparlos según nos fijemos en unos u otros ras-
gos. Es, por tanto, el momento de realizar la com-
parativa de sus analogías y diferencias.

Para empezar, entre las característica comunes
se puede destacar su condición social, pues todos
ellos son seres marginales rechazados por su ca-
rácter aparentemente amoral y sus actuaciones
delictivas, que tienen que afrontar situaciones ad-
versas, de las que intentan salir valiéndose de sus
propios medios.

En la “Historia universal de la infamia” Borges
nos ofrece una visión romántica e idealizada de
los personajes, y por ellos siente una gran admi-
ración y un profundo respeto. Esto se materializa
en una narración dinámica y novelesca que ensal-
za, mediante numerosos adjetivos valorativos, su
forma de vida, costumbres y actuaciones, situán-
dolos en paisajes idealizados.

Además, en ocasiones, les otorga una nobleza y
un valor que parecen impropios de seres rechaza-
dos por la sociedad, a los que tacha de malhecho-
res. El valor se presenta completamente al margen
de la sociedad, llegando incluso a producirse un pa-
ralelismo entre la sociedad, a la que se asocia con la
cobardía, y el valor con el individuo marginal.

También se puede apreciar una diferenciación
entre Occidente y Oriente, con predominio de este
último, pues el autor prefiere la rectitud de sus
costumbres, su férrea moral y su alto concepto del
honor y el valor.

Sin embargo, esta postura romántica desapare-
ce en “El indigno” e “Historia de Rosendo Juárez”,
donde Borges adopta una postura más realista,
con una visión más desencantada de la realidad y
un marcado sentimiento de hastío hacia la socie-
dad. A pesar de ser también seres marginales,
ésta ejerce una gran presión sobre ellos. El valor
se convierte entonces en un mecanismo de acep-
tación social.

Podemos incluso hablar de una evolución del
valor que pasa de una visión romántica con idea-

“Para empezar, entre las 
característica comunes se puede

destacar su condición social, pues
todos ellos son seres marginales

rechazados por su carácter 
aparentemente amoral y sus 

actuaciones delictivas, que tienen
que afrontar situaciones adversas,

de las que intentan salir valiéndose
de sus propios medios”.



les utópicos, hasta llegar a una perspectiva más
realista aunque desilusionada, resultado de toda
una vida de decepciones, que refleja una clara
madurez en las obras de Borges.

En lo referente al valor, cabe destacar su apari-
ción recurrente en ambas obras en forma de dis-
yuntiva individuo-sociedad. En las tres primeras,
la admiración por el valor de la corsaria, el ban-
dolero y los samuráis contrasta radicalmente con
el desprecio por la cobardía que encarna la socie-
dad, la masa; por tanto, deja entender el valor
como una virtud individual, ajena a la sociedad,
que esclaviza y uniformiza a sus miembros, aho-
gando a aquellos que intentan destacar o exclu-
yendo a los que se oponen a las normas, aunque
ir en contra sea la opción moralmente correcta.
Encontramos ejemplos de esto tanto en la viuda
Ching como en el maestro samurai, que reniegan
de la sociedad que les traicionó para defender sus
principios del honor, convirtiéndose en grandes
modelos del valor individual, a pesar de que haya
quedado mancillado en parte, pues no hacen lo
que la sociedad considera correcto.

En las obras de “El informe de Brodie”, la pre-
sión social es, si cabe, más acuciante, ya que se
nos muestra el valor como un símbolo de recono-
cimiento social. De esta forma, los integrantes
buscarían ávidamente la aceptación social alarde-
ando de un coraje que es inexistente, es pura fa-
chada o apariencia, y sólo sirve para ocultar el
miedo al rechazo, a verse apartado de la sociedad
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y, a la postre, no es más que un síntoma de cobar-
día. 

Por tanto, la sociedad en su búsqueda incansa-
ble de héroes o líderes promociona el valor y obli-
ga a enmascarar la cobardía, llegando incluso a
empujar al alcohol para alcanzar un valor iluso-
rio. Este valor ficticio, producto del reconocimien-
to social, se observa muy nítidamente en “El in-
digno”, y mejor todavía en la “Historia de Rosendo
Juárez”, en que el protagonista se percata de lo
absurdo de la situación; comparará la conducta de
los hombres con el comportamiento animal y cri-
tica el honor, que refleja la influencia que la so-
ciedad ejerce sobre el individuo.

Inevitablemente, el valor se asocia con el poder
y se separa definitivamente del honor para obede-
cer a principios más ruines y egoístas, como la
búsqueda de fama. Esta crítica social del valor se
observa en todas las obras “occidentales”, donde
la valentía únicamente persigue el prestigio y la
fama, lo que se opone abiertamente a la defini-
ción virtuosa de valor, entendido como “cualidad
del ánimo que mueve a acometer grandes empresas
y a arrostrar peligros”. 

Conclusión

Finalmente, la conclusión a la que llegamos es
que el valor que promueve la sociedad está conta-
minado, no es valor en sentido estricto, ya que su
último objetivo es guardar las apariencias o lograr
la fama, una fama, en la mayoría de los casos,
vacía. Esto queda recogido en el refrán “Gloria
vana florece y no grana”, es decir, el individuo
puede obtener una satisfacción puntual al alcan-
zar la gloria, pero si son los demás los que te la
otorgan sin tu esfuerzo personal, lleva a la decep-
ción y el valor queda relegado a la execración.

Esta conclusión es la misma a la que llega Ro-
sendo Juárez, que se da cuenta de que el valor
que promueve la sociedad no es un valor real; el
verdadero es el personal y, en muchas  ocasiones
el valor anónimo independiente de la sociedad o
escondido dentro de ella.

“Finalmente, la conclusión 

a la que llegamos es que el valor

que promueve la sociedad está 

contaminado, no es valor en 

sentido estricto, ya que su

último objetivo es guardar 

las apariencias o lograr la fama,

una fama, en la mayoría de los

casos, vacía”.
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Estos héroes desconocidos se dan cuenta de que
para lograr su objetivo, no pueden depender de la
sociedad, como se observa en el valor que mues-
tran el maestro samurai y Rosendo Juárez, que
permiten que se les considere cobardes, conscien-
tes de su propio valor personal, que no necesita
ser reconocido por la sociedad.

Queda por tanto demostrado que todos los per-
sonajes presentan un valor común, contrario al de
la sociedad tradicional, por lo que se les relega a
una situación de marginación, y poseen un honor
propio. Asimismo, que el concepto de valor en el
autor evoluciona.
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El objetivo de esta monografía es el desarrollo de un algoritmo

para la resolución de Sudokus, un puzzle numérico de reciente

popularización.

La primera parte del proceso ha sido una investigación del mé-

todo por el que un ser humano podría resolver un Sudoku. A

partir del método encontrado, pretendemos crear un algoritmo

que actúe de modo semejante a como lo hace una persona. La

ventaja del algoritmo es que aprovecharía la mayor capacidad

de procesamiento y de memoria de un ordenador, con los que

conseguiría resolver el Sudoku en menos de un segundo.

Aplicando los conocimientos del lenguaje de programación C++

de análisis y recursividad, se traspasa la idea a código máquina

desarrollando un primer código que cumple el primer objetivo

de la monografía, resolver cualquier Sudoku de 9 x 9. 

Posteriormente, realizando pequeños cambios a este primer algo-

ritmo, obtenemos un segundo algoritmo capaz de resolver Sudo-

kus de cualquier dimensión de lado cuadrado perfecto: n2 x n2.

Este segundo algoritmo desarrollado, que se adjunta compilado,

soluciona en teoría cualquier Sudoku de dimensiones n2 x n2,

aunque uno demasiado grande agotaría los recursos del sistema.

Por último, y aunque no es el objeto de esta monografía, creo una

sencilla interfaz de usuario en Visual Basic 6.0 para facilitar las

pruebas y el uso del algoritmo, que también se adjunta compilada.

Desarrollo de un 

algoritmo para la resolución 

de SudokusAndrés Rodríguez Reina
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1. Introducción

Desde su popularización hace algunos años me
llamó la atención este curioso puzzle numérico. El
Sudoku, que ha pasado a ser un componente indis-
pensable en la sección de pasatiempos de muchas
publicaciones, tiene unas reglas tan sencillas que
hacen pensar que el puzzle pueda ser sencillo: colo-
car sin repetir todos los números del 1 al 9 en cada fila,
columna y cuadro 3 x 3 que forman el tablero 9 x 9. Sin
embargo, aún habiendo puzzles fáciles, éstos pueden llegar
a ser tan complicados que requieran un análisis bastante com-
plejo.

En este trabajo, aplicaré la tecnología de la computación a la resolución de
este puzzle numérico. Lo llevaré a cabo mediante la creación de un algoritmo
informático capaz de resolver cualquier Sudoku. Un algoritmo es, según la
RAE, un “conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la so-
lución de un problema”, problema que en este caso será un Sudoku, y las ope-
raciones serán instrucciones informáticas que yo elaboraré.

La creación de un algoritmo que resuelva Sudokus será útil para todos aque-
llos que les guste resolver este pasatiempo, como un sistema para comprobar
sus soluciones, así como para aquellos interesados en la programación, como
un ejemplo de la aplicación de esta tecnología a la solución de puzzles numé-
ricos, aplicable posiblemente a otros problemas más complejos.

En la actualidad existen ya algunos programas compilados que resuelven
Sudokus. Sin embargo, no he encontrado ningún algoritmo publicado con su
análisis del mismo, ni tampoco algún programa para la resolución de Sudokus
de dimensiones diferentes a 9 x 9. Por ello, este proyecto será una aportación
interesante a la cuestión. Está publicado algún análisis de los procedimientos
por los que una persona puede razonar la solución de un Sudoku, que aunque
son útiles de cara al desarrollo de un algoritmo informático, no están enfoca-
dos a esta tecnología.

2. Objetivo y planteamiento de hipótesis

La presente monografía se desarrollará en torno a los siguientes objetivos:
O1: Diseñar un algoritmo capaz de resolver cualquier Sudoku en menos de

un segundo que pueda distinguir Sudokus con una solución de aquellos
con más de una o sin solución

O2: Adaptar este algoritmo para la solución del Sudoku genérico de cualquier
dimensión n2 x n2

Para esto se desarrollarán las siguientes hipótesis:
H1: Debería ser posible crear un algoritmo para resolver Sudokus si se hace

análogamente a como una persona lo hace a mano.

“La idea es aprove-
char que el ordenador tiene

muchos más recursos que una
persona a la hora de resolver pro-
blemas matemáticos específicos:

tiene mucha más memoria y es muy
rápido analizando y calculando. Por

esto pensé en crear un algoritmo
que hiciera lo mismo que
haría una persona para

resolverlo”. 
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H2: Aplicando procesos de prueba-error-corrección mediante recursividad
podemos adquirir la certeza de que el algoritmo podrá resolver cual-
quier Sudoku.

H3: Mediante pequeños cambios a este algoritmo se podrá adaptar para la
solución del Sudoku genérico de cualquier dimensión n2 x n2.

3. Desarrollo

3.1. Investigación: Buscando la idea para el algoritmo 
del Sudoku de 9x9 casillas

Cuando comencé a plantearme qué algoritmo podría servir para resolver el
Sudoku, busqué primero un algoritmo muy sencillo que con seguridad resol-
viera cualquier Sudoku en un tiempo ilimitado. 

Éste es un problema muy sencillo: basta asignar por orden todas las posibi-
lidades y comprobarlas. Así con certeza daremos con la combinación acertada. 

Sin embargo, existen 981 –esto es 1,966·1077– posibles combinaciones de nú-
meros para rellenar un Sudoku vacío, y aunque la mayoría no son válidas este
algoritmo también las analizaría. Por esto, se hace necesario buscar un algo-
ritmo que descarte los casos inútiles.

La idea es aprovechar que el ordenador tiene muchos más recursos que una
persona a la hora de resolver problemas matemáticos específicos: tiene mucha
más memoria y es muy rápido analizando y calculando. Por esto pensé en
crear un algoritmo que hiciera lo mismo que haría una persona para resolver-
lo, sólo que aprovechando que el ordenador puede memorizar en pocos mili-
segundos en qué casillas se puede colocar cada dígito y en cuáles no, pudien-
do descartar así muchos casos. 

Se analiza cada fila, columna y cuadro 3 x 3 eliminando cada número ya co-
locado de los números ‘posibles’ de todos los otros espacios vacíos del grupo.
Es el mismo método utilizado por muchas personas para pintar el tablero bien
grande, escribir dentro de cada cuadro todos los números posibles e ir tachan-
do los números que no son posibles, según va descubriendo nuevos números.

Entonces, una vez analizado el tablero, habrá muchas casillas en las que sólo
pueda ser posible un número. Estas casillas se rellenan y se procede a volver
a analizar el tablero.

Este método del análisis sucesivo soluciona la mayoría de los Sudokus que
sólo tengan una solución y sean sencillos, sin embargo, este método no resuel-
ve algunos Sudokus complicados ni tiene una manera de detectar Sudokus con
más de una solución.

La idea para asegurar que el algoritmo resuelve cualquier Sudoku es contro-
lar si se hace algún progreso, y en caso de que no sea así, se hacen por orden
pruebas de Sudokus con un número arbitrario colocado. Se toma el primer
cuadro vacío, se coloca el primer número no descartado y se intenta resolver el
Sudoku resultante. Si esto falla, es decir, si llegamos a un Sudoku sin solución,
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se vuelve al anterior Sudoku y se coloca el número siguiente. Así, en un máxi-
mo de 9 pruebas, hallaremos el número correcto para una casilla. Y si en dos
de las pruebas hallamos una solución válida, habremos dado con un Sudoku
con más de una solución válida, permitiéndonos contar el número de solucio-
nes totales. 

Una vez la idea está desarrollada, comienzo a programar paso por paso com-
probando que el fragmento de código escrito funciona al probarlo.

3.2. Explicación del algoritmo para la resolución 
de Sudokus

El algoritmo lo desarrollo en el lenguaje de programación C++. Aunque en
el texto intercalo fragmentos de código, es conveniente observar el código
completo y el diagrama de flujo en el anexo. 

El algoritmo constará de una función que será recursiva, esto es, que se llama-
rá a sí misma varias veces.

El primer paso es crear una estructura de datos con el fin de almacenar los
datos necesarios para resolver el Sudoku. Éstos son: una matriz de 9 x 9 elemen-
tos (llamada n[9][9]), cada uno corresponde a cada casilla, que contienen una
struct (t_n) con un entero (el valor asignado o cero si aún no se conoce) y una
matriz de 9 booleanos (que se establecen a verdadero si el valor del índice está
descartado). Todos los datos se establecen inicialmente a 0 (o falso).

El entero *v es un puntero pues apunta a los datos reales que se pasan a la
función para evitar tener que copiar la memoria al final de la función. Escribimos
directamente en la memoria pasada a la función.

Todas las operaciones que llevamos a cabo en el Sudoku se realizan para
cada grupo de 9 casillas correspondiente a una fila, una columna o una casilla
de 3 x 3. Por ello creo además una matriz de 3 x 9 elementos (llamada gr[3][9]),
cada uno correspondiente a cada una de las nueve filas, columnas y cuadrados
3 x 3, que contienen una struct (t_gr) con 9 punteros cada una que apuntan a
sus nueve casillas. Es decir, recorriendo cada elemento de esta matriz de pun-
teros recorremos cada grupo de casillas emparentadas.



Para simplificar el código, defino además algunas macros. Una macro es una
secuencia de instrucciones que se realizan automáticamente con una sola
orden. Las macros llamadas bcl, bbcl y bbbcl hacen uno, dos y tres bucles res-
pectivamente, cada uno con una variable definida llamada val desde 0 hasta
un entero dado llamado end:

Al comenzar la función, los datos llegan a la función como matriz indirecta
en un parámetro (llamado *dt).  El primer bucle devuelve un error si encuen-
tra un número fuera del rango: de 1 a 9 más el 0 (casilla en blanco); y asigna
en la matriz n[9][9] el valor de las casillas conocidas. A continuación un segundo
bucle recorre los grupos gr[3][9] inicializando los punteros. Antes de empezar
a resolver, sólo la primera vez que entramos en la función, comprobamos los
datos de origen en un tercer bucle que recorre los grupos comprobando que
no hay valores repetidos en la misma fila, columna o cuadro 3 x 3.

Ahora entramos en el bucle principal (bucle sin fin) que consta de cuatro bucles
más pequeños. Definimos una variable booleana llamada ‘terminar’ y la esta-
blecemos a verdadero. Si hacemos algún cambio en los datos cambiará a falso
para indicar que se ha de analizar de nuevo el tablero.

El primer bucle recorre los grupos de casillas emparentadas descartando los
números ya asignados, esto es, asignando a verdadero en cada casilla empa-
rentada el booleano del índice correspondiente.

El segundo de los bucles recorre las casillas estableciendo el valor de las que
sólo queda uno no descartado. Recorre en cada casilla la matriz de booleanos
hasta encontrar uno no descartado. Si encuentra otro no descartado salta de
casilla, si llega al final sin encontrar ninguno devuelve un error: no hay ningún
número posible para esa casilla, en otro caso, establece el valor del índice en
entero de la struct correspondiente a la casilla.
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El tercer bucle es muy semejante al anterior: en vez de analizar casillas, ana-
liza en los grupos emparentados los números del 1 al 9 buscando que sólo una
casilla tenga ese número no descartado; si es así, lo establece y, si todas lo tienen
descartado, devuelve un error.

La última parte del bucle principal es la que determina si el Sudoku está re-
suelto y si está habiendo progreso. Comprobamos todas las casillas, y si alguna
está sin establecer continuamos, de lo contrario salimos de la función.

Y finalmente decidimos si repetir el bucle principal según hayamos hecho o
no cambios en el tablero, esto es, lo repetimos si la variable ‘terminar’ es falso.

Si no hemos conseguido progresos debemos salir del bucle y entrar en el
bucle de prueba-error-corrección. El primer paso es hacer una copia del table-
ro seguro, en el que todos los números colocados son válidos con seguridad,
en una matriz llamada ‘old_dt’.
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El último bucle analiza por orden todas las casillas. Al llegar a una casilla no
establecida coloca en ella el primer número no descartado y llama a esta misma
función (recurrencia). Si la función no devuelve error, se devuelve la solución
obtenida. En caso contrario, se vuelve a los datos seguros (old_dt) y se sustitu-
ye el siguiente número no descartado en la misma casilla. Esto asegura que en-
contramos el valor válido para la casilla en menos de nueve intentos.

Este algoritmo resuelve cualquier Sudoku devolviendo una solución única.
Para permitir obtener el número de soluciones y las siguientes soluciones, la
función consta de otros parámetros:

El parámetro *dt, que introduce los datos, es una matriz 9*9 de enteros. El
parámetro *ind recoge el índice de la solución buscada, para obtener la prime-
ra, la segunda o cualquier otra solución. Es un puntero a un entero igual o
mayor a 0, si es una referencia nula, devuelve la primera solución. Si el pará-
metro *count_sol es un puntero a un entero la función devuelve en éste el nú-
mero de soluciones del Sudoku, si es una referencia nula se ignora. En el en-
tero max_count se pasa el máximo de soluciones que esperamos buscar, para
evitar que el programa se bloquee en un cálculo demasiado largo al contar so-
luciones. Por último, nbcl debe ser establecido en 0 y se incrementará en cada
llamada recursiva para saber la profundidad de la pila de llamadas en que nos
encontramos.
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Para realizar estas últimas operaciones, antes de abandonar el bucle principal
al encontrar una solución, el programa determina si debe seguir buscando
otras soluciones.

Si el puntero *ind está establecido a un valor mayor a 0, lo decrementa en 1,
devuelve un error para que el cálculo continúe. Igualmente, si se están con-
tando las soluciones, se incrementa el contador *count_sol y se devuelve un
error para continuar calculando.

3.3. Adaptación del algoritmo para la resolución de Sudokus 
de n2 x n2 casillas

El algoritmo anterior es capaz de resolver Sudokus de 32 x 32 casillas. Para
adaptarlo a la resolución de Sudokus de n2 x n2 casillas tan sólo es necesario
modificar el tratamiento de la memoria –ahora hay un número variable de ca-
sillas y de grupos– y el número de repeticiones de los bucles.

Se recibe la raíz cuadrada de las dimensiones del Sudoku en un parámetro
llamado dim entero. Elevamos este parámetro al cuadrado en la variable dim2
para obtener el valor del lado del tablero. Por ejemplo, en el Sudoku de 9 x 9
casillas, dim = 3 y dim2 = 9.

Utilizando el operador new asignamos la memoria necesaria para el tamaño
de los datos. Como trabajamos con distintas dimensiones, estos datos tendrán
diferentes tamaños y por esto debemos asignar la memoria en tiempo de eje-
cución. Reservamos memoria para cada uno de los elementos de las estructu-
ras de datos.

La memoria asignada ha de ser liberada antes del final de la función me-
diante el operador delete. Para esto declaramos una macro que establece el
valor devuelto por la función y libera la memoria.
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Esta macro lleva la ejecución a la línea etiquetada como freeall, al final de
la función a partir de la cual se libera toda la memoria y se devuelve el valor
almacenado en la variable entera retval.

La otra modificación que debemos hacer es el número de repeticiones de
todos los bucles que ahora será dim2 en lugar de 9.

Con estas modificaciones el algoritmo resuelve Sudokus de n2 x n2 casillas. Se
puede leer el código completo en el anexo. Este código teóricamente es capaz de
resolver cualquier Sudoku; sin embargo, al aumentar las dimensiones del table-
ro, si resolvemos Sudokus muy grandes o con muchas soluciones el algoritmo se
vuelve ineficaz ya que tardaría demasiado tiempo en resolverse, o agotaría los
recursos del sistema al llevar a cabo la recurrencia demasiadas veces

3.4. Tratamiento de errores

Para notificar los errores se utiliza en este algoritmo el valor devuelto por la
función, un entero. Se definen 8 valores:

El valor 0 indica que la función fue satisfactoria.Otro valor indica que no se
pudo completar la petición. Hay siete valores de error:

Se devuelve 7 si contando el número de soluciones se llega al límite de cál-
culo establecido en el parámetro max_count.

Se devuelve 6 si el índice de la solución pedida es mayor que el número de
soluciones que el Sudoku posee.

Se devuelve 5 si alguno de los números pasados en las casillas del Sudoku a
resolver es negativo o es mayor que dim2, es decir, un número que nunca debe
aparecer en un Sudoku.

Se devuelve 4 si alguno de los números pasados en las casillas del Sudoku a
resolver está dos o más veces en la misma fila, columna o cuadro de casillas
emparentadas. Es un Sudoku erróneo.
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Se devuelve 3 si para alguna de las casillas no existe ningún valor posible,
esto es, que todos los valores están en su fila, columna o cuadro de casillas em-
parentadas. Es un Sudoku erróneo.

Se devuelve 2 si, en algún grupo emparentado –fila, columna o cuadro–, no
existe una casilla en que colocar un valor determinado. Es un Sudoku erróneo.

Se devuelve 1 si para alguna de las casillas se han probado todos los valores
posibles en el bucle de prueba y no existe ningún valor que solucione el Sudo-
ku. Es un Sudoku erróneo.

Por último, redefinimos el valor 6 en el caso de que estemos devolviendo una
solución diferente de la primera o si estamos contando el número de solucio-
nes. La función devuelve este valor al ser llamada por ella misma para notifi-
car que el cálculo no ha terminado (aunque se hayan encontrado soluciones
válidas), ya que buscamos una solución diferente de la obtenida.

3.5.Visualización de los datos e interfaz de usuario

El código del algoritmo anterior se compila en una biblioteca de vínculos di-
námicos. La función es llamada desde un sencillo programa en código Basic
compilado en Visual Basic 6.0. Aunque no es el objeto de la presente monografía,
se adjunta el programa compilado y una imagen de la presentación visual en
el anexo.

4.Conclusión

El desarrollo de la presente monografía da como resultado un algoritmo
para resolver cualquier Sudoku de dimensiones n2 x n2. Siguiendo la primera
hipótesis planteada, éste ha sido desarrollado partiendo de una investigación
de los métodos por los que un ser humano podría resolver un Sudoku, para ge-
nerar un algoritmo que operase a imagen de como lo hace una persona. Sin
embargo, el algoritmo aprovecharía la mayor capacidad de procesamiento y de
memoria de un ordenador, con los que conseguiría resolver el Sudoku en menos
de un segundo.



Aplicando los conocimientos del lenguaje de pro-
gramación C++, se traspasa la idea a código máqui-
na desarrollando el primer algoritmo. Este primer
código, que se adjunta a la presente monografía,
cumple el primer objetivo de la monografía, que
era resolver cualquier Sudoku de 9 x 9, ya que, apli-

cando la segunda de las hipótesis planteadas, me-
diante recursividad generamos un código que prueba

todas las posibilidades no descartadas hasta dar con la
solución. Esto asegura que el algoritmo solucionará cual-

quier Sudoku, por complicado que sea, y además nos da otras
opciones como contar las soluciones y obtener varias de ellas. 

Este algoritmo es probado experimentalmente con varios Sudokus,
obteniendo en todos los casos resultados satisfactorios, como esperábamos tras
haber aplicado satisfactoriamente las hipótesis.

Siguiendo la tercera hipótesis, aplicamos pequeños cambios a este primer al-
goritmo en el tratamiento de datos y la estructura de repeticiones para obtener
el segundo código, que también se adjunta en el anexo, el código final compi-
lado. Éste es capaz de resolver Sudokus de cualquier dimensión de lado cua-
drado perfecto: n2 x n2.

También llevo a cabo la prueba experimental de este segundo código con va-
rios Sudokus, obteniendo resultados satisfactorios.

Para facilitar las pruebas y el uso del algoritmo, creo una sencilla interfaz de
usuario en Visual Basic que, aunque no es objeto de esta monografía, lo adjun-
to también compilado para facilitar el uso del programa.

Tras esto puedo concluir que la monografía ha cumplido sus objetivos pro-
puestos, y, a su vez, el desarrollo de la misma me ha aportando una mejora en
la comprensión del lenguaje de programación en varios aspectos, como el uso
de punteros con la memoria y el uso de funciones recursivas, así como un
aprendizaje de la aplicación de las tecnologías informáticas en la resolución de
problemas matemáticos.

El algoritmo desarrollado en esta monografía soluciona en teoría cualquier
Sudoku de dimensiones n2 x n2. Sin embargo, debido a su diseño y su estruc-
tura de datos, se vuelve ineficaz con Sudokus demasiado grandes, sobre todo
si tienen demasiadas soluciones, ya que requiere mucha memoria en la pila de
llamadas y la ejecución se desarrolla en un tiempo demasiado largo. De cara
a la realización de nuevas investigaciones e intentos de mejora se podrían bus-
car formas de optimizar este código.

Por último, y con vistas al uso de este algoritmo y su relevancia, puede ser
útil tanto para los amantes de este conocido puzzle, como un sistema para
comprobar las soluciones, al igual que para otros programadores que puedan
aprovechar este código como un ejemplo del uso de punteros y recursividad
para la resolución de puzzles matemáticos.
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El algoritmo 
desarrollado en esta mo-
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cualquier Sudoku de dimensiones
n2 x n2. Sin embargo, debido a su
diseño y su estructura de datos, se
vuelve ineficaz con Sudokus de-

masiado grandes, sobre todo
si tienen demasiadas 

soluciones.
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ANEXOS

ANEXO 1:  DIAGRAMA DE FLUJO DEL CÓDIGO
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ANEXO 2:  PRIMER CÓDIGO (SUDOKUS 9 X 9 CASILLAS)

ANEXOS
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ANEXO 3:  SEGUNDO CÓDIGO (SUDOKUS N2 X N2 CASILLAS)

ANEXOS
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ANEXO 4:  IMÁGEN DE LA PRESENTACIÓN FINAL DEL PROGRAMA

Para la realización de esta monografía han sido utilizadas las siguientes fuentes

de información y de consulta.

Aprenda Microsoft Visual C++ 6.0 Ya: SPHAR, Chuck; editorial Mc Graw Hill (Es un

libro de consulta sobre el lenguaje C++).

Consejos para resolver Sudokus: entrada de blog publicada en la página web:

“http://www.microsiervos.com/archivo/puzzles-y-rubik/resolver-sudokus-1.html”:

El autor usa el seudónimo ALVY en Internet (Describe los distintos procedimientos

con que una persona puede llevar a cabo la resolución de un Sudoku).

BIBLIOGRAFÍA

Imágenes del programa de visualización en Visual Basic 6.0 compilado.
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En esta monografía se analiza la obra de Zorrilla investigando

los elementos románticos que la caracterizan y la convierten en

una obra cumbre dentro del Romanticismo español. Para llevar

a cabo tal objetivo, nos centramos no sólo en los rasgos temáticos

propios de esta corriente y que se tratan en Don Juan Tenorio,

sino en el estudio del vocabulario y en la psicología del pro ta -

gonista, contrastándola con la de sus predecesores (el de Tirso

de Molina, por ejemplo).
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El objetivo de este

estudio no es profundizar

en el Romanticismo como tal,

sino explicar las razones por las

que la obra más importante de

Zorrilla se incluye dentro de este

movimiento, especialmente a

través del vocabulario em-

pleado por el poeta.
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La obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, per-
tenece al Romanticismo español de la primera
mitad del siglo XIX y, a lo largo de este tratado, vamos
a explicar las razones por las que el drama se in-
cluye dentro del movimiento romántico.

Antes de empezar, debemos aclarar en que con-
siste el Romanticismo, es decir, se trata del movi-
miento, tanto literario y artístico como ideológico,
en el que prevalece la imaginación y la sensibili-
dad sobre la razón; este movimiento supone un
cambio de mentalidad del que surgirán dos direc-
ciones entre los artistas románticos, y son: el ro-
manticismo liberal o progresista y el romanticis-
mo tradicional o conservador.

Al tratarse Don Juan Tenorio de una obra teatral,
debe poseer ciertas características específicas
como son la intención de conmover al espectador,
los ambientes misteriosos, la presencia de un héroe
amoral como don Juan o temas relacionados con
amores imposibles o pasiones desmedidas.

Sin embargo, el objetivo de este estudio no es pro-
fundizar en el Romanticismo como tal, sino explicar
las razones por las que la obra más importante de Zo-
rrilla se incluye dentro de este movimiento, especial-
mente a través del vocabulario empleado por el poeta.

A continuación procederemos a realizar el estu-
dio del léxico y las características del Romanticis-
mo reflejadas en él.

En el drama romántico Don Juan Tenorio se ob-
servan numerosos rasgos que permiten clasificar
la obra dentro del Romanticismo español del siglo
XIX; destaca sobre todo el Acto IV de la Primera
Parte, que analizaremos detalladamente, al igual
que otros aspectos de la obra.

El Acto IV de la Primera Parte es un acto de
transición en el que se abandona el mundo trans-
gresor – carnavalesco y se hace una antesala del
universo de contrición – cuaresma. 

Encontramos así las dos partes bien diferencia-
das en la obra, siendo la primera el mundo trans-
gresor del carnaval, y la segunda el espíritu de
compunción de la cuaresma.

En la obra encontramos elementos básicos del
cristianismo ya que Zorrilla era un católico con-

vencido, lo que también explica la apoteosis final
del Tenorio y el carácter absolutamente cuares-
mático de las últimas escenas del drama.

Durante el carnaval las normas pueden ser que-
brantadas, se trata de un breve periodo en el que
todo es posible, se permiten los excesos antes de
la llegada de la cuaresma (los cuarenta días de
preparación de la Pascua en la religión cristiana).

En este lapso de tiempo carnavalesco podemos
ver reflejado algunos rasgos del Romanticismo
como ocurre en el Acto I de la obra en el que los
personajes se encuentran enmascarados; esto les
permite escapar de la rutina y de las leyes, al igual
que transformarlos en seres diferentes.

La máscara oculta la personalidad de los perso-
najes envolviendo el drama en misterio y desta-
cando el carácter enigmático de su protagonista. 

En la escena mencionada previamente, también
encontramos ocultos tras la máscara al padre de
doña Inés, Don Gonzalo de Ulloa y al padre de Don
Juan, Don Diego Tenorio, estableciéndose así una
escena de doble engaño, es decir, de teatro dentro
del propio teatro.

Otro elemento que representa el carácter carnava-
lesco de la obra son los lugares en los que se desarro-
lla la acción, como son la taberna y la calle sevillana,
exceptuando el convento. Debemos tener claro que el
carnaval solo se sitúa en la primera parte de la obra y
durante los tres primeros Actos ya que, como hemos
mencionado, el cuarto es un Acto de transición y la
Segunda Parte se corresponde con la cuaresma.



Esta teatralidad carnavalesca explica también
acciones que tienen lugar en la Primera Parte del
drama, como el predominio del paralelismo en las
escenas de los primeros actos o el uso de disfra-
ces, innato a la tradición donjuanesca.

Un ejemplo de este paralelismo lo encontramos
en los versos 2252 a 2255 de la escena III del Acto
IV1, que dice:

“Tu presencia me enajena,
tus palabras me alucinan,
y tus ojos me fascinan,
y tu aliento me envenena.”

El paralelismo se encuentra en el poder de se-
ducción del caballero: su comportamiento hace
creer que pueda tratarse de un enviado del diablo;
esta característica la trataremos más adelante con
más detalle.

Se ha de mencionar que la frase “Tu presencia
me enajena…” indica que la sola presencia del
amado turba a doña Inés el uso de la razón y de
los sentidos.

Al parecer, Zorrilla pretende justificar la con-
ducta amoral de su personaje protagonista me-
diante la estética del carnaval.

Hemos observado que en el lenguaje del Acto IV
se encuentran numerosos aspectos del Romanti-
cismo, especialmente en el equilibrio entre pala-
bras del campo semántico de lo satánico y pala-
bras del campo semántico de lo religioso 2.

Esto ocurre en la primera escena de dicho Acto,
en la que encontramos llamadas vehementes
hacia Dios, alusiones al alma, al convento en el
que se encuentra encerrada doña Inés, así como
exaltaciones hacia Jesús, catedrales u obras de ca-
ridad propias de la religión cristiana; de especial
mención debemos citar otra palabra que pertene-
ce al campo semántico religioso, como es “niña”
que en este caso es la representación de la María
bíblica (doña Inés) que salvará a don Juan por el
amor que ésta sentía por él y viceversa.

Otro elemento importante es la alusión que hace
Brígida a doña Inés de que don Juan “viendo que
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ibais a abrasaros, / se metió para salvaros”3. Aquí
surge el planteamiento y la duda de si realmente
es doña Inés quien salva a don Juan en el desen-
lace del drama, o si es don Juan quien salva pri-
mero a doña Inés, rescatándola del infierno del
convento, del que era prisionera.

Otras palabras correspondientes al campo se-
mántico religioso son cielo, virtud, fe, cándida sen-
cillez, exclamaciones a Dios, Edén, él, barca del
pescador, alma virgen, esperanza, ira soberana,
justicia o ángel de amor. 

Este “ángel de amor” hace alusión a la cándida
e inocente figura de doña Inés que se ha conver-
tido en la nueva Eva de este Jardín del Edén; se
trata de una descripción del “locus amoenus”, es
decir, el lugar idealizado y, por tanto, la mujer so-
ñada por el seductor-libertino. 

Así mismo también es importante la mención
del Edén en la obra al referirse, al igual que en la
tradición cristiana, al paraíso. En dos ocasiones es
don Juan quien hace mención a esta gloria y lo
hace refiriéndose a doña Inés, y a la posibilidad
que ésta le brinda con su amor; indirectamente
don Juan está señalando que a través del amor de
doña Inés conseguirá la salvación.

Desarrollando un poco más el término de Dios
en la obra, debemos decir que en algunas ocasio-
nes se utiliza como muestra de sorpresa ante algo
que haya ocurrido y otras veces, en cambio, se usa
como imploración, como muestra de devoción hacia
este ser superior pidiendo fuerzas para afrontar
una situación determinada como es el caso de
doña Inés al final de la escena II, en el momento
en que se da cuenta de que don Juan se dirige a
ella después de que “la salvara del incendio que
asoló el convento”.

También se nombra a Dios mediante el pronom-
bre Él para expresar cierta “posesión” por parte
de Dios en boca del inmortal seductor: “…es Dios,
quien quiere por mí: / ganarme para Él quizás” 4.

Centrándonos ahora en el campo semántico sa-
tánico, es importante decir que en la obra se hace
una presentación de Satanás a través de don Juan,
ya que el demonio se enlaza con el mundo carna-
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valesco gracias a su carácter contraventor; en la
mitología cristiana, Satán es quien pretende, debi-
do a su extrema soberbia, acercarse a Dios de tal
manera que pueda convertirse en Dios él mismo.
Esta misma soberbia que caracteriza a Lucifer, la
encontraremos en la figura de don Juan Tenorio.

Como acabamos de indicar, algunas características
de Satanás se ven reflejadas en el personaje de don
Juan; especialmente durante las escenas VI y si-
guientes del Acto IV observaremos el comportamien-
to avasallador, orgulloso y soberbio de don Juan.

Destacan frases como “¿…porque os gané la
apuesta / queréis que acabe la fiesta / con salirnos
a batir?” 5, dirigida a don Luís Mejía, en la que
queda patente tanto el orgullo como la audacia de
este personaje. La soberbia y arrogancia de Teno-
rio se manifiestan en citas como “mi generosa hi-
dalguía” 6 o “Anciano, la lengua ten,…”, mostran-
do su sentimiento de superioridad hacia el
Comendador y don Luís Mejía.

Es importante cómo en la siguiente frase el or-
gullo y la soberbia de nuestro antihéroe románti-
co pueden a su corazón: 

“¡Pardiez!
Óyeme, Comendador,
o tenerme no sabré,
y seré quien siempre he sido,
no queriéndolo ahora ser.”

A pesar del amor que siente por doña Inés y de
haberse humillado, presentando su humildad
ante el Comendador de rodillas, y suplicando por
el corazón de su hija, la contestación del padre de
ésta, aludiendo a que a lo único que el libertino
realmente teme es a su justicia, hacen que el ca-
rácter de don Juan salga a la luz una vez más de-
latando su arrolladora prepotencia. Esto podría
ser consecuencia de su costumbre de conseguir
todo lo que se propone, de manera que esta sober-
bia lo sitúa en el extremo de o amar a doña Inés u
obligar al Comendador a que lo mate.

A pesar de esto, más adelante, en el verso 2508,
don Juan muestra la verdadera clave de su cam-

bio y es, refiriéndose a la joven novicia, que: “Su
amor me torna en otro hombre…”.

Sin embargo, más adelante advertimos cómo
don Gonzalo de Ulloa no cree nada de lo que don
Juan predica, y considera que todo es una estrate-
gia para salvar su vida, quedando patente la ca-
racterística de que el antihéroe romántico no cede
ni un ápice en sus convicciones.

El Comendador se atreve a decir que prefiere
matar a su propia hija antes que la joven inocente
se case con un seductor y libertino como don Juan.

Retomando el vocabulario del Acto IV en el que
queda patente el campo semántico satánico, cabe
destacar términos como: fogoso galán, diablo fa-
miliar o diablo en carne mortal que hacen refe-
rencia al propio don Juan y a su posible relación
con el diablo, al referirse a corazón más audaz y
osado habla también del mítico seductor; se hace
mención al infierno y al fuego, términos que a
veces están relacionados como en llama devasta-
dora, en otras ocasiones encontramos el infierno
como filtro infernal.

El fuego es un elemento muy importante y que
recibe varias connotaciones, muchas veces fami-
liarizadas con el amor; el fuego germinador, el en-
cendido color del rostro o cuando arde mi corazón
son claros ejemplos del amor. Se produce una ale-
goría en la que el fuego representa al amor que
estalla en doña Inés, por ejemplo, al leer la carta
en el Acto IV.

En la escena II, doña Inés dice que “…me ha en-
venenado el corazón.” 7 y sabemos que se está re-
firiendo a don Juan y que esta reacción es causa
de la carta escrita por el mismísimo Satanás, como
se menciona en varias ocasiones.

Como ya se ha citado con anterioridad, a don
Juan se le llama Satanás y se le relaciona con el
diablo en numerosas ocasiones, atribuyéndole ca-
racterísticas como encanto maldito, gracias fasci-
nadoras, valor arrogante o ladrón que aluden a
su comportamiento amoral y demoníaco.

Sin embargo, en la escena III, don Juan llega a
afirmar que no es Satanás quien impulsa su amor
por la joven novicia, sino que se trata de Dios: “No



es, doña Inés, Satanás / quien pone este amor en
mí: / es Dios…” 8.

De esta manera, después de la declaración de
amor de doña Inés y de la aclaración por parte de
don Juan de que su amor no es obra del diablo, se
produce la conversión del protagonista.

Don Juan Tenorio reconoce que el amor que se
apodera de él no es un amor terrenal, ya no se
trata de una chispa fugaz sino de un incendio pues-
to por Dios en su corazón para acercarlo a él a tra-
vés del ángel de amor. Es aquí donde empezamos
a presenciar la reproducción de María (imagen
bíblica femenina por excelencia) en doña Inés y a
verla como la futura salvadora del alma don Juan
y no como su víctima.

Asimismo, se crea la figura de un Dios justiciero,
al que no se puede acceder directamente sino que
se necesita la intercesión de alguien, en este caso
de la joven novicia.

Por ello, al final de la Primera Parte se muestra
cómo el amor ha cegado a doña Inés que muere su-
plicando que no condenen a don Juan, causante de
la muerte de su padre cuando las personas allí reu-
nidas gritan al unísono: “¡Justicia por doña Inés!” 9.

Dejando a un lado el estudio del vocabulario en
cuanto al campo religioso y satánico, vamos a in-
dicar las Formas Métricas del drama conseguido
a través de la combinación de versos de arte
menor, entre los que destaca:

Redondilla: bajo la forma abrazada abba o cru-
zada abab.
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Octavilla aguda: ocho versos octosílabos o me-
nores en forma de estrofa aguda; la encontramos
en la carta que escribe don Juan a doña Inés.

Décima: conjunto de diez octosílabos dispues-
tos en el orden de dos redondillas y dos versos de
enlace.

Ovillejos: diez versos en los que figuran tres pa-
reados, formados por un octosílabo y un quebrado
cada uno, a los cuales sigue una redondilla que
reanuda la rima del ultimo pareado y termina reu-
niendo en el verso final los tres quebrados; Zorrilla
incluye doce composiciones de este género en el
Tenorio.

Quintilla: cinco versos octosílabos (o menores)
siguiendo el principio de que no pueden tener,
tres versos seguidos, la misma rima ni tampoco
acabar en pareado o suelto.

De esta manera cabe mencionar una variación
entre la Primera y la Segunda Parte de la obra en
la que la redondilla romántica deja paso a la quin-
tilla sentimental.

También debemos citar el único fragmento de la
obra en el que encontramos versos de arte mayor.
Se halla en la primera escena del Acto III de la Se-
gunda Parte del drama y está formado por cuarte-
tos endecasílabos cruzados, con algunos abraza-
dos intercalados.

Son versos llenos de musicalidad y fluidez que
hacen que sean fáciles al oído y, por tanto, a la asi-
milación de su contenido.

En un drama romántico como Don Juan Tenorio
lo expresivo, aquello en lo que intervienen los
sentimientos, es el eje alrededor del cual gira toda
la trama 10. 

Esto se consigue a través de variaciones estilís-
ticas que encontramos en la obra como la modifi-
cación del verbo muero por el adjetivo muerta en
versos del Acto I, en los que don Gonzalo muestra
la afección por su hija y el gran desacuerdo con la
boda, anteriormente concertada con don Juan.

Otra modificación de este estilo, en el mismo
Acto, es la frase no hay para mí pasando a no hay
en la tierra, consiguiendo con esto dar un sentido
mucho más amplio; indica que el Comendador no

“Zorrilla trata el tema
del “disoluto mancebo sevi-

llano” de manera objetiva dentro
de la corriente romántica, creando

una versión muy original que es Don
Juan Tenorio. Desde el momento en el
que el pendenciero se encuentra con

el alma cándida de doña Inés, este
mismo deja de ser “un Don Juan”

para  transformarse en un
personaje diferenciado

por el amor”.
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puede encontrar en la tierra nada que compense
el sufrimiento que puede causarle la posibilidad
que alguien haga daño a su hija.

Existe una corrección importante que sirve para
resaltar la intercesión de doña Inés ante Dios por
la salvación de su amante. Esto lo logra Zorrilla
suprimiendo los versos de don Juan y poniéndolos
en boca de doña Inés, haciéndose más sonoros,
concisos, musicales y dotados de fluidez al supri-
mir todo aquello que pueda parecer brusco o pesado.

Los versos citados son:

“¡Inés de mi corazón
tú diste el alma por mí
y Dios me otorgó por ti
mi dudosa salvación...”

Tras la modificación, don Juan dice: 

“¡Inés de mi corazón!”, 

a lo que doña Inés responde:

“Yo mi alma he dado por ti,
y Dios te otorga por mí
tu dudosa salvación.”11

Como vemos, la poesía habla a los ojos y a los
oídos, sus versos reflejan una gran expresividad.
Esta expresividad se logra, en ocasiones, median-
te la repetición, hasta tal punto que podría resul-
tar redundante.

Otro verso como “Reñimos fui yo más diestro”
permite demostrar la destreza de don Juan; como
al usar el término reñimos que indica igualdad en
la acción, o la inclusión del pronombre de prime-
ra persona, quedando patente una de las grandes
cualidades de don Juan, su pericia.

Veamos también cómo en el Acto II se produce
un cambio de adjetivación que ayuda a resaltar, en
don Juan, la importancia de las cualidades físicas
y la inteligencia por encima del dinero; la sustitu-
ción consiste en el adjetivo garboso en vez de rico.

Por último, en cuanto a la búsqueda de la expre-
sividad romántica mediante modificaciones en los

versos, hay que indicar que el uso del hipérbaton
suele responder a estos requisitos al permitir situar
en un lugar privilegiado aquello a lo que el autor
de más importancia o considere más relevante.

Zorrilla es el creador del gran personaje de doña
Inés, don Juan – dice – “mancha su obra”. Por ello,
el poeta elimina todo lo que pueda suponer brus-
quedad y descortesía o aquello en lo que no quede
clara la extremada delicadeza con la que el in-
mortal seductor debe tratar a doña Inés.

Resumiendo las modalidades de las variaciones
que encontramos en el Tenorio, cabe destacar los
cambios de unos sustantivos por otros, de pro-
nombres o adjetivos que ofrecen notas sensibles
matizando un estilo y, ofreciéndonos de esta ma-
nera, la perceptibilidad del poeta.

Refiriéndonos al verbo, los cambios son o bien
formulados dentro del mismo verbo, o bien la sus-
titución de un verbo por otro; predomina la forma
del indicativo (sobre todo el presente), donde se
obtiene la expresividad máxima. En cuanto a la
persona, dependiendo de si está en primera o ter-
cera, hace que el contacto sea más cercano o, por
el contrario, más lejano; en algunos casos encon-
tramos la segunda persona, característica de la lí-
rica protodiagonal.

Zorrilla trata el tema del “disoluto mancebo se-
villano” de manera objetiva dentro de la corrien-
te romántica, creando una versión muy original
que es Don Juan Tenorio. Desde el momento en el
que el pendenciero se encuentra con el alma cán-
dida de doña Inés, este mismo deja de ser “un Don
Juan” para  transformarse en un personaje dife-
renciado por el amor.

El carácter “donjuanesco” del protagonista queda
reflejado en la escena XII del Acto I del drama, en
el que don Juan y don Luis debaten y hacen recuen-
to de sus fechorías; ambos hacen alarde de la valen-
tía y osadía con que actuaron para ganar la apuesta
establecida, la que finalmente gana don Juan.

En este momento Zorrilla pone en boca de don
Juan numerosas aventuras y mujeres seducidas
pree xistentes en las obras de Tirso de Molina y
Antonio de Zamora.



Por otra parte, el carácter de ese nuevo don
Juan diferenciado por el amor se ve reflejado en
la escena IX del Acto II, donde el antihéroe ro-
mántico deja entrever que su amor por doña Inés
se trata de un amor puro, verdadero y completa-
mente diferente al que había sentido por las demás:
ahora hablamos del amor hacia una mujer, y no
de la atracción; antes de llegar a la apoteosis final
nos están indicando la “rendición por amor” de
los personajes protagonistas.

A través de la carta que escribe a la joven novi-
cia, don Juan deja traslucir que el amor que sien-
te es profundo y sincero; para el libertino el amor
es como una guerra mientras que sus predeceso-
res, como el don Juan de Tirso, no se enamoran;
el don Juan de Zorrilla es mucho más original y
humano, enamorándose cuando encuentra a la
niña pura e inocente.

Esto se hace patente en cambios del léxico en la
obra como ocurre con “Siéntate, pues, vida mía”
así, para que el trato de don Juan hacia su amada
sea más delicado, reflejando el amor que siente
por ella, se hace una variación sustituyendo la
frase por “Cálmate, pues, vida mía”; de esta mane-
ra se nos informa de que el descanso que doña
Inés necesita no es físico, sino que precisa de un
sosiego espiritual.

Como sabemos, en el Romanticismo la naturale-
za refleja los sentimientos y estados de ánimo de
los protagonistas como ocurre en:

“Ese dulcísimo acento
con que trina el ruiseñor
de sus copas morador
llamando al cercano día
¿no es verdad gacela mía
que están respirando amor?”

Aquí Zorrilla emplea un vocabulario represen-
tante de la naturaleza, para dar más fuerza a los
sentimientos e identificarse con ella.

Ocurre lo mismo con la variación de un verso
que decía “De tus ardientes pupilas” y que tras su
modificación se presenta como “De tus radiantes
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pupilas”; este cambio tiene su origen en que las
pupilas de doña Inés no pueden ser ardientes ya
que reflejan una pasión carnal que no se corres-
ponde con la extrema espiritualidad del personaje.

Antes hemos mencionado que la obra trata el
tema del “disoluto mancebo sevillano”, ese hom-
bre al que durante mucho tiempo las derrotas hie-
ren tan sólo a su amor propio, pero no a su cora-
zón ya que sus sentimientos no se ponen en juego;
pero, a lo largo del drama, observamos cómo don
Juan deja de ser ese caballero displicente para con-
vertirse en el hombre sumiso.

El que no se había sometido nunca a nadie pasa
a ser esclavo del amor de doña Inés, como mues-
tran los versos “de este corazón traidor / que ren-
dirse no creía”. 

El libertino y disoluto ha sido vencido por el
sentimiento que siempre esquivó: el amor.

Para concluir este estudio debemos explicar
que nos hemos ceñido a resolver la cuestión plan-
teada en el título del mismo, es decir, a desarro-
llar el reflejo del Romanticismo de la primera
mitad del siglo XIX a través del vocabulario de la
obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.

Como hemos podido comprobar, existen nume-
rosas características que nos permiten incluir este
drama en el movimiento romántico, como es el
uso del campo semántico religioso y satánico, o el
relacionado con la naturaleza.

Aparte de esto, también es digna de mencionar
la delicadeza de los versos de Zorrilla y la imagen
que representa cada uno de ellos, con todas las
ideas que se quieren transmitir, prestando espe-
cial cuidado a la forma de tratar al personaje fe-
menino de la obra.

En la obra podemos encontrar una gran cantidad
de minuciosos detalles que contribuyen a la crea-
ción del drama romántico por excelencia, ya que la
obra supone el punto culmen del Romanticismo es-
pañol y, a su vez, la muerte de este movimiento.

Por consiguiente, podemos decir que todas
estas, y muchas otras características, son las que
permiten que la obra sea considerada irremedia-
blemente romántica.
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Es un hecho indiscutible que frente a una misma situación dife-

rentes individuos actúan de maneras distintas. Y es que cada ser

humano es único. Pero ¿qué es lo que nos distingue a unos de

otros? ¿Qué hace que su carácter sea único? Más allá de razas, al-

turas, pesos y demás rasgos físicos, determinados por el código ge-

nético, y otros factores como la alimentación, nuestros rasgos de

comportamiento son aquellos que nos definen, constituyendo así

nuestra última esencia. Si las características físicas están indiscu-

tiblemente determinadas por el código genético (aunque hoy exis-

ta la posibilidad de modificarlas), ¿qué es lo que determina el

comportamiento del ser humano? ¿Está igualmente determinado

genéticamente?

A lo largo de la historia se han dado un sinfín de respuestas a esta

cuestión, muy a menudo controvertidas y contrapuestas. Un gran

número de ellas han puesto énfasis en el aspecto hereditario de

nuestro comportamiento, o, al menos, de los rasgos fundamentales

de nuestro carácter. Otras han señalado que la importancia reside en

la influencia que ejerce el entorno en que se desarrolla el individuo.

La pregunta ahora es en qué medida lo son. Por otro lado, si es

cierto que el comportamiento viene determinado por una acción

conjunta de factores biológicos y medioambientales, ¿cabe la posi-

bilidad de hablar de libre albedrío, como la capacidad del ser hu-

mano de elegir cómo comportarse? 

El ser humano,  

¿nace o se hace?
Factores que intervienen en el comportamiento humano

Blanca Ruan Wang
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Introducción

Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión a
qué se debe nuestra forma de actuar, por qué unos
reaccionan de determinada manera ante un estímu-
lo, y otros actúan de manera justamente contraria.
La respuesta a esta pregunta parece simple: cada
individuo, como ser único que es, tiene un compor-
tamiento exclusivo y diferenciado del resto de hu-
manos, aunque dentro de esa multiplicidad puedan
darse casos muy parecidos. Pero analizado desde un
punto de vista riguroso, ¿qué es lo que determina
que cada individuo actúe de manera diferente?

A lo largo de la historia del pensamiento se ha
tratado de dar respuesta a esta cuestión. No obs-
tante, el debate sobre si “el hombre nace o se
hace” está aún abierto, o, al menos, no ha alcanza-
do una respuesta universalmente aceptada. 

Para conocer los factores que determinan el
comportamiento humano, debemos conocer qué
es el comportamiento, definido por la psicología
como reacciones de un ser en relación con su en-
torno o mundo de estímulos. Una vez sabido esto,
planteamos dos posibles causantes de la diferencia
de comportamiento entre individuos: que el com-
portamiento sea fruto del código genético del ser
humano, de carácter hereditario, o que sea provo-
cado por el medio en el que habita. Ya en la Anti -
güedad, las formas míticas de explicación indica-
ban un determinismo en el comportamiento del
ser humano, como por ejemplo en la Teogonía de
Hesíodo. Como es de suponer, las explicaciones
míticas de la realidad ya no son válidas en nuestra
época, pero no por ello ciertos principios deriva-
dos de ella, como es el caso, deben ser completa-
mente rechazados. En un primer planteamiento
de la cuestión, hubo aquellos que defendieron que
era la naturaleza humana la causante del compor-
tamiento, pues sus móviles y aspiraciones eran in-
herentes a ella, como dijo Maquiavelo, mientras

que otros afirmaban que era exclusivamente el
medio el que influía en el resultado, como por
ejemplo Watson cuando dijo “dadme una docena
de niños y un mundo donde pueda educarlos, y os
garantizo que estoy en disposición de hacer de ellos
lo que quiera: médicos, abogados, artistas, comer-
ciantes, mendigos o ladrones” 1. Sin embargo, hoy
día no encontramos apenas ningún autor que de-
fienda o rechace de forma rotunda una u otra teo-
ría. Todos o por lo menos casi todos, estamos de
acuerdo en que ambos factores juegan un papel
esencial en el resultado final: el comportamiento
del individuo. Sin embargo, la cuestión que se nos
plantea una vez que estamos de acuerdo en la in-
fluencia de ambos factores, es descubrir en qué
mayor o menor medida afecta cada uno.

Factores que determinan el comporta-
miento humano

La dificultad que presenta la investigación es
enorme, debido en primer lugar a las cuestiones
ético-morales que surgen con ella; sería completa-
mente inmoral, el experimentar de forma directa
con seres humanos, lo cual habría permitido a
Watson probar o descalificar su teoría, y en segun-
do lugar, por las limitaciones científicas que supo-
ne el todavía relativo conocimiento del funciona-
miento del genoma humano. También es verdad,
no obstante, que gracias a los avances realizados
en las últimas décadas por la comunidad científica
en el campo hemos logrado aproximarnos más a
una posible respuesta cierta. Aunque sigue siendo
imposible determinar a ciencia cierta el efecto de
un determinado gen en la psicología del individuo,
sí que es posible acercarse a ello. 

Claros ejemplos del determinismo biológico son
las mutaciones cromosómicas estructurales o nu-
méricas (no todas ellas heredables) que generan
un cambio fenotípico (manifestación externa del

“Aunque sigue siendo imposible determinar a ciencia cierta el efecto de un determinado
gen en la psicología del individuo, sí que es posible acercarse a ello.”



gen), haciendo que el individuo presente anomalí-
as físicas y/o psicológicas, como por ejemplo el
síndrome del “cri du chat”  o el síndrome de down,
que provocan retraso mental en los afectados, y los
síndromes del duplo Y (infantilismo, bajo coefi-
ciente intelectual y estadísticamente tendencia a
la agresividad y comportamiento antisocial) y tri-
ple X (infantilismo), además de otras alteraciones
físicas. Esto explicaría en cierta medida determi-
nados comportamientos o capacidades humanas
desde un punto de vista exclusivamente biológico,
siendo así el genotipo el único causante de estas
anomalías en cuanto a comportamiento se refiere.
Sin embargo, hemos de recordar que estas son
manifestaciones anómalas producidas por disfun-
ciones orgánicas, mientras que la influencia de
otras alteraciones genéticas más leves o que tie-
nen lugar a lo largo de la vida no se han demostra-
do o no tienen relación, por lo que el argumento
anterior queda refutado. 

Otros de los argumentos a favor de la biología
como determinante prioritario de la personalidad
es que “ciertos comportamientos definidos por los
tests de personalidad, tales como el neuroticismo
o la introversión, dependen de estructuras disposi-
cionales que cuentan con una base biológica” 2, es
decir, determinados rasgos de comportamiento se
justifican por las actividades excitantes o inhibito-
rias del sistema nervioso. Hull resumiría esto me-
diante la ecuación “C = D x H”, donde “C” sería la
conducta, “D” el nivel de impulsividad y “H” la
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fuerza del hábito 3. Existen evidencias que apoyan
esta afirmación y comparte una misma línea de in-
vestigación con estudios de neurofisiología de re-
nombradas instituciones, sin embargo, ha sido ob-
jeto de numerosas críticas.

El determinismo biológico viene también funda-
mentado por la similitud que presentan indivi-
duos con relación de parentesco entre sí, es
decir, el hecho de que entre personas que compar-
ten en gran medida un código genético existan nu-
merosos rasgos comunes de comportamiento
(como podemos ver en los casos más cotidianos,
en las que un hijo “hereda” ciertas cualidades o
capacidades de parientes) hace que pensemos en
una muy posible relación entre el carácter y los
genes. Con todo, este evidente argumento es difí-
cil de probar, como hemos dicho anteriormente,
debido al desconocimiento de los efectos genéticos
en el fenotipo de forma exacta. El genoma de un
individuo se compone de los genes de sus progeni-
tores, ya sean genes recesivos o dominantes, pu-
diendo manifestarse o no en su fenotipo. Según
esto, la herencia, y consiguiente determinación
genética del comportamiento, se podrían observar
a través de un análisis genealógico, la compara-
ción entre hermanos, o parejas de mellizos y ge-
melos, que comparten en mayor medida su geno-
ma. Sin embargo, es difícil estimar la similitud
entre ellos en compor tamientos o cualidades que
no se pueden valorar de forma científica, como por
ejemplo el grado de agresividad, o el grado de ex-
troversión, por lo que generalmente estos estudios
se ven limitados al campo del coeficiente intelectual.

Para argumentar también la supremacía de la
biología determinista, hubo autores que afirmaron
haber encontrado genes causantes de ciertos
comportamientos, como Hamer, científico actual,
que dijo haber descubierto la homosexualidad en
un determinado gen, y posteriormente el gen de
“la fe”, del cual los ateos carecían. Posteriormente,
sus argumentos fueron invalidados por otro grupo
de científicos, lo que es muestra de la inexactitud
de la investigación científica que se lleva a cabo en
este campo. 

“Sin duda, el factor del medio que
más influye en el comportamiento 

es el factor socio-cultural. 
Es aquí donde encontramos los 

valores inculcados por la educación,
ya sea en el entorno familiar 

(economía, costumbres familiares), 
o en el ámbito social (medios 

de comunicación, valores morales,
ideologías políticas, etc.)”.
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A pesar de todos los argumentos biológicos ante-
riormente dados, actualmente se piensa que los
factores biológicos no son suficientes para deter-
minar el comportamiento  del individuo, sino que
existe una interacción entre el ADN y el medio,
que es lo que finalmente hace que un determina-
do comportamiento se manifieste o no. 

Como dijo el científico Steven Rose, “es imposi-
ble hablar de genes que “determinan” cualquier
aspecto complejo de la forma de pensar o de ac-
tuar del ser humano” 4. Según autores como Clark
Hull, “en el comienzo hay a) el organismo y b) el
medio”5. Esto viene a explicar que las diferencias
de comportamiento de distintos individuos se
deben a diferencias biológicas y de su entorno,
siendo así las similitudes provocadas por una uni-
formidad en ambos factores.

En cuanto a las teorías que apoyan la influencia de
los distintos factores del medio encontramos varias.
El factor medio podemos dividirlo en factor físico
(aspectos geográficos, climáticos), social (educación
familiar, valores sociales, economía) y cultural (reli-
gión, costumbres, festejos). A pesar de que las prue-
bas aportadas suelen ser claras evidencias, es difícil
comprobar a ciencia cierta estas teorías, debido al ca-
rácter generalmente inexacto de las ciencias sociales.

Respecto al factor físico, encontramos la acción
del clima en el individuo, que a simple vista no
tiene demasiada importancia, pero C.A. Mills de-
mostró, mediante un experimento con ratas, que
aquellas sometidas a altas temperaturas presenta-
ban ciertos rasgos neuróticos no presentes en las
estaban encerradas en zonas frías. Además, una
vista atrás a las numerosas guerras sucedidas a lo
largo de la Historia, véanse la Guerra Civil Espa-
ñola  (julio 1936-abril 1939), la Primera Guerra
Mundial (julio 1914-noviembre 1918), la Guerra
Franco-prusiana (julio 1870-mayo 1871) o la Gue-
rra chino-japonesa (julio 1937- agosto 1918), nos
muestra que en su mayoría se inician en la época
estival, por lo que se piensa que quizás, el calor es-
timule el comportamiento agresivo. Si el calor pro-
duce comportamientos “especiales” en el indivi-
duo, la carencia de sol también lo hace, como

demuestra la comparación de las tasas de suici-
dios entre los países nórdicos, de 31’2 suicidios por
cada 100.000 habitantes, y países cálidos como Es-
paña, donde la tasa es de 10,4 por cada 100.0000. 

En cuanto a la acción geográfica, ésta se refiere a
las diferencias que presentan pueblos que habitan
regiones con distintas características geográficas,
es decir, si viven cercanas al mar o por el contrario
al desierto, si viven en llanuras o regiones monta-
ñosas, etc; como por ejemplo el caso del pueblo Bo-
roboro, que vive rodeado de agua “‹viven›y sobre
todo ‹piensan› bajo el signo del agua”6, mientras
que el pueblo Sherenté “presos siempre del miedo
a la sequía, ‹piensan› en términos de sequía”7.

Sin duda, el factor del medio que más influye en
el comportamiento es el factor socio-cultural. Es
aquí donde encontramos los valores inculcados por
la educación, ya sea en el entorno familiar (econo-
mía, costumbres familiares), o en el ámbito social
(medios de comunicación, valores morales, ideolo-
gías políticas, etc.). Respecto al debate innato o ad-
quirido, se dice que “los rasgos de comportamien-
to que dependen del contenido provisto en la casa
o la cultura -qué lenguaje uno habla, qué religión
uno practica, qué partido político uno fomenta- no
son en nada hereditarios. Pero aquellos rasgos que
reflejan ciertos talentos y temperamentos subya-
centes- qué tan avanzada en un lenguaje es una
persona, cuán devotos, cuán liberal o conservado-
ra – son parcialmente hereditarios” 8. Como ejemplo
de esto podemos observar a los hermanos Manuel y
Antonio Machado, ambos escritores renombrados,
pero de distinta corriente literaria (talento literario
heredado) ambos activamente políticos, pero de
distintos bandos (ya que la ideología política no es
hereditaria).  En el proceso de formación del indi-
viduo, será decisiva la influencia familiar, pues es
la encargada de proporcionar una educación al in-
dividuo, de forma que, sobre todo en edades tem-
pranas, el comportamiento de éste sea susceptible
a sufrir modificaciones. El problema para determi-
nar el origen del comportamiento del individuo ra-
dica en la dificultad de asociar un tipo de conducta
con un tipo de educación o ambiente familiar, de-



bido a los distintos efectos que tienen en distintos
individuos. Sin embargo, al igual que ocurrió en el
campo de la biología, hubo quienes afirmaron el
origen de ciertos comportamientos asociándolos
con determinados factores del medio, como por
ejemplo Desmond Morris, que justificó la homose-
xualidad como un desorden provocado por la falta
del sexo opuesto, rechazo o influencia paterna, de
forma que el individuo busca la compañía de per-
sonas de su mismo género, o estudios de comuni-
dades que aseguran que la agresividad es fruto de
una relación distante entre padres e hijos.

Otro punto a destacar dentro del factor socio-cul-
tural es la economía familiar y su entorno. La clase
social a la que pertenezca la familia fomentará un
determinado entorno que está en interacción con
el individuo. De esta forma, el individuo probable-
mente desarrollará comportamientos o ideologías
propias de la clase a la que pertenezca. Esto no
quiere decir que haya un determinismo social, sino
que el ámbito en el que el individuo desarrolla su
vida indudablemente influirá en su propio compor-
tamiento al estar éste en interacción con el resto de
la sociedad, siendo los individuos más cercanos al
sujeto los que más repercusión tengan en su com-
portamiento. Sin embargo, el propio individuo como
ser racional que es, tiene o debe tener capacidad
para estar de acuerdo o no con el entorno en el que
vive. Además, dentro del mundo capitalista en el
que vivimos, no es sino el dinero lo que nos facili-
ta el acceso a la educación, la cual repercutirá in-
dudablemente en la formación y carácter del indi-
viduo, y, si bien en los países del centro que gozan
de un estado de bienestar la educación está básica-
mente subvencionada por el Estado y es accesible
a individuos de todas las clases sociales, su mayor
o menor calidad dependerá en ocasiones de la ca-
pacidad económica de la familia. Aunque en estos
países la diferencia educacional es mínima, por el
contrario, en los países periféricos en los cuales las
necesidades básicas no están cubiertas, inevitable-
mente el nivel económico de la familia determina-
rá la posibilidad de formación del individuo, de
manera que una persona que no haya tenido acce-
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so a educación, lamentablemente, verá sus opcio-
nes más limitadas que el resto. 

En un ámbito más amplio, entra en juego el de-
cisivo papel de la sociedad y sus normas morales.
Como se ha podido comprobar a lo largo de la his-
toria, a pesar de que se trate de aspirar a una ética
universal, cada comunidad tiene sus propias doc-
trinas morales, una definición determinada de lo
que es válido y está bien. Generalmente, el indivi-
duo asumirá la concepción moral de la sociedad
en la que habita, ya que está en interacción con
ella y está educado según sus valores, aunque ac-
tualmente la globalización cultural ha hecho posi-
ble el acercamiento a otro tipo de sociedades, dis-
tintas a la sociedad en la que habita el individuo,
de forma que la influencia de otras culturas se
hace notar en ciertas personas.  

Estudiadas ya las teorías biológicas y las teorías
ambientales, pasaremos a ver la relación que exis-
te entre ambos factores. A grandes rasgos, se diría
que existe una interacción entre ellos, debido al
carácter dinámico del genoma, susceptible a sufrir
mutaciones a lo largo de la existencia del indivi-
duo que pueden ser producidas por agentes exter-
nos, es decir, un factor ambiental es capaz de mo-
dificar el código genético del individuo, y repercutir
así en su comportamiento. Esto explicaría una ac-
ción conjunta del factor biológico y el ambiente.
Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de
los científicos actuales están de acuerdo en que
son ambos factores los que determinan el compor-
tamiento, por lo que los estudios están dirigidos a
averiguar cuál de ellos tiene mayor repercusión
en él. Para ello, el experimento más común es el
estudio comparativo de parejas de gemelos idénti-
cos o monocigóticos (que comparten el 100% del
genoma), gemelos fraternos o dicigóticos (con un
50% de herencia en común) y parejas de indivi-
duos escogidas al azar (sin herencia común), que
comparten o no el ambiente. De esta manera, y
comparando cualidades como la inteligencia, se
establecen unos datos numéricos, que permiten de
cierto modo establecer en qué medida influyen la
herencia y el medio en el individuo. En 1927, Hol-



CORRELACIÓN ENTRE INDIVIDUOS
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zinger estableció una fórmula matemática para re-
alizar este tipo de experimento, una de las másuti-
lizadas hasta nuestros días:     

h2 =
r g.i. – r g.f. 9 

1 – r g.f.

Esta h2, cuyo valor variaría siempre entre 0 y 1,
indicaría la correlación existente entre los dos in-
dividuos; es decir, si cuando aumenta, por ejem-
plo, la inteligencia de uno, en qué medida aumen-
ta la del otro y viceversa. De esta manera, diversos
estudios demostraron la importancia de ambos
factores en el ser humano, teniendo más repercu-
sión la genética (herencia) en aspectos físicos, dis-
minuyendo su influencia en la inteligencia y aún
menos en la personalidad. No obstante, los datos
obtenidos por distintos científicos pueden llegar a
ser muy distintos, pues los trabajos realizados por
Burt, indicaron una h2 de 0’79, suponiendo así un
control casi del 80% de la herencia, mientras que
Verschuer la cifró en 0’53, por lo que a la hora de
interpretar estos datos se debe de tener en cuenta

la imprecisión tanto de los tests de inteligencia
como de la fórmula elaborada por Holzinger.

Mediante este cuadro elaborado por Burt pode-
mos observar cómo la similitud entre individuos
que comparten el mismo código genético y el
mismo entorno es mayor entre sí en distintas apti-
tudes, ya que la correlación que existe entre ellos
es más alta, siendo otros pares de individuos más
diferentes a medida que comparten menos facto-
res biológicos y ambientales. Pero, con estos datos,
¿a qué se debe que gemelos monocigóticos que
comparten el mismo genoma y hayan sido educa-
dos juntos no sean completamente idénticos y su
correlación no sea de 1? Hay autores que explican
esto mediante la influencia de los factores no
compartidos. Estos factores son aquellos que se
dan en parejas de individuos educados de la
misma forma y en el mismo ambiente que sin em-
bargo no llegan a afectar a ambos ya que uno de
ellos no tiene contacto con él. Como ejemplo de
esto, podemos citar las amistades o vivencias que
se dan de forma exclusiva en un individuo, y que

Según Burt Inteligencia Lectura y ortografía Aritmética Rendimiento general

G.i. educados juntos 0’94 0’95 0’86 0’98

G.i. educados separados 0’87 0’60 0’70 0’62

G.f. educados juntos 0’55 0’91 0’74 0’83

Hermanos educados juntos 0’55 0’84 0’75 0’80

Hermanos educados por separado 0’41 0’49 0’56 0’53

Parejas de niños sin parentesco educados juntos 0’28 0’5 0’48 0’54

10 G.i.: gemelos idénticos (monocigóticos)   G.f.: gemelos fraternos (dicigóticos)

Factor Neuroticismo Neuroticismo Neuroticismo Extraversión Histeria Personalidad Delincuencia Criminalidad Alcoholismo
autonómico psicopática juvenil adulta

Eysenck Eysenck Bernreuter Woodworth Eysenck Stumpff Slater Rosanoff Eysenck Kaij

G.i 0’93 0’85 0’63 0’54 0’50 0’56 0’72   0’50 0’92 0’82 0’81

G.f 0’72 0’22 0’32 0’36 0’33 0’00 0’50   0’37 0’86 0’59 0’55

11 G.i.: Gemelos idénticos (monocigóticos)  G.f.: Gemelos fraternos (dicigóticos)

PERSONALIDAD Y GRADOS DE PARENTESCO



por tanto no afectan a ambos. Además de esto,
cabe destacar aquellas mutaciones que sufre el in-
dividuo a lo largo de su vida.

En el cuadro anterior se expresa la correlación
existente entre individuos en distintos aspectos o
rasgos del comportamiento tales como el neuroti-
cismo, la extraversión o el alcoholismo. Aquí, pode-
mos apreciar que diversos científicos en estudios
sobre un mismo aspecto dan resultados distintos,
como por ejemplo el neuroticismo, en el que Eys-
neck, Bernreuter y Woodworth dan resultados muy
diferentes. Sin embargo, lo que tienen en común
estos estudios es que todos están de acuerdo en que
los gemelos monocigóticos tienen mayor posibili-
dad de desarrollar las mismas características que
los dicigóticos. El problema, quizás, de estos resul-
tados, es que en estos estudios no se puede calcular
la influencia de los factores no compartidos. 

Para comprobar por mi propia mano estas dife-
rencias y similitudes, observé el comportamiento
de dos parejas de sujetos de distintas edades. En el
caso de la pareja 1 (gemelos dicigóticos), de 5 años,
educadas juntas en el mismo colegio pero en dis-
tinta aula, ambos sujetos presentaban cualidades
muy similares: obedientes, no violentas, atentas,
dóciles e introvertidas. Los individuos del caso 2
(gemelos dicigóticos), de mayor edad (19 años),
educados en el mismo colegio, presentaban tam-
bién ciertas similitudes: ambos abandonaron los
estudios tras la educación secundaria, no presen-
taban ningún rasgo de atracción por la lectura, a
pesar de que la madre era profesora y trataba de
incentivarles, y mismo empleo aunque en diferen-
tes establecimientos; sin embargo, encontramos
más diferencias entre ellos: el sujeto “a” era más
responsable y dependiente, mientras que el sujeto
“b” no llegaba a ser irresponsable, pero sí bastan-
te menos que el “a”, e independiente. 

Conclusión

Es cierto que hoy día no hay ninguna teoría que
satisfaga los pensamientos de cada uno, como su-
cede a menudo en la filosofía, y a mi parecer este
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debate permanecerá inconcluso debido, por un
lado, a la dificultad que supone la investigación
científica en este campo (saber si un gen por sí
sólo puede determinar un tipo de comportamien-
to, y si lo hace, qué gen repercute en qué tipo de
comportamiento), y por otro, a las cuestiones mo-
rales que surgirían en el caso de experimentar de
forma directa con seres humanos. Sin embargo,
cada cual puede dar un enfoque al asunto aproxi-
mándose así a la verdad siempre y cuando sus ar-
gumentos tengan una base sólida.

Tras haber realizado este estudio sobre el carác-
ter humano, he deducido que todo comportamien-
to humano tiene una causa razonable, pues como
hemos visto anteriormente, la acción conjunta de
los factores biológico y ambiental son la causa de
que el individuo se comporte de una u otra forma,
con lo cual nada es azaroso. Según esto, el princi-
pio del “libre albedrío” que afirma la libertad del
individuo para escoger su forma de ser quedaría
muy reducido (incluso cabría decir que se le arre-
bata la libertad al hombre), no obstante no es esa
mi opinión, pues pienso y afirmo que el mismo
hombre es capaz de influenciar en sí mismo a tra-
vés de sus decisiones, vivencias y experiencias, lo
que le hace único y diferente al resto de sus seme-
jantes. Si bien es cierto, también, que éste “libre
albedrío” queda de cierto modo “enmarcado” y “li-
mitado”.

Se podría decir que existe una interrelación de
factores, pues determinados factores ambientales,
ya sean el clima, situaciones de tensión, malestar
o bienestar, modifican el factor biológico, de forma
que repercute sobre el comportamiento del indivi-
duo. Esto se debe al carácter dinámico del geno-
ma, susceptible a mutaciones producidas ya sea
por influencias ambientales, envejecimiento u otras
causas.

En cuanto a si influye en mayor medida el medio
o la genética,  diría que nuestra constitución bioló-
gica hace que tendamos a ciertos comportamien-
tos en gran medida, pues estoy de acuerdo con que
hay ciertos rasgos de comportamiento que depen-
den de determinadas aptitudes (tales como la inte-
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ligencia) y el temperamento del individuo, lo cual
es hereditario y ha sido en cierto modo – aunque
no de forma concluyente– comprobado mediante
los experimentos con gemelos, mientras que
aquellos que implican una intervención de la edu-
cación familiar o el entorno cultural no son here-
ditarios, pues dependen totalmente de el individuo
y su entorno. Con esto quiero decir que es verdad
que la biología influye cuantiosamente en nuestro
comportamiento, pero no lo determina, ya que
hemos visto también que el entorno del individuo
con sus distintos factores de influencia será crucial
en su comportamiento.

“La herencia nos predispone y nos limita frente a
ciertos comportamientos, pero el ambiente determi-
na su expresión”12
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El test de seis minutos caminando es una prueba que se utiliza

en medicina para medir la capacidad funcional, poniendo en

relación los resultados obtenidos por los enfermos con los pa-

trones de la normalidad fijados a partir de población sana.

Esta prueba consiste en caminar lo más rápido posible sin correr

a lo largo de un pasillo de treinta metros durante seis minutos.

El problema sometido a investigación en este trabajo es el es-

tudio de los resultados obtenidos por alumnos sanos de edades

comprendidas entre los 15 y los 17 años en este test y los facto-

res que han podido influir en los datos recogidos. 

La prueba se desarrolló con normalidad en los 39 alumnos que

finalmente la llevaron a cabo (cuatro tuvieron que ser exclui-

dos) y no fue necesario detenerla en ningún caso. 

En conclusión, los factores que resultaron más ligados a los me-

tros caminados fueron la edad y el sexo. Además, se observó que

la motivación juega un papel clave en este grupo de edad.

Otros factores que en estudios anteriores se encontraron rele-

vantes pudieron no serlo debido al pequeño tamaño de la mues-

tra escogida y a que los alumnos que participaron tenían unas

medias antropométricas muy similares, por lo que la dispersión

de algunas variables, como la de la altura, pudo no haber sido

suficiente.

Análisis de los resultados
obtenidos en el  test de

seis minutos en una
población adolescenteJulia Playán Escribano
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Introducción

La capacidad funcional es un dato muy útil e im-
portante en medicina, que sirve para evaluar la se-
veridad de una enfermedad, la calidad de vida de
un individuo, el efecto de un tratamiento o el pro-
ceso de rehabilitación.

Entre las distintas pruebas que existen para medir
la capacidad funcional, se diferencian principalmente
dos tipos: unas son más sofisticadas y ofrecen una infor-
mación mas precisa, pero exigen una mayor colaboración
del paciente y un mínimo de capacidad funcional, como la
prueba de esfuerzo con tapiz rodante o bicicleta estática; y otras, más
sencillas, que proporcionan una información menos detallada pero son más
accesibles a todo tipo de pacientes. Estas últimas son especialmente útiles
cuando es necesario repetir la prueba un número determinado de veces, para
valorar la evolución de una enfermedad, o cuando el paciente puede prestar
escasa colaboración, porque tiene una edad escasa o muy avanzada o una li-
mitación funcional importante.

Entre estas pruebas destaca el test de seis minutos caminando, que mide la dis-
tancia que el individuo es capaz de caminar dando vueltas en un pasillo de trein-
ta metros durante seis minutos. Además de medir la capacidad funcional, el test
de seis minutos caminando se emplea para cuantificar el efecto de un tratamien-
to y predecir la morbilidad y mortalidad de determinadas enfermedades (1):

“El test de seis 
minutos caminando mide la
distancia que el individuo es

capaz de caminar dando vueltas en
un pasillo de treinta metros durante

seis minutos. Además de medir la ca-
pacidad funcional,  se emplea para

cuantificar el efecto de un trata-
miento y predecir la morbilidad

y mortalidad de determina-
das enfermedades”.

Efecto del Capacidad Predictor  
tratamiento funcional pronóstico

(mortalidad)

Transplante pulmonar x

Resección pulmonar x

Rehabilitación pulmonar x

Rehabilitación cardiaca x

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica x x x

Insuficiencia cardiaca x x x

Fibrosis quística x

Enfermedad vascular periférica x

Fibromialgia x

En ancianos, para cuantificar 
su grado de autonomía x

Hipertensión pulmonar x x x



De hecho, este test ha constituido en los últimos cinco años una herramien-
ta imprescindible (objetivo primario) en multitud de ensayos clínicos rando-
mizados para demostrar la eficacia de un tratamiento nuevo en pacientes con
hipertensión pulmonar y ha permitido su aprobación por las agencias del me-
dicamento (E.M.E.A. y F.D.A)(2).

La importancia de fijar el patrón de normalidad en esta prueba reside en que
constituye una referencia para valorar los resultados de los individuos enfer-
mos. El incremento del uso de este test, por ser una prueba reproducible, ba-
rata y segura, se ha visto reflejado en un aumento del esfuerzo de la comuni-
dad científica por fijar estos patrones.

En este trabajo voy a estudiar los resultados obtenidos en la prueba por una población
española sana, de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. A lo largo del proyec-
to analizaré qué factores determinan estos resultados y si coinciden –o no- con los valo-
res teóricos calculados a partir de las fórmulas propuestas en estudios con población
adulta sana (3) y con una población sana de 3 a 18 años, en la que niños y adolescentes
se estudiaron de manera conjunta (4).

El objetivo es, por tanto, analizar la distancia recorrida por esta población en
el test de seis minutos caminando.

Método

Población

La población seleccionada para el trabajo fueron los alumnos de las clases
de tercero de la ESO (14 y 15 años) y segundo de Bachillerato (17 años) del co-
legio SEK de Madrid como muestra de la población adolescente española.
Todos ellos participaron de manera voluntaria en el proyecto, habiendo reci-
bido información sobre el mismo anteriormente (Ver documento).
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“En este trabajo voy a estudiar los resultados obtenidos en la prueba
por una población española sana, de edades comprendidas entre los
14 y los 17 años. A lo largo del proyecto analizaré qué factores deter-
minan estos resultados y si coinciden –o no- con los valores teóricos
calculados a partir de las fórmulas propuestas en estudios con pobla-
ción adulta sana y con una población sana de 3 a 18 años, en la que
niños y adolescentes se estudiaron de manera conjunta”.

El momento escogido para el test fue el mismo durante todo el tri-
mestre: en la clase de educación física, con lo que se aseguraba que
los alumnos llevaban ropa y calzado cómodo. Sin embargo, tal y como
se indica en el protocolo, no se hizo ningún calentamiento previo.

Análisis de los resultados obtenidos en el test de los seis
minutos en una población adolescente



Test de seis minutos caminando

A la hora de realizar la prueba seguí el estándar establecido por la “Ameri-
can Thoracic Society”(1) adaptado a la población sana (3).

El test se realizó en un corredor de 2x30 metros en el interior del Polidepor-
tivo, marcado en los laterales y extremos con conos. La línea de inicio estaba
marcada además con una tira de cinta aislante. Para controlar el tiempo se uti-
lizó un cronómetro.

El momento escogido para el test fue el mismo durante todo el trimestre: en
la clase de educación física, con lo que se aseguraba que los alumnos llevaban
ropa y calzado cómodo. Sin embargo, tal y como se indica en el protocolo, no
se hizo ningún calentamiento previo.

Al comenzar la prueba los alumnos recibían las siguientes instrucciones, ba-
sadas en las recomendadas en la guía antes mencionada (1):

“El objetivo de esta prueba es caminar lo más rápido posible durante 6 minu-
tos, dando vueltas en este corredor. Seis minutos es un buen rato caminando, así
que tendrás que esforzarte, por lo que quizá te canses o te quedes sin aliento. 

Puedes bajar el ritmo, parar o descansar si es necesario apoyándote en la
pared, pero vuelve a caminar cuando estés listo.  Darás vueltas alrededor de
los conos, rodeándolos sin detenerte. ¿Listo?  

Contaré las vueltas y controlaré el tiempo. Al terminar la prueba te pediré que
evalúes tu nivel de fatiga según esta escala (les mostraba la escala de Borg). Re-
cuerda que debes caminar lo más rápido posible, pero sin correr. Puedes empezar”.

La escala de Borg nombrada en las instrucciones es una manera de intentar
cuantificar la fatiga, aunque es evidentemente subjetiva. La escala utilizada es
una traducción de la propuesta en el estándar establecido (1):

0    Nada en absoluto
0,5  Muy, muy leve (simplemente puedo percibir el cansancio)
1    Muy leve
2   Leve (ligero)
3   Moderado
4   Algo severo
5   Severo (fuerte)
6
7   Muy severo
8
9

10   Muy, muy severo (máximo)

Al empezar la prueba permanecía cerca de la línea de inicio, controlando el
tiempo, y utilizando las siguientes frases, también basadas en las establecidas
por la “American Thoracic Society”.
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Finalmente, se medía la distancia realizada desde la última vuelta y se apun-
taba junto al número de vueltas recorridas, así como el nivel escogido en la es-
cala de Borg. Los datos antropométricos se habían obtenido anteriormente, y
el índice de masa corporal (IMC), magnitud que pone en relación altura y
peso, fue calculado con la fórmula establecida para la población adulta: 

(IMC= 
Altura (m)

)
Peso (kg)2

En ningún caso hizo falta detener la prueba, y ningún alumno necesitó parar
durante el test.

Pruebas estadísticas empleadas

Los datos recogidos en el trabajo, que aparecen en el apartado de resultados,
se muestran expresados de la forma media ± desviación típica.

El test de normalidad aplicado fue el de Kolmogorov-Smirnov, que evalúa si
una variable sigue una distribución normal, esto es, si se adapta aceptable-
mente a la forma de una campana de Gauss y se pueden aplicar en ella las
pruebas estadísticas para variables paramétricas.

La prueba utilizada para la comparación entre medias fue la de la “t” de Stu-
dent para muestras independientes, que se empleó para comparar las medias
de los metros caminados por los dos sexos o por los distintos grupos de edad.

Se utilizó el coeficiente de correlación bivariada de Pearson para estudiar la
posible relación entre las variables cuantitativas normales de altura, peso, e
índice de masa corporal (IMC) con los metros caminados.

Final del primer minuto “Lo estás haciendo bien. Te quedan cinco minutos”

Final del segundo minuto “Esto va bien. Te quedan cuatro minutos”

Final del tercer minuto “Lo estas haciendo bien, ya llevas la mitad, quedan
tres minutos”

Final del cuarto minuto “Todo va bien, te quedan sólo dos minutos”

Final del quinto minuto “Lo estás haciendo bien, sólo un minuto más”.

A 15 segundos del final de la prueba “En un momento te diré que pares, quédate 
donde estás”.

Transcurridos los seis minutos “¡Para! Vale, muchas gracias, lo has hecho muy
bien. Espera un momento que marque el lugar 
donde te has quedado. ¿Puedes señalar en la 
escala cuánto te cansaste? Gracias”

Análisis de los resultados obtenidos en el test de los seis
minutos en una población adolescente



En todas estas pruebas consideré como estadísticamente relevante una sig-
nificación bilateral (p) menor a 0,05.

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante un programa estadís-
tico llamado Statistical Package for the Social Science version 12.0 (SPSS).

Resultados

Datos recogidos

Los primeros datos obtenidos fueron los antropométricos y de edad, median-
te los cuales se calculó la media y la desviación típica en toda la población y
por sexos. La población inicial era de 39 alumnos, pero dos de ellos fueron ex-
cluidos por ser asmáticos, uno estaba lesionado y la cuarta no es representati-
va por razones que se especifican en la discusión.

Después de la realización del test obtuve además los datos de los metros ca-
minados y el nivel escogido en la escala de Borg:

Normalidad de las variables

En primer lugar se aplicó a los metros caminados un test de normalidad Kol-
mogorov-Smirnov, que permitió comprobar que esta variable sigue una distri-
bución normal y, por tanto, se adapta aceptablemente a la forma de una cam-
pana de Gauss y se pueden aplicar en ella las pruebas estadísticas para variables
paramétricas.

Media±Desviación típica Significación

Metros 749,90±76,12 0,2
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N Altura (cm) Peso (kg) IMC (m/kg2) Edad (años)

Población total 35 169,94±9,59 56,60±8,64 19,65±1,97 15,11±1,35

Hombres 21 173,43±10,05 59,76±8,86 19,82±2,18 15,62±1,40

Mujeres 14 164,71±5,99 51,86±5,83 19,39±1,63 14,36±0,84

N Metros caminados Borg

Población total 35 749,90±76,12 4,77±1,72

Hombres 21 788,81±57,34 4,24±1,84

Mujeres 14 691,54±63,11 5,57±1,16
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GRÁFICOS

Esta prueba trabaja intentado va-
lidar la hipótesis nula (que no se
trata de una variable normal) por
lo que una p (significación) >0,05
significa que la hipótesis nula no
es válida y, por tanto, la variable
es normal. Esta prueba indica que
la variable se adapta a la campa-
na de Gauss y que las excepcio-
nes apreciables en la gráfica no
son estadísticamente significativas.

Esto se observa mejor en la si-
guiente gráfica, en la que se repre-
sentan en el eje horizontal los va-
lores de los metros caminados y el
eje vertical recoge las desviacio-
nes estándar que se alejaría cada
valor de la media si se tratase de
una distribución normal perfecta. 

Igualmente, se aplica el test de nor-
malidad para la altura, el peso, el
IMC y Borg y edad. Las variables
altura, peso, IMC y Borg tienen una
distribución normal. La edad, sin
embargo, no tiene una distribución
normal, como se ve en su histo-
grama, que no se ajusta a la curva
de normalidad por su distribución
asimétrica: 
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Influencia de las distintas variables sobre los metros caminados

Las diferencias significativas entre las medias de los metros caminados en
función del sexo se comprobaron mediante un test de la “t” de Student para
muestras independientes. La significación (p) obtenida resultó ser menor de
0,001. Se ratifica, por tanto, que el sexo es un factor determinante. Así, a par-
tir de este punto, se trabajará con la población dividida por sexos.

El test de la “t” de Student para muestras independientes también se aplicó
para analizar la diferencia entre las medias de los metros caminados por hom-
bres y mujeres en función de su edad. Para ello, se clasificó la población en dos
grupos de edad: menores de 15 años y de 15 o más años:

Así, se observa que tanto para hombres como para mujeres la edad es otro
factor determinante.

La altura, el peso, el IMC, el Borg y los metros caminados son variables cuan-
titativas y normales, por lo que reúnen las condiciones necesarias para aplicar
el coeficiente de correlación de Pearson, que mide el grado de asociación entre
dos variables. El coeficiente de correlación de Pearson mide el grado de ade-
cuación de los puntos a una recta ideal, representando ambos en función de las
variables, que serían los ejes. Aplicando este coeficiente a los metros camina-
dos con el resto de las variables se obtienen los siguientes datos:

La p>0,05 en todos los casos confirma que ni la altura,  peso,  IMC, ni el nivel
de fatiga medido con Borg tienen una asociación estadísticamente significativa
con los metros caminados en esta población. 

Sexo Media±desviación típica Significación (p)

Hombres Edad >15        762,29±36,11 0,01   

Edad <15        841,89±56,61   

Mujeres Edad >15        782,20±29,27 0,001   

Edad <15        666,81±43,21 

Media±desviación típica Significación (p)

Altura Hombres 173,43±10,05 0,57
Mujeres 164,71±5,99 0,61

Peso                        Hombres 59,76±8,86 0,85
Mujeres 51,86±5,83 0,66

IMC                         Hombres 19,82±2,18 0,63
Mujeres 19,39±1,63 0,87

Borg                        Hombres 4,24±1,84 0,15
Mujeres 5,57±1,16 0,068
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Relación con otras fórmulas previamente establecidas

En estudios realizados con adultos (3) y niños y adolescentes analizados de
forma conjunta(4) se obtuvieron las siguientes fórmulas para estimar los valo-
res de los metros caminados.

El estudio en adultos manejaba dos fórmulas distintas como equivalentes.

Se elaboró una gráfica que reflejaba los valores obtenidos a partir de las fór-
mulas y los metros caminados, con las muestras separadas por sexos y ordena-
das de menor a mayor valor teórico.

En primer lugar se observa que las fórmulas de adultos que habían sido tra-
tadas como equivalentes en adultos difieren claramente en varones adolescen-
tes. Por lo tanto, se va a trabajar con las tres fórmulas por separado.

A continuación se aplica el coeficiente de correlación de Pearson para conocer
si existe una asociación estadísticamente significativa entre los metros teóricos
calculados a partir de alguna de las fórmulas y los metros reales caminados.

La p>0,05 en todos los casos confirma que los metros calculados con cual-
quiera de las fórmulas no tienen una asociación estadísticamente significativa
con los metros caminados en la población escogida, por lo que las fórmulas no
resultan aplicables.

Análisis de los resultados obtenidos en el test de los seis
minutos en una población adolescente

Adultos                                             Niños

Hombres Metros= (7,57*Alturacm)-(5,02*Edad)     Metros=196.72m+(39,81*Edad)-(1,36*Edad2)
-(1,76*Peso)-309m +(132,28*Alturam)

Metros=1140m -(5,61*IMCkg/m
2)

-(6,94*Edad)

Mujeres       Metros= (2,11*Alturacm)-(5,78*Edad)    Metros=188,61m +(51,50*Edad)-(1,86*Edad2)
-(2,29*Peso)+667m +(86,1*Alturam)

Metros=1017m -(6,24*IMCkg/m
2)

-(5,83*Edad)

Media±desviación típica Significación (p)

Valores de la fórmula para adultos          Hombres     820,27±64,42 0,71

que incluye altura y peso Mujeres 812,81±15,36 0,43

Valores de la fórmula para adultos          Hombres     920,39±18,49 0,33

que incluye IMC Mujeres 812,30±11,24              0,19              

Valores de la fórmula para niños             Hombres     713,62±12,88 0,97

Mujeres 709,93±19,53 0,5
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Conclusión

La población escogida para el trabajo camina de media 749,90 con una des-
viación típica de 76,12. Los factores que influyen en la distancia recorrida son
el sexo y la edad.

La escala de Borg es una manera subjetiva de medir el nivel de disnea, y, aun-
que no muestra significación estadística, sí tiene una tendencia de asociación
con los metros caminados, especialmente en las mujeres. El mayor grado de
correlación con el nivel de Borg en las mujeres puede tener dos explicaciones:
un mayor esfuerzo físico por parte de éstas, de forma que el nivel de esfuerzo
se relaciona íntimamente con la distancia recorrida, o una percepción más pre-
cisa del nivel de disnea. Muchas veces, en las consultas rutinarias, antes de lle-
gar a realizar ninguna prueba se pregunta a los individuos si notan un nivel de
fatiga desproporcionado en actividades cotidianas, o “cuánto” se cansan, por lo
que la capacidad de cuantificar la propia fatiga puede ser importante. 

En cuanto al sexo, se demostró que en la población escogida la media de los
metros caminados por los varones es significativamente mayor a la femenina,
lo que coincide con los otros estudios (3 y 4)  y resulta totalmente coherente
con lo que podemos observar en la vida cotidiana, por ejemplo, en la división
de ambos sexos para las competiciones deportivas.

Respecto a la edad, los varones menores de 15 años caminan más que los
mayores de esa edad, contrariamente a lo que ocurre en las mujeres, en las
que la media de los metros caminados por las que superan esa edad es signi-
ficativamente mayor. En los estudios realizados en población adulta (3) la edad
tiene una influencia negativa en la distancia recorrida, lo que coincidiría con
los varones de esta serie; sin embargo, en los que fueron llevados a cabo en
niños y adolescentes (4) los individuos mayores caminaban mayores distan-
cias, como en las mujeres del colegio.

La mayor capacidad funcional suele localizarse al final de la adolescencia,
por lo que los resultados obtenidos por las alumnas parecen más coherentes.
La mayor media de los varones menores de 15 años puede deberse a una
mayor motivación, que es un factor especialmente importante en las poblacio-
nes infantil y adolescente (4), y a la competitividad, relacionada probablemen-
te con una mayor presencia femenina en este colectivo.

En estudios anteriores realizados con adultos (3) y niños y adolescentes anali-
zados de forma conjunta (4) se obtuvieron fórmulas para estimar los valores de
los metros caminados, que no resultan aplicables en esta población. Esto puede
deberse al pequeño tamaño muestral y a que estas fórmulas sólo explicaban el
42% de la variabilidad en hombres y el 38% en mujeres, así como el 49% en
niños y 50% en niñas respectivamente. Además, la adolescencia es un periodo
vital con características propias, diferentes de las de la edad adulta y la infancia.

En estos mismos estudios se halló que otros factores como la altura, el peso
o el IMC tenían una asociación significativa estadísticamente.

El peso, a diferencia de lo ocurrido con adultos (3), y tal y como ocurría en el es-
tudio con niños (4), no tiene una asociación significativa con los metros camina-
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dos. Esto pudo estar influido por el hecho de que no hay ningún alumno con so-
brepeso, que son los individuos en los que este factor tiene una influencia mayor.

La altura resultó significativa tanto en población adulta como en la infantil,
pero no en mi población, lo que puede deberse a la poca dispersión de este dato
en la muestra, con una desviación típica de 10,05 en hombres y 5,99 en mujeres.
De hecho, aunque todavía lejos de ser significativa, la asociación de la altura y los
metros caminados es más fuerte en los hombres, donde la dispersión es mayor.

El IMC fue significativo en el estudio con adultos y no se incluyó en el análi-
sis con niños y adolescentes. En la población estudiada en este trabajo no fue
estadísticamente significativo, lo que pudo deberse a que su cálculo es proble-
mático en la adolescencia. Las complicaciones son debidas a que el IMC está
relacionado con el punto de la pubertad en que se encuentre cada individuo (5).
Por ello, para su cálculo se cuenta con los grados de Tanner, que cuantifican el
nivel de desarrollo sexual alcanzado. Esta escala se basa en el aspecto externo
de los genitales, vello púbico y mamas, por lo que no es viable en el ámbito es-
colar, ni puede ser correctamente reconocido por personal no médico. En este
trabajo se realizó el mismo cálculo para el IMC en toda la población, el corres-
pondiente a los adultos, sin incluir el grado de desarrollo, que debido a la edad
escogida seguramente era muy distinto según el sexo, la edad y el individuo.

Además, en otros estudios se ha demostrado la influencia racial en los resulta-
dos de este test (6), aspecto que no se ha tratado en este trabajo por el pequeño ta-
maño de la muestra. Sin embargo, no todos los individuos eran de la misma raza,
el proyecto incluye un varón asiático y uno latinoamericano.  Estos casos se deses-
timaron por ser el objetivo del proyecto estudiar los resultados obtenidos por una
población escolar española sana, en la que la diversidad racial es algo común.

Por otra parte, fueron excluidos dos alumnos asmáticos, debido a que podía tratar-
se de un ejercicio potencialmente peligroso para ellos, debido a la conocida influen-
cia de esta enfermedad en los resultados (7) y a que el estudio se quería realizar
sobre población sana. También fue excluido otro alumno que tenía la tibia fractura-
da.  Además, no se incluyó a una cuarta alumna porque no se consideró represen-
tativa, al ser una deportista campeona nacional en su categoría, y al haber sido de-
mostrado que el entrenamiento físico condiciona el resultado de la prueba (1).

En definitiva, el test de seis minutos caminando resultó ser una prueba ba-
rata, sencilla y segura para medir la capacidad funcional en adolescentes. A di-
ferencia de los niños más pequeños, los adolescentes entienden perfectamen-
te el funcionamiento de la prueba, pero la motivación juega en este grupo de
edad un papel muy importante. Igualmente, el tamaño muestral ha sido una li-
mitación del análisis realizado.
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Disability and breathlessness in asthmatic patients—a scoring method by repe-
titive inspiratory effort. The Journal of Asthma 2005 Dec;42(10):853-8.

-Documento 1

Queridos compañeros:
Soy una alumna que está cursando 2º de bachillerato e intento conseguir mi diplo-

ma del BI. Para ello, como ya sabréis, necesito hacer una monografía, que en mi caso
está relacionada con el área de biología. 

Para este trabajo, necesito pediros vuestra colaboración. Intento comprobar si la fór-
mula establecida para calcular los resultados de la prueba del  test de seis minutos ca-
minando para mayores de cuarenta años es aplicable para una población entre cator-
ce y dieciocho años.

Se trata de una prueba muy sencilla, que consiste en averiguar cuántas veces es
capaz de recorrer un pasillo de treinta metros en seis minutos la persona que está ha-
ciendo el test. Os haría la prueba en vuestra hora de educación física y como podréis
suponer no os quitaría mucho tiempo.

Además, necesitaré vuestros datos de altura y peso, que por supuesto serán confiden-
ciales, y que apuntaré junto a un número (“sujeto 1, 2, 3...”) de tal forma que ni siquiera
yo sabré de quién se trata, ya que lo interesante no es el individuo sino la población.

La participación es, por supuesto, voluntaria aunque me sería de gran ayuda que
participaseis el mayor número de alumnos posibles.

Gracias.

DOCUMENTO



La Primera Guerra Mundial ha sido un conflicto bélico que ha

marcado el destino de Europa profundamente, siendo uno de

los enfrentamientos de mayor importancia de la historia. 

La entrada de Estados Unidos en dicho conflicto supuso el pri-

mer paso en su historia para erigirse como la gran potencia que

es hoy en día, por lo que tanto las causas como las consecuen-

cias que llevaron a tomar tal decisión han sido determinantes

en su historia.

La Segunda Revolución Industrial, los sistemas de alianzas eu-

ropeos, que dejan a un lado a la potencia norteamericana; el

estallido y las primeras fases del conflicto, y la crisis económi-

ca en la que se encontraba Europa en 1917 benefician positiva-

mente a EEUU, proporcionándole gran ventaja sobre el resto

de países.

Tuvo gran importancia el hecho que nos ocupa, el hundimien-

to del RMS Lusitania, trasatlántico británico hundido en aguas

irlandesas en mayo de 1915 por un submarino alemán, el U-20,

en el que viajaban más de un centenar de pasajeros norteame-

ricanos. Este hundimiento será utilizado por el gobierno estado -

unidense como motivo para la declaración de guerra al Imperio

Alemán, con quien hasta entonces había mantenido re  la ciones

diplomáticas, que no será oficial hasta 1917.

Entrada de Estados Unidos

en la Primera Guerra
MundialLara Cabanellas Arroyaga
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Introducción

Año 1915. El submarino U-20 de la flota alema-

na ubicado en aguas inglesas hunde el barco de

pasajeros inglés RMS Lusitania, en el que viaja-

ban más de un centenar de pasajeros norteameri-

canos.

Nos encontramos en medio del primer conflicto

internacional del siglo XX, la Primera Guerra

Mundial, o “La Gran Guerra”, como se la conocía

entonces, que enfrentaba a las grandes potencias

de la Europa Occidental, así como a sus respecti-

vos aliados y colonias.

Se cree que el detonante principal de la entrada

de EEUU en la Gran Guerra se debió al suceso

mencionado anteriormente: el hundimiento del

barco de pasajeros RMS Lusitania que salió de

Nueva York el día 1 de mayo de 1915, con destino

a las Islas Británicas. El navío fue torpedeado y

hundido el día 7 de mayo en aguas irlandesas.

Entre la elevada suma de muertos que se registró,

más de un centenar eran americanos, lo que pro-

vocó grandes protestas y cartas o notas diplomáti-

cas. Dos años más tarde, EEUU entrará en la gue-

rra.

Pero, ¿qué hubiese pasado si el barco no hu-

biese sido alcanzado por el torpedo y, por con-

siguiente, no se hubiese hundido? ¿Habría en-

trado EEUU en guerra a pesar de ello?

En mi opinión, el tema escogido presenta una

gran relevancia, ya que como consecuencia de

este hecho, la entrada de EEUU en la Primera

Guerra Mundial, se produjo la victoria de la Triple

Entente y, por tanto, la absoluta consolidación de

los imperios coloniales, así como la reivindicación

de EEUU como nuevo poder hegemónico, tanto

política como económicamente .

El tema ha sido reducido a un hecho muy con-

creto en un contexto amplio que supone la Prime-

ra Guerra Mundial, lo que facilitará el estudio y el

posterior desarrollo de la tesis. Aunque el hecho

en sí no ocupa un gran espacio temporal, el con-

texto en el que se encuentra sí lo es, pero sirve

meramente para encuadrar el hecho y compren-

der la situación existente del momento, así como

sus repercusiones.

Esta contienda, a mi parecer, es una de las más

sangrientas y crueles de aquellas que se libraron

a lo largo del siglo XX, pero, sin embargo, una de

las más complejas e interesantes en su estudio, ya

que es consecuencia de todos los factores socia-

les, económicos, políticos, ideológicos y étnicos

que imperaban en Europa desde finales del siglo

XIX hasta la primera década del siglo XX, e influi-

rá decisivamente en el transcurso de la historia de

siglos posteriores .

Revoluciones Industriales y sistemas 
de alianzas antes de 1914

Tanto las Revoluciones Industriales como los

sistemas de alianzas rivales imperantes en Euro-

pa son piezas clave para entender el estallido de

la Primera Guerra Mundial. Ambas determinarán

la posición que ocupe Estados Unidos en el con-

flicto, tanto en sus inicios como en el desenlace.

Entre mediados del siglo XVIII y la primera

mitad del siglo XIX, comienza en Inglaterra la Re-

“Tanto las Revoluciones Industriales

como los sistemas de alianzas 

rivales imperantes en Europa son

piezas clave para entender 

el estallido de la Primera Guerra

Mundial. Ambas determinarán la

posición que ocupe Estados Unidos

en el conflicto, tanto en sus inicios

como en el desenlace”.



volución Industrial, propiciada por la situación

socio-económica y política en la que se encontraba

el país, y que supone el cambio de una economía de

base agraria a una industrializada, así como la apa-

rición de una nueva estructura social: la sociedad

de clases. Cobrarán gran importancia los sectores

industriales del algodón, el hierro, la electricidad,

la química y la siderurgia, así como el desarrollo

de los transportes: se crea el barco de vapor, el fe-

rrocarril y el automóvil, que serán de gran impor-

tancia para el transporte de alimentos, municio-

nes y tropas al estallar el conflicto en 1914 1.

Máquina agrícola a vapor
VVAA, La enciclopedia del estudiante Vol. 7: Historia Universal,

Santillana, 2005. Página 220.

La Segunda Revolución Industrial se desarrolla

en Europa y América (básicamente EEUU) a par-

tir de 1870, con la expansión de la Revolución In-

dustrial nacida en Gran Bretaña. Esta revolución

supondrá el despegue económico de las naciones

desarrolladas actuales, ya que el progreso econó-

mico se basará en el crecimiento de una podero-

sa industria.

Dicha industria se encaminará durante la gue-

rra y en períodos posteriores a la creación de ma-

teriales derivados del petróleo y sustitutivos del

carbón, y jugará un papel determinante en la pro-

visión de armamento para los frentes de batalla 2. 

En EEUU, entre 1877 y 1917, dicha revolución

proporcionará el cambio de una sociedad y eco-

nomía agrícolas a una industrializada, fortalecida

además por la llegada de numerosos inmigrantes.

Las industrias se hacen tan poderosas en el país
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que incluso los gobiernos se ven obligados a tomar

medidas, creando leyes para controlar los trusts,

como la Sherman Antitrust Law (1890), mientras

que al mismo tiempo crean el banco central del

país 3. Dicha situación traerá cuantiosos benefi-

cios al gobierno norteamericano, derivados del

comercio tanto legal como ilegal, además del de-

sarrollo de nuevas tecnologías para la guerra, que

serán puestas a prueba al entrar EEUU en el con-

flicto, supuestamente como consecuencia del

hundimiento del crucero Lusitania.

Por otro lado, los sistemas de alianzas imperan-

tes en Europa antes del conflicto desencadenarán

la internacionalización del mismo, aunque en

ningún momento incluirán activamente a EEUU

como potencia mundial, puesto que el país se en-

contraba todavía en pleno desarrollo. No será

hasta el año 1917 cuando EEUU pase a formar

parte de este sistema de alianzas.

Otto von Bismarck (1815-1898) fue canciller del

Imperio Alemán (creado en 1871) y Ministro de

Prusia durante el reinado de Guillermo I, puesto al

que renunciará al heredar el trono Guillermo II.

Sus sistemas de alianzas, conocidos actualmen-

te como bismarckianos, fueron unos sistemas de

política internacional en los que quedaban defini-

dos amigos y enemigos en una situación de equi-

librio, y cuyo principal propósito era el de aislar a

Francia, su principal enemiga. Hubo tres sistemas

entre 1870 y 1890, permaneciendo en vigor el úl-

timo de los tres, conocido como la Triple Alianza,

que unía a Alemania, el Imperio Austro-Húngaro

e Italia (esta última abandonará posteriormente la

Triple Alianza para pasar a formar parte del

bando de la Triple Entente, debido a sus discre-

pancias territoriales con el Imperio Austro-Hún-

garo). Estos sistemas se basaban en su mayoría en

la diplomacia secreta 4.
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El káiser Guillermo II: la encarnación del 
<<militarismo prusiano>>

Michael Howard, La Primera Guerra Mundial. Ed. Memoria
Crítica, 3ª edición: mayo 2004. Página 18.

Frente a esta potente alianza, Francia buscará

apoyo en Rusia y Gran Bretaña, cuyas relaciones

van deteriorándose progresivamente con Alema-

nia, creando así la Triple Entente. La resistencia

del Frente Oriental proporcionó gran ventaja a las

potencias coloniales, que se fueron adaptando poco

a poco al nuevo sistema de lucha.

Este sistema de alianzas proporciona neutralidad a

Estados Unidos frente a ambos, por lo que comercia-

rá con ellos hasta el hundimiento del RMS Lusitania,

cuya consecuencia es la ruptura de las relaciones co-

merciales y diplomáticas entre las Potencias Centra-

les y EEUU, declarándole ésta última nación la gue-

rra al imperio alemán dos años más tarde.

El Frente Oriental
Michael Howard, La Primera Guerra Mundial. Ed. Memoria

Crítica, 3ª edición: mayo 2004. Página 6 Mapas (Apéndices).

Estallido del conflicto, primeras fases, 
y situación en Europa en 1917

El clima de tensión imperante en Europa hasta

1914 llega a su clímax en este año, cuando los paí-

ses que forman las alianzas deciden entrar en gue-

rra. Estados Unidos se mantendrá relativamente al

margen, ya que, aunque no formará parte activa de

la contienda, prestará ayuda al bando de la Triple

Entente con municiones, alimentos, etc. Sin em-

bargo, a su vez mantendrá relaciones diplomáticas

con el gobierno alemán hasta 1915. La situación en

la que se llegará a encontrar Europa en 1917 tras

tres años de guerra es determinante para la entra-

da de EEUU en la misma.

El estallido de la Gran Guerra se produjo por un

cúmulo de causas de diversa índole, entre los que

destacan las territoriales y políticas, económicas,

coloniales e ideológicas. Alemania se encontraba

enfrentada a todos los países de la Triple Entente.

Sin embargo, el terreno más conflictivo será la pe-

nínsula Balcánica, que pasará a conocerse como “el

avispero de los Balcanes”, ya que, en los años previos

a la guerra, así como en la misma, existen conflictos

entre los Imperios Ruso, Austro-Húngaro y Otomano,

en el que al mismo tiempo surgían movimientos in-

dependentistas por parte de las diferentes naciones

que componían el territorio. En esta área en conflicto

será donde la guerra tome por primera vez forma 5.

Los Balcanes después del Congreso de Berlín
Jaques Néré, Historia Contemporánea. Ed. Labor Universitaria

Manuales, 1977. Página 248.



Los Balcanes en llamas
Jaques Néré, Historia Contemporánea. Ed. Labor Universitaria

Manuales, 1977. Página 264.

La guerra empieza en Julio de 1914. El detonan-

te que la desencadena es el asesinato del príncipe

Fernando-Francisco, heredero de la corona del

Imperio Austro-Húngaro, en Sarajevo, capital de

Bosnia-Herzegovina (protectorado serbio) a

manos de un estudiante bosnio independentista,

perteneciente a una sociedad secreta llamada La

Mano Negra 6. 

Durante las dos primeras etapas de la guerra,

conocidas como Guerra de Movimientos y Guerra

de Posiciones o Trincheras, debido al sistema de

guerra de trincheras, utilizado por primera vez en

este conflicto, los frentes fueron bastante estables,

aunque éstas fueron nefastas para los soldados

que se refugiaban tras ellas del fuego enemigo, y

muchos murieron en ellas de inanición, infeccio-

nes o hipotermia.

Los países beligerantes tuvieron que ir adaptán-

dose a esta nueva forma de lucha, que causará

grandes problemas alimenticios (tanto en los

frentes como en el resto de la sociedad) y econó-

micos, pues ninguno de los Estados estaba econó-

micamente preparado para mantener una guerra

tan larga que en un principio tendría un pronto

final 7.

EEUU aprovechará la situación de crisis bélica

en Europa para erigirse como suministrador de

armamento, alimentos y medicamentos, todo ello

transportado por barcos de rutas transatlánticas.
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El año 1917 marcará grandes diferencias en Eu-

ropa y en el transcurso de la guerra. El cambio

más notable será el cambio de signo en las victo-

rias de ambos bandos, así como la retirada de

Rusia y la entrada de EEUU en el conflicto.

En febrero y octubre de 1917, Rusia tendrá que

hacer frente a un nuevo conflicto interno, en

parte provocado por la guerra en la que se en-

cuentra: la Revolución Rusa, que será el resultado

del malestar de su sociedad frente al régimen im-

perante (feudalismo en su mayoría) y los grandes

contrastes económicos dentro del país, así como

las grandes pérdidas en el Frente Oriental contra

los ejércitos alemanes.

Por otro lado, el resto de los países beligerantes

se encuentran ya muy debilitados, especialmente

Francia y Austria-Hungría, mientras que, en Ale-

mania, la sociedad se encontraba cada vez más di-

vidida. La prolongación del enfrentamiento produ-

cirá gran malestar tanto en las tropas como en la

población civil, ya que desemboca en una alar-

mante escasez de alimentos y productos básicos, al

mismo tiempo que se debilita su economía como

consecuencia del costoso mantenimiento de los

frentes y el desgaste que éstos producen, tanto a

nivel económico como social y armamentístico 8.

Hundimiento del Lusitania y entrada 
de Estados Unidos en la Gran Guerra

Al llegar el año 1915, los alemanes se encontra-

ban en una precaria situación socio-económica,

debido al bloqueo que la marina inglesa ejercía

en el Mar del Norte, zona declarada oficialmente

de guerra. Este bloqueo, además, permitía el libre

comercio entre Inglaterra y su antigua colonia: los

Estados Unidos de América. Alemania decide,

pues, llevar a cabo una guerra submarina exenta

de restricciones.

El 6 de mayo de ese mismo año tuvo lugar el

hundimiento del RMS Lusitania. El barco trans-
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portaba pasajeros norteamericanos, de los cuales

124 9 perderán la vida. EEUU pondrá este hecho

como casus belli para su entrada en el conflicto.

Sin embargo, documentos de carga analizados

posteriormente mostraban que el navío transpor-

taba armamento camuflado entre diferentes tipos

de carga, ya que el barco fue propuesto para for-

mar parte de los Cruceros Mercantiles de Arma-

mento (Armed Merchant Cruisers), barcos utiliza-

dos por los gobiernos para transportar armamento,

tropas, etc. el Lusitania no formó parte de este tipo

de cruceros al exigir demasiado gasto de calde-

ra 10. El informe en poder de Franklin Delano Ro-

osevelt, en ese momento miembro de la Armada

estadounidense, recogía datos de los distintos

tipos de munición que transportaba el Lusitania

desde EEUU a Gran Bretaña. Estos datos se han

corroborado al encontrarse casquillos de fusil uti-

lizados por los británicos en la Primera Guerra

Mundial en 2006 por equipos de buceo irlandeses. 

Una de las teorías más divulgadas dice que

dicho cargamento, aunque desconocido por el

submarino alemán, produjo daños aún más gra-

ves al navío. Sin embargo, otras teorías apuntan a

que el torpedo alcanzó alguna de las calderas 11.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que se produjo

una explosión interna, tal y como lo confirman

anotaciones del cuaderno de bitácora del propio

submarino el día del hundimiento, siendo la ex-

plosión interna un tanto inesperada para ellos:

“An unusually heavy explosion takes place with a

very strong explosion cloud (cloud reaches far be-

yond front funnel). The explosion of the torpedo

must have been followed by a second one (boiler or

coal or powder?). The superstructure right above

the point of impact and the bridge are torn asun-

der, fire breaks out, and smoke envelops the high

bridge. The ship stops immediately and heels over to

starboard very quickly, immersing simultaneously

at the bow. It appears as if the ship were going to cap-

size very shortly. Great confusion ensues on board;

the boats are made clear and some of them are lo-

wered to the water with either stem or stern first

and founder immediately. On the port side fewer

boats are made clear than on the starboard side on

account of the ship’s list. The ship blows off [steam];

on the bow the name “Lusitania” becomes visible in

golden letters. The funnels were painted black, no

flag was set astern. Ship was running twenty knots.

Since it seems as if the steamer will keep above

water only a short time, we dived to a depth of

twenty-four meters and ran out to sea. It would

have been impossible for me, anyhow, to fire a se-

cond torpedo into this crowd of people struggling to

save their lives.” 12

Es de suponer que, además de la pérdida de

vidas humanas, la pérdida de dichos materiales

también supuso cierto malestar para el país norte-

americano, ya que causaba un déficit de suminis-

tros para las tropas franco-británicas, principal-

mente. Al hundimiento del Lusitania le pre  ce  dieron

y le sucedieron otros ataques en los que EEUU

también se vio perjudicado, como pueda ser el

caso del Arabic 13.

El RMS Lusitania
http://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Lusitania

También cabe resaltar que el barco tenía gran-

des posibilidades de ser torpedeado, ya que un

anuncio fue publicado el día 22 de abril por parte

del gobierno alemán avisando a los pasajeros:



NOTICE! 

Travellers intending to embark on the Atlantic

voyage are reminded that a state of war exists bet-

ween Germany and her allies and Great Britain

and her allies; that the zone of war includes the wa-

ters adjacent to the British Isles; that, in accordan-

ce with formal notice given by the Imperial Ger-

man Government, vessels flying the flag of Great

Britain, or any of her allies, are liable to destruc-

tion in those waters and that travellers sailing in

the war zone on ships of Great Britain or her allies

do so at their own risk.

IMPERIAL GERMAN 

EMBASSY WASHINGTON, D.C., 

APRIL 22, 1915.14

A pesar de las cartas y medidas diplomáticas se-

guidas por EEUU 15 para controlar los ataques

alemanes hacia barcos neutrales (o presumible-

mente neutrales), Alemania declaró en 1917 que

los ataques submarinos se seguirían ejecutando

en aguas inglesas, tanto a barcos de la Triple En-

tente como a barcos neutrales que se dirigieran al

archipiélago británico.

Es en este momento cuando EEUU, tras varios

intentos de acuerdos y negociaciones, además de

intentar erigirse como mediador entre ambos

bandos, decide abandonar las relaciones diplomá-
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ticas con Alemania y declararle la guerra ese

mismo año, el día 6 de abril 16.

El largo periodo de tres años que había espera-

do EEUU para entrar en el conflicto le había dado

una clara superioridad en todos los terrenos: polí-

tico, económico, etc. En los años que trascurren

desde el hundimiento del Lusitania hasta la de-

claración de la guerra en abril de 1917, EEUU,

fortalece su ejército y cuenta con reservas en las

cuentas del Estado de las que carecen los países

europeos.

Todo ello da pie a pensar que EEUU estuvo pre-

parándose desde el inicio de la guerra para parti-

cipar en ella, pero entrando más tarde que el resto

de los países. Con esta participación, EEUU se

asegura de que el frente de su aliado principal,

Gran Bretaña, salga beneficiado (lo que beneficia

al propio país norteamericano), y en cierto modo

hacer pagar a Alemania por las pérdidas que ésta

le ocasiona en las primeras fases de la guerra.

Además, sus pérdidas económicas se rebajan y el

número de bajas en su ejército queda reducido a

115.000 hombres fallecidos, la segunda cifra más

baja después de Bulgaria 17.

La intervención supuso un gran avance en los

intereses estadounidenses: concesiones y cobro

de créditos para reconstrucción, aprovisiona-

miento, mantenimiento de frentes, etc. La poten-

cia americana empieza a crear una dependencia

de Europa hacia EEUU, que irá reforzando en

años sucesivos, cada vez más acentuada hasta

aproximadamente los años 70, en la que dicha in-

fluencia deja de tener tanto poder.

A pesar de que existen ciertas teorías sobre la

influencia de la población germano-americana en

la decisión del presidente Wilson en la no entrada

de EEUU en la guerra desde el primer momento,

ésta quedaba relegada a un segundo plano tras los

intereses económicos, ya que dicha población no

suponía un porcentaje elevado en la población

total del país 18.
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Existe además un elemento puramente político:

la reelección presidencial que tuvo lugar en

EEUU durante el periodo en el que trascurre la

guerra europea. Tras un corto período desde su

reelección en 1916, Wilson declara la guerra a

Alemania 19.

El presidente Wilson: profeta de la paz
Michael Howard, La Primera Guerra Mundial, ed. Memoria

Crítica, 3ª edición: mayo 2004. Página 112.

Frente a la fragilidad europea surge una nueva

unidad norteamericana, basada en una economía

más fuerte que la europea y un sistema político

federal, que pretende llevar el control en Europa

mediante el dominio de mercados y una política

neo-imperialista, basada en una mayor competiti-

vidad y un desequilibrio mundial entre las econo-

mías americana y europea 20.

Parte de esa influencia y poder que EEUU ex-

pandirá en Europa, a excepción de Rusia, que se

convierte en un sistema cerrado tras la revolución

de 1917, surge de los préstamos económicos y de

la formación de la Sociedad de Naciones (SDN),

de la que Woodrow Wilson fue el principal promo-

tor, basándose en el punto 14, con la intención de

crear una organización internacional que velara

por la seguridad y paz de las naciones 21. Este

punto será parcialmente aplicado, pues los com-

ponentes de la SDN serán los países vencedores

de la Primera Guerra Mundial (en un principio.

Posteriormente se amplía el número de partici-

pantes con las revisiones del Tratado de Versai-

lles, firmado entre los países vencedores y Alema-

nia, la gran perdedora de la contienda 22).

Todas estas razones apuntan a una clara y pla-

neada decisión por parte de EEUU de entrar en la

guerra, ya que finalmente, el país resultó el gran

beneficiado del resultado del enfrentamiento eu-

ropeo.

Conclusión

Tras la exposición de las diferentes razones ex-

puestas en la tesis, la entrada de EEUU en la con-

tienda mundial fue un acto premeditado, que se

hubiese llevado a cabo irremediablemente.

La espera de cierto tiempo entre el desencade-

namiento en Europa y la declaración de guerra a

Alemania por parte de EEUU proporcionó a éste

último una garantía de aprovisionamiento de todo

tipo, incluido el económico, al crear el presidente

Wilson la Reserva Federal.

Además, hay que tener en cuenta que la econo-

mía estadounidense consiguió una gran unidad y

fortaleza, a pesar de las diferencias existentes

entre los diferentes Estados y poblaciones en las

etapas previas a la contienda. Esta fortaleza

quedó reforzada durante el conflicto al proporcio-

nar materiales, munición, etc. a la Triple Entente.

Tras el hundimiento del Lusitania, EEUU se da

cuenta de las repercusiones político-económicas

que tendrá el desenlace a favor de un bando o de

otro, por lo que decide prepararse para entrar en

la guerra. Sin embargo, el hundimiento de un

barco, por importante que fuese, no es razón sufi-

ciente para que un gran país entre en una con-

tienda mundial. Esta entrada se debió a las posi-

bilidades de futuro que previó EEUU ante la

inestabilidad europea, y supo esperar hasta el mo-

mento oportuno en el que dicha entrada pudiese

beneficiar más a sus propios intereses, entre los

que priman, como ha quedado claro a lo largo de



la monografía, el imperialismo económico y con-

trol de mercados.

Por lo tanto, la conclusión es que el hundimien-

to del RMS Lusitania únicamente sirvió de discul-

pa para poder finalmente irrumpir en el panora-

ma conflictivo europeo, que ocultaba detrás

consecuencias de otras naturalezas, de las que

EEUU, a través de la victoria de la Triple Entente,

pudo obtener beneficios y ventajas que le sirvie-

ron para obtener el control y fuerza que aún hoy

sigue vigente.

Sobre dicho hundimiento existen multitud de

diferentes teorías que apuntan a diversas contro-

versias, como movimientos deliberados de des-

protección del barco por parte de Inglaterra para

hacer entrar a EEUU en la guerra, sobre la natu-

raleza de la carga que transportaba, etc. que indu-

cen a pensar que todo el conjunto en sí fue el que

realmente desencadenó el suceso de entrada en la

Gran Guerra.

Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si la potencia

norteamericana no hubiese entrado en el conflic-

to? ¿Hubiesen ganado las potencias centrales la

contienda? ¿Sería el mundo hoy tal y como lo co-

nocemos? Las respuestas a estas preguntas son

meras especulaciones. Probablemente el desarro-

llo de la guerra hubiese sido muy distinto, y en lo

que respecta al resultado siempre quedará en una

mera hipótesis, de la cual el resultado depende

del enfoque que pueda dársele. Sin embargo, una

cosa está clara: el mundo habría evolucionado de

manera diferente a como lo ha hecho, ni mejor ni

peor, únicamente distinta, en la que el desarrollo

y la historia del mismo quedan abiertos a la infi-

nita imaginación.
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13 May, 1915
The First Lusitania Note to Germany 

Sent by the President of the United States, 
Mr. Woodrow Wilson.
United States, Foreign Relations of the United States,
Washington, D.C., 1915, Supplement, pp. 393 ff.
The Cunard liner, Lusitania, was sunk by a German
submarine on May 7,1915, with a loss of more than
1,100 passengers and crew, including 124 Americans.
The following note was sent by President Wilson
under the signature of Secretary of State William
Jennings Bryan. 

Department of State,
Washington, May 13, 1915 
To Ambassador Gerard:
Please call on the Minister of Foreign Affairs and
after reading to him this communication leave
with him a copy. 

In view of recent acts of the German authorities in
violation of American rights on the high seas which
culminated in the torpedoing and sinking of the Bri-
tish steamship Lusitania on May 7, 1915, by which
over 100 American citizens lost their lives, it is cle-
arly wise and desirable that the Government of the
United States and the Imperial German Govern-
ment should come to a clear and full understanding
as to the grave situation which has resulted. 

The sinking of the British passenger steamer Fa-
laba by a German submarine on March 28, through
which Leon C. Thrasher, an American citizen, was
drowned; the attack on April 28 on the American
vessel Cushing by a German aeroplane; the torpe-
doing on May 1 of the American vessel Gulflight by
a German submarine, as a result of which two or
more American citizens met their death and, fi-
nally, the torpedoing and sinking of the steamship
Lusitania, constitute a series of events which the

ANEXO 1: THE FIRST LUSITANIA NOTE TO GERMANY
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Government of the United States has observed with
growing concern, distress, and amazement. 

Recalling the humane and enlightened attitude
hitherto assumed by the Imperial German Go-
vernment in matters of international right, and
particularly with regard to the freedom of the
seas; having learned to recognize the German
views and the German influence in the field of in-
ternational obligation as always engaged upon the
side of justice and humanity; and having unders-
tood the instructions of the Imperial German Go-
vernment to its naval commanders to be upon the
same plane of human action prescribed by the
naval codes of other nations, the Government of
the United States was loath to believe — it cannot
now bring itself to believe — that these acts, so ab-
solutely contrary to the rules, the practices, and
the spirit of modern warfare, could have the coun-
tenance or sanction of that great Government. It
feels it to be its duty, therefore, to address the Im-
perial German Government concerning them
with the utmost frankness and in the earnest hope
that it is not mistaken in expecting action on the
part of the Imperial German Government which
will correct the unfortunate impressions which
have been created and vindicate once more the
position of that Government with regard to the sa-
cred freedom of the seas. 

The Government of the United States has been
apprised that the Imperial German Government
considered themselves to be obliged by the extra-
ordinary circumstances of the present war and the
measures adopted by their adversaries in seeking
to cut Germany off from all commerce, to adopt
methods of retaliation which go much beyond the
ordinary methods of warfare at sea, in the procla-
mation of a war zone from which they have war-
ned neutral ships to keep away. This Government
has already taken occasion to inform the Imperial
German Government that it cannot admit the
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adoption of such measures or such a warning of
danger to operate as in any degree an abbreviation
of the rights of American shipmasters or of Ameri-
can citizens bound on lawful errands as passen-
gers on merchant ships of belligerent nationality;
and that it must hold the Imperial German Go-
vernment to a strict accountability for any infrin-
gement of those rights, intentional or incidental...

The Government of the United States, therefore,
desires to call the attention of the Imperial Ger-
man Government with the utmost earnestness to
the fact that the objection to their present method
of attack against the trade of their enemies lies in
the practical impossibility of employing submari-
nes in the destruction of commerce without disre-
garding those rules of fairness, reason, justice,
and humanity, which all modern opinion regards
as imperative.... The Government and the people
of the United States look to the Imperial German
Government for just, prompt, and enlightened ac-
tion in this vital matter with the greater confiden-
ce because the United States and Germany are
bound together not only for special ties of friends-
hip but also by the explicit stipulations of the tre-
aty of 1828 between the United States and the
Kingdom of Prussia. 

Expressions of regret and offers of reparation in
case of the destruction of neutral ships sunk by
mistake, while they may satisfy international obli-
gations, if no loss of life results, cannot justify or
excuse a practice, the natural and necessary effect
of which is to subject neutral nations and neutral
persons to new and immeasurable risks. 

The Imperial German Government will not ex-
pect the Government of the United States to omit
any word or any act necessary to the performance
of its sacred duty of maintaining the rights of the
United States and its citizens and of safeguarding
their free exercise and enjoyment. 

BRYAN 

Joint Resolution Declaring that a state of war
exists between the Imperial German Government
and the Government and the people of the United
States and making provision to prosecute the
same.

Whereas the Imperial German Government has
committed repeated acts of war against the Go-
vernment and the people of the United States of
America; Therefore be it Resolved by the Senate
and the House of Representatives of the United
States of America in Congress Assembled, that the
state of war between the United States and the Im-
perial German Government which has thus been
thrust upon the United States is hereby formally
declared; and that the President be, and he is he-
reby, authorized and directed to employ the enti-
re naval and military forces of the United States
and the resources of the Government to carry on
war against the Imperial German Government;
and to bring the conflict to a successful termina-
tion all of the resources of the country are hereby
pledged by the Congress of the United States.

CHAMP CLARK
Speaker of the House of Representatives

THOS. R. MARSHALL
Vice President of the United States 

and President of the Senate

Approved, April 6, 1917
WOODROW WILSON

ANEXO 2



President Wilson’s Fourteen Points

Delivered in Joint Session, January 8, 1918 

Gentlemen of the Congress:
Once more, as repeatedly before, the spokes-

men of the Central Empires have indicated their
desire to discuss the objects of the war and the
possible basis of a general peace. Parleys have
been in progress at Brest-Litovsk between Russ-
sian representatives and representatives of the
Central Powers to which the attention of all the
belligerents have been invited for the purpose of
ascertaining whether it may be possible to extend
these parleys into a general conference with re-
gard to terms of peace and settlement. 

The Russian representatives presented not only
a perfectly definite statement of the principles
upon which they would be willing to conclude
peace but also an equally definite program of the
concrete application of those principles. The re-
presentatives of the Central Powers, on their part,
presented an outline of settlement which, if much
less definite, seemed susceptible of liberal inter-
pretation until their specific program of practical
terms was added. That program proposed no con-
cessions at all either to the sovereignty of Russia
or to the preferences of the populations with
whose fortunes it dealt, but meant, in a word, that
the Central Empires were to keep every foot of te-
rritory their armed forces had occupied — every
province, every city, every point of vantage — as a
permanent addition to their territories and their
power. 

It is a reasonable conjecture that the general
principles of settlement which they at first sugges-
ted originated with the more liberal statesmen of
Germany and Austria, the men who have begun to
feel the force of their own people’s thought and
purpose, while the concrete terms of actual settle-
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ment came from the military leaders who have no
thought but to keep what they have got. The nego-
tiations have been broken off. The Russian repre-
sentatives were sincere and in earnest. They can-
not entertain such proposals of conquest and
domination. 

The whole incident is full of significances. It is
also full of perplexity. With whom are the Russian
representatives dealing? For whom are the repre-
sentatives of the Central Empires speaking? Are
they speaking for the majorities of their respecti-
ve parliaments or for the minority parties, that mi-
litary and imperialistic minority which has so far
dominated their whole policy and controlled the
affairs of Turkey and of the Balkan states which
have felt obliged to become their associates in this
war? 

The Russian representatives have insisted, very
justly, very wisely, and in the true spirit of modern
democracy, that the conferences they have been
holding with the Teutonic and Turkish statesmen
should be held within open, not closed, doors, and
all the world has been audience, as was desired.
To whom have we been listening, then? To those
who speak the spirit and intention of the resolu-
tions of the German Reichstag of the 9th of July
last, the spirit and intention of the Liberal leaders
and parties of Germany, or to those who resist and
defy that spirit and intention and insist upon con-
quest and subjugation? Or are we listening, in
fact, to both, unreconciled and in open and hope-
less contradiction? These are very serious and
pregnant questions. Upon the answer to them de-
pends the peace of the world.

But, whatever the results of the parleys at Brest-
Litovsk, whatever the confusions of counsel and
of purpose in the utterances of the spokesmen of
the Central Empires, they have again attempted to
acquaint the world with their objects in the war
and have again challenged their adversaries to
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say what their objects are and what sort of settle-
ment they would deem just and satisfactory. There
is no good reason why that challenge should not
be responded to, and responded to with the utmost
candor. We did not wait for it. Not once, but again
and again, we have laid our whole thought and
purpose before the world, not in general terms only,
but each time with sufficient definition to make it
clear what sort of definite terms of settlement must
necessarily spring out of them. Within the last week
Mr. Lloyd George has spoken with admirable can-
dor and in admirable spirit for the people and Go-
vernment of Great Britain. 

There is no confusion of counsel among the ad-
versaries of the Central Powers, no uncertainty of
principle, no vagueness of detail. The only se-
crecy of counsel, the only lack of fearless frank-
ness, the only failure to make definite statement
of the objects of the war, lies with Germany and
her allies. The issues of life and death hang upon
these definitions. No statesman who has the least
conception of his responsibility ought for a mo-
ment to permit himself to continue this tragical
and appalling outpouring of blood and treasure
unless he is sure beyond a peradventure that the
objects of the vital sacrifice are part and parcel of
the very life of Society and that the people for
whom he speaks think them right and imperative
as he does. 

There is, moreover, a voice calling for these de-
finitions of principle and of purpose which is, it
seems to me, more thrilling and more compelling
than any of the many moving voices with which
the troubled air of the world is filled. It is the voice
of the Russian people. They are prostrate and all
but hopeless, it would seem, before the grim
power of Germany, which has hitherto known no
relenting and no pity. Their power, apparently, is
shattered. And yet their soul is not subservient.
They will not yield either in principle or in action.

Their conception of what is right, of what is hu-
mane and honorable for them to accept, has been
stated with a frankness, a largeness of view, a ge-
nerosity of spirit, and a universal human sym-
pathy which must challenge the admiration of
every friend of mankind; and they have refused to
compound their ideals or desert others that they
themselves may be safe. 

They call to us to say what it is that we desire, in
what, if in anything, our purpose and our spirit
differ from theirs; and I believe that the people of
the United States would wish me to respond, with
utter simplicity and frankness. Whether their pre-
sent leaders believe it or not, it is our heartfelt de-
sire and hope that some way may be opened whe-
reby we may be privileged to assist the people of
Russia to attain their utmost hope of liberty and
ordered peace. 

It will be our wish and purpose that the proces-
ses of peace, when they are begun, shall be abso-
lutely open and that they shall involve and permit
henceforth no secret understandings of any kind.
The day of conquest and aggrandizement is gone
by; so is also the day of secret covenants entered
into in the interest of particular governments and
likely at some unlooked-for moment to upset the
peace of the world. It is this happy fact, now clear
to the view of every public man whose thoughts
do not still linger in an age that is dead and gone,
which makes it possible for every nation whose
purposes are consistent with justice and the peace
of the world to avow nor or at any other time the
objects it has in view.

We entered this war because violations of right
had occurred which touched us to the quick and
made the life of our own people impossible unless
they were corrected and the world secure once for
all against their recurrence. What we demand in
this war, therefore, is nothing peculiar to oursel-
ves. It is that the world be made fit and safe to live



in; and particularly that it be made safe for every
peace-loving nation which, like our own, wishes
to live its own life, determine its own institutions,
be assured of justice and fair dealing by the other
peoples of the world as against force and selfish
aggression. All the peoples of the world are in ef-
fect partners in this interest, and for our own part
we see very clearly that unless justice be done to
others it will not be done to us. The program of
the world’s peace, therefore, is our program; and
that program, the only possible program, as we
see it, is this: 

I. Open covenants of peace, openly arrived at,
after which there shall be no private international
understandings of any kind but diplomacy shall
proceed always frankly and in the public view. 

II. Absolute freedom of navigation upon the seas,
outside territorial waters, alike in peace and in
war, except as the seas may be closed in whole or
in part by international action for the enforcement
of international covenants.

III. The removal, so far as possible, of all econo-
mic barriers and the establishment of an equality
of trade conditions among all the nations consen-
ting to the peace and associating themselves for
its maintenance.

IV. Adequate guarantees given and taken that
national armaments will be reduced to the lowest
point consistent with domestic safety.

V. A free, open-minded, and absolutely impartial
adjustment of all colonial claims, based upon a
strict observance of the principle that in determi-
ning all such questions of sovereignty the inte-
rests of the populations concerned must have
equal weight with the equitable claims of the go-
vernment whose title is to be determined.

VI. The evacuation of all Russian territory and
such a settlement of all questions affecting Russia
as will secure the best and freest cooperation of
the other nations of the world in obtaining for her
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an unhampered and unembarrassed opportunity
for the independent determination of her own po-
litical development and national policy and assu-
re her of a sincere welcome into the society of free
nations under institutions of her own choosing;
and, more than a welcome, assistance also of
every kind that she may need and may herself de-
sire. The treatment accorded Russia by her sister
nations in the months to come will be the acid test
of their good will, of their comprehension of her
needs as distinguished from their own interests,
and of their intelligent and unselfish sympathy. 

VII. Belgium, the whole world will agree, must
be evacuated and restored, without any attempt to
limit the sovereignty which she enjoys in common
with all other free nations. No other single act will
serve as this will serve to restore confidence
among the nations in the laws which they have
themselves set and determined for the govern-
ment of their relations with one another. Without
this healing act the whole structure and validity of
international law is forever impaired. 

VIII. All French territory should be freed and the
invaded portions restored, and the wrong done to
France by Prussia in 1871 in the matter of Alsace-
Lorraine, which has unsettled the peace of the
world for nearly fifty years, should be righted, in
order that peace may once more be made secure
in the interest of all. 

IX. A readjustment of the frontiers of Italy should
be effected along clearly recognizable lines of na-
tionality.

X. The peoples of Austria-Hungary, whose place
among the nations we wish to see safeguarded
and assured, should be accorded the freest oppor-
tunity to autonomous development. 

XI. Rumania, Serbia, and Montenegro should be
evacuated; occupied territories restored; Serbia
accorded free and secure access to the sea; and
the relations of the several Balkan states to one
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another determined by friendly counsel along his-
torically established lines of allegiance and natio-
nality; and international guarantees of the politi-
cal and economic independence and territorial
integrity of the several Balkan states should be en-
tered into. 

XII. The Turkish portion of the present Ottoman
Empire should be assured a secure sovereignty,
but the other nationalities which are now under
Turkish rule should be assured an undoubted se-
curity of life and an absolutely unmolested oppor-
tunity of autonomous development, and the Dar-
danelles should be permanently opened as a free
passage to the ships and commerce of all nations
under international guarantees. 

XIII. An independent Polish state should be
erected which should include the territories inha-
bited by indisputably Polish populations, which
should be assured a free and secure access to the
sea, and whose political and economic indepen-
dence and territorial integrity should be guarante-
ed by international covenant. 

XIV. A general association of nations must be
formed under specific covenants for the purpose
of affording mutual guarantees of political inde-
pendence and territorial integrity to great and
small states alike.

In regard to these essential rectifications of
wrong and assertions of right we feel ourselves to
be intimate partners of all the governments and
peoples associated together against the Imperia-
lists. We cannot be separated in interest or divided
in purpose. We stand together until the end. For
such arrangements and covenants we are willing
to fight and to continue to fight until they are
achieved; but only because we wish the right to
prevail and desire a just and stable peace such as
can be secured only by removing the chief provo-
cations to war, which this program does remove.
We have no jealousy of German greatness, and

there is nothing in this program that impairs it.
We grudge her no achievement or distinction of
learning or of pacific enterprise such as have
made her record very bright and very enviable.
We do not wish to injure her or to block in any
way her legitimate influence or power. We do not
wish to fight her either with arms or with hostile
arrangements of trade if she is willing to associa-
te herself with us and the other peace- loving na-
tions of the world in covenants of justice and law
and fair dealing. We wish her only to accept a
place of equality among the peoples of the world,
— the new world in which we now live, — instead
of a place of mastery. 

Neither do we presume to suggest to her any al-
teration or modification of her institutions. But it
is necessary, we must frankly say, and necessary
as a preliminary to any intelligent dealings with
her on our part, that we should know whom her
spokesmen speak for when they speak to us,
whether for the Reichstag majority or for the mi-
litary party and the men whose creed is imperial
domination. 

We have spoken now, surely, in terms too con-
crete to admit of any further doubt or question. An
evident principle runs through the whole pro-
gram I have outlined. It is the principle of justice
to all peoples and nationalities, and their right to
live on equal terms of liberty and safety with one
another, whether they be strong or weak. 

Unless this principle be made its foundation no
part of the structure of international justice can
stand. The people of the United States could act
upon no other principle; and to the vindication of
this principle they are ready to devote their lives,
their honor, and everything they possess. The
moral climax of this the culminating and final war
for human liberty has come, and they are ready to
put their own strength, their own highest purpo-
se, their own integrity and devotion to the test. 



Me gusta buscar estructuras matemáticas que describan aspectos
de la realidad. Un libro de cuentos de Jorge Luis Borges, escritor
argentino, me ha dado una buena oportunidad para realizar esta
monografía. El trabajo no pretende estudiar ningún aspecto lite-
rario de la obra de Borges; simplemente quiere aprovechar sus
originales ideas como excusa para buscar en ellas estructuras
matemáticas conocidas. Una vez desarrollados, los modelos ma-
temáticos nos ofrecerán una nueva interpretación de los textos.
Por motivos de espacio, he limitado mi trabajo a dos relatos:
“La Biblioteca de Babel” contiene todos los libros, con sentido o
no, que es posible escribir con 22 caracteres, el espacio, la coma y
el punto. En este caso, emplearemos un modelo combinatorio
para calcular el número exacto de libros y estimar las dimensio-
nes de la colosal biblioteca. Después intentaremos comparar estos
resultados con otros grandes números para entender la magnitud
de este peculiar edificio que sólo cabe en la imaginación humana.
En “El libro de arena” se presenta un volumen sin inicio ni fin.
Aquí he tratado de establecer una aplicación biyectiva entre sus
infinitas páginas con distintos conjuntos numéricos: naturales,
racionales y reales, buscando el modelo que mejor se ajuste a
la descripción. Para ello nos basaremos en gran medida en la
teoría de conjuntos de Cantor y en sus números transfinitos.
Con estos análisis podremos establecer varias conclusiones.
Pero el fin último del trabajo, y al que espero haber logrado lle-
gar, es el de mostrar el gran contenido matemático que impreg-
na esta creación literaria, lo que nos permite, incluso, especu-
lar sobre la formación científica del autor.
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Introducción

En el verano del año 2006 tuve la suerte de vivir
dos momentos impactantes: la visita al “Pergamo
Museum” de Berlín y la lectura de “Ficciones”, libro
de cuentos de Jorge Luis Borges.

El pequeño y viejo volumen que me recomendó
mi padre contiene una serie de cuentos cortos que
impresionan por su derroche de imaginación. En ellos,
el autor hace gala de una gran erudición, que desborda
fácilmente a un joven lector como yo. Las referencias lite-
rarias se mezclan con las filosóficas en una prosa tan deliciosa
como difícil. Pero lo que más me sorprendió en “Ficciones” fue descu-
brir que casi todos los cuentos contienen referencias matemáticas llegando, en
algunos de ellos, a formar parte fundamental de la estructura de la narración.
Durante el verano de 2007 he leído el resto de los cuentos de este autor que, si
bien no me han impresionado tanto como los del primer volumen, tampoco
decepcionan.

Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Estudió en Ginebra y
estuvo un tiempo en España. Después regresó a Argentina donde formó parte
activamente de la sociedad literaria de la época, colaborando en la fundación
de diversas revistas. En 1940 publicó “Historia de la Literatura Fantástica”,
dando comienzo a la colaboración con su amigo Adolfo Bioy Casares. En 1955
fue nombrado académico y en 1980 recibió el premio Cervantes. Murió en Gi-
nebra en 1986.

Mi intención inicial era encontrar modelos matemáticos justificados teóri-
camente para una selección de cuentos: El concepto de límite en “El Acerca-
miento de Almotasim”, la probabilidad en “La Lotería en Babilonia”, las pro-
gresiones geométricas en las varias referencias a la paradoja de Aquiles y la
Tortuga o las constantes menciones de los números transfinitos, que le apa-
sionaban especialmente. Pero, como dice el profesor Guillermo Martínez: “Hay
una multitud de rastros matemáticos en la obra de Borges”1 y ese trabajo ex-
cedería considerablemente la extensión de una monografía, por eso he decidi-
do limitarme al estudio de dos de los relatos que mejor se prestan a mi propó-
sito: “La Biblioteca de Babel” y “El Libro de Arena”.

Este análisis es puramente matemático, sin que yo tenga la intención en nin-
gún momento de estudiar aspectos estilísticos o literarios de la obra, cuyo
texto sólo emplearé para sentar las bases del desarrollo. Por tanto, he elegido
los cuentos de Borges como podía haber buscado estructuras en una composi-
ción musical o en el modo en que mueve las patas un perro cuando anda.

Mi objetivo en esta monografía es demostrar la existencia de estructuras ma-
temáticas complejas en estos cuentos para intentar contrastar la hipótesis de
que Borges, uno de los mejores escritores en lengua castellana del siglo XX,
tenía también una sólida formación matemática. 

0OrTj Página 79Mejores monografías de Bachillerato Internacional Héctor Ibarra

“Mi objetivo en esta mo-
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La combinatoria y el infinito en “La biblioteca de Babel”

La magia y el misterio que rodean a la “La biblioteca de Babel” no se pue-
den explicar a quien no haya leído el texto, aquí únicamente reflejaré los ele-
mentos necesarios para mi estudio.

El relato comienza con una frase impactante en la que el narrador identifi-
ca la biblioteca con el Universo indicando su posible infinitud. A continuación
la describe con una precisión asombrosa.  

La biblioteca está formada por un número indeterminado de habitaciones hexa-
gonales unidas entre sí mediante zaguanes rectangulares. Cada hexágono tiene
cuatro lados útiles con cinco anaqueles en cada uno. Cada anaquel alberga 32 li-
bros, de 410 páginas cada uno, 40 renglones por página y 80 letras por renglón.

Los libros que contiene son todos los posibles, es decir todas las sucesiones
posibles que se puedan formar con 22 letras, el punto, la coma y el espacio.

La mayoría de estos libros no tendrían sentido en ninguna lengua, pero entre
ellos estarían también todas las joyas de la Literatura Universal. 

El narrador especula constantemente con la posibilidad de que la biblioteca
sea infinita y eterna, ya que nadie ha conocido ni su inicio ni su fin. Sin em-
bargo, voy a demostrar que el número de libros que se pueden formar con las
condiciones del relato es enorme, pero finito. 

A pesar de tanto detalle, no he podido encontrar un modelo definitivo de la
distribución de las salas del ingente edificio. Yo me la imagino en forma espi-
ral por lo que la séptima habitación estaría encima de la primera, según el si-
guiente esquema:

Con datos tan concretos, el modelo matemático que voy a desarrollar no
puede ser sino una aplicación de la combinatoria. La combinatoria es una téc-
nica para contar todas las formas posibles de agrupar un conjunto de elemen-
tos sin necesidad de enumerarlos. Distingue tres tipos de agrupaciones:

Permutaciones: cuando, dados “n” elementos, en cada agrupación posible
intervienen necesariamente los “n” elementos del conjunto. Por lo tanto, dos
permutaciones se diferenciarán únicamente en el orden de sus elementos.
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Variaciones de “m” elementos tomados de “n” en “n”: son los distintos gru-
pos que pueden formarse empleando “n” elementos de los “m” iniciales. Dos
grupos pueden diferir tanto en el orden de sus elementos como en la natura-
leza de los mismos.

Combinaciones de “m” elementos tomados de “n” en “n”: también se em-
plean únicamente “n” de los “m” elementos, pero ahora para crear dos agru-
paciones distintas se necesita cambiar la naturaleza de alguno de ellos.

Dado que en cada libro hay 80 letras por renglón, 40 renglones por página y
410 páginas, obtenemos un total 1.312.000 letras por libro.

Los libros de la biblioteca están escritos con sólo 25 caracteres, pero no es
imprescindible que aparezcan todos, de hecho existirían volúmenes que con-
tengan una sola letra repetida. Por otro lado, el orden de las letras afecta a la
formación de palabras, por lo que consideraremos cada libro de la biblioteca
como una de las variaciones que se pueden formar con los 25 caracteres. Es
evidente que estos caracteres se tienen que repetir a lo largo del texto,  por lo
que los posibles libros que existen son las variaciones con repetición de los 25
elementos tomados de 1.312.000 en 1.312.000. 

Aplicando la fórmula de las variaciones con repetición de “m” elementos to-
mados de “n” en “n”: Vn

m = mn, puedo calcular cuántos son los libros que exis-
ten: α = V1312000 = 251312000

Para lograr una aproximación a este número en notación científica utilizamos
logaritmos en base 10:

logα=log251312000=1312000 . log25=1312000 . 1’39794~~1834097’291    >α~~~101834097 libros

Dado que en cada habitación caben 20 anaqueles con 32 libros cada uno, lo
que da un total de 640 libros por habitación, podemos calcular el número de
habitaciones necesarias para albergar todos los volúmenes:

101834097 libros       
= 1’56 . 101834094 habitaciones

640 libros/habitación

Este número, aunque finito, excede la capacidad de la mente humana. Para
hacerme una idea de la magnitud del resultado, he buscado la comparación
con otros grandes números. Uno de los mayores que el ser humano ha podido
imaginar es el número de átomos que se estima que existen en el Universo.
Las estimaciones más optimistas llevadas a cabo por los físicos teóricos rondan
los 6·1079 átomos, aunque sin incluir la materia oscura, sobre la que sólo se
puede especular. Curiosamente, es todavía mayor el número de Shannon, que
calcula todas las posibles jugadas del ajedrez y que es del orden de 10127 juga-
das. Inmensas cifras que se antojan ridículas en comparación con el número
de libros que podrían existir en la biblioteca del relato o de las habitaciones
que los albergan.

25
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Aunque Borges no calcula este número, parece difícil creer que no conocie-
ra la capacidad de la combinatoria para generar valores altísimos que un
pobre mortal pueda identificar con el infinito. Para darnos una idea de estas
magnitudes, habla de los hombres que buscan entre los libros aquel que cuen-
ta su destino. “(…) pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de
que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es
computable en cero” 2. Efectivamente, la probabilidad de que un volumen ele-
gido al azar sea el que busca, es de 

101834094 ; consultando un libro por minu-
to, tardaría en consultarlos todos un tiempo similar a 10115828 veces la edad del
Universo (unos 13.000 millones de años, según los cosmólogos).

Otro intento de imaginar la magnitud de la biblioteca: supongamos que so-
lamente seis salas estuvieran agrupadas en cada piso, según mi esquema. Ten-
dríamos 101834094/6 pisos. El narrador afirma que la altura de cada piso apenas
supera la de un bibliotecario, por lo que la voy a estimar en 2 metros. La lon-
gitud de esta biblioteca sería 101834094’5 metros, es decir 101834091’5 kilómetros.
Como un año-luz mide aproximadamente 9,5·1015 kilómetros, la biblioteca
tendría 101834078 años-luz. El Universo observable está estimado en unos
1’5·1010 años-luz, el tamaño de la biblioteca sería 101834068 veces el del Uni-
verso. Claro que no hay por qué suponer que la biblioteca es lineal, ya que el
propio narrador la supone esférica: “La Biblioteca es una esfera cuyo centro
cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible”3. Aunque no
puedo calcular su volumen sin conocer el área de cada hexágono, es evidente
que su radio sería un número también inimaginable.

La aplicación de la combinatoria ha cambiado mi visión del relato. En prin-
cipio, me parecía una contradicción o un error del autor especular con el infi-
nito mientras explica la formación de la biblioteca con valores finitos: “Entre
lo finito y lo infinito hay un abismo insalvable. Partiendo de conjuntos finitos y
mediante un número finito de operaciones (…) sólo obtenemos de nuevo con-
juntos finitos”4. Sin embargo, mis cálculos demuestran que esta estructura
sería tan grande que no se puede comparar a nada conocido. En Matemáticas
se dice que una función tiene límite infinito cuando es capaz de superar cual-
quier cota que queramos fijar. Es evidente que la biblioteca es mayor que cual-
quier número conocido.

Además, todavía podemos ampliar el tamaño de la biblioteca. Resulta curio-
so que el autor limite a 25 caracteres los que  forman los libros. ¿Por qué no
podemos pensar en bibliotecas paralelas con caracteres latinos, griegos, he-
breos, cirílicos…? Mi intención inicial era incluir esta posibilidad en los cálcu-
los, pero resulta un entretenimiento inútil obtener cantidades todavía más di-
fíciles de imaginar.

No quiero terminar mi análisis de este cuento sin mencionar otro aspecto to-
talmente distinto de las matemáticas que se apunta en el relato: en la bibliote-
ca debe existir un libro que catalogue a todos los demás. O en su defecto,
deben existir catálogos que clasifiquen una parte de la biblioteca, y un catálo-
go de catálogos que contenga todos estos subgrupos. Además, este catálogo de-

1
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finitivo debería incluirse a sí mismo, creando lo que en teoría de conjuntos es
conocido como un conjunto singular, donde el conjunto es a la vez un elemen-
to de sí mismo.

Por fortuna, a Borges no le ocurrió dar al catálogo la propiedad de catalogar
solamente a los libros que no se cataloguen a sí mismos, puesto que entonces
nos encontraríamos ante una paradoja enunciada por Bertrand Russell, y cono-
cida como paradoja del barbero. El catálogo tendría que ser catalogado, pero,
a su vez, no podría serlo porque se catalogaría a sí mismo, cosa que su propie-
dad no permite. “Esta paradoja suscitó uno de los momentos más cruciales y dra-
máticos de la lógica”5 que los matemáticos tardaron mucho tiempo en solventar.

En resumen, aparte de otras menciones de carácter matemático, en la “Bi-
blioteca de Babel”, Jorge Luis Borges hace una aproximación al infinito me-
diante un modelo combinatorio que parte de tan sólo 25 caracteres. Pensar que
todo ha salido de la imaginación del autor, sin el soporte de una sólida forma-
ción matemática, parece difícil de aceptar.

Los conjuntos numéricos y los cardinales transfinitos 
en “El libro de arena” 

El libro de arena y los números naturales

Borges termina “La Biblioteca de Babel” diciendo que este lugar sería del
todo inútil. Bastaría un sólo libro con infinitas páginas. “Cavalieri a principios
del siglo XVII dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un número in-
finito de planos.”6

Esta es la idea que desarrolla en “El libro de arena”. Un misterioso persona-
je ofrece a un Borges ficticio un libro muy especial en el que cuando visitas  una
página, es imposible que la vuelvas a encontrar. El motivo es bien sencillo. Su
número de páginas es, simplemente, infinito. Encontrar una página, cerrar el
libro y volverla a hallar es tarea imposible, porque habría que encontrarla
entre las infinitas páginas que están entre ellas. Es un libro sin principio ni fin,
como la arena. Las páginas del libro están numeradas con números naturales,
como todos los libros, pero de una manera aparentemente aleatoria, lo que nos
impide localizar la posición de cada página.

“No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente
infinito. Ninguna es la primera; ninguna, la última. No sé por qué están nume-
radas de ese modo arbitrario. Acaso para dar a entender que los términos de
una serie infinita admiten cualquier número.”7

Para encontrar un modelo matemático que describa “El libro de arena”, es
lógico pensar en los propios números naturales, infinitos como las páginas del
libro. La numeración aleatoria la puedo justificar mediante una sucesión.

Una sucesión es una aplicación de N    > R  donde N  y R  representan a los
números naturales y a los reales respectivamente. Cualquier permutación de
los naturales la puedo considerar una sucesión en la que la imagen de un nú-
mero natural, también es natural.



Pero en el relato hay un momento inquietante en el que Borges comprueba
que el libro no tiene primera ni última página. Cualquier sucesión tiene que
tener un primer término: la imagen del 1 y los números naturales se quedan
cortos para describir el libro del cuento.

Descarto también los números enteros por no aparecer en el texto ninguna
referencia a páginas de numeración negativa, aunque este conjunto no tiene
primer ni último elemento.

El libro de arena y los números racionales

Se define el número racional como el que se puede expresar en forma de
fracción irreducible b donde a y b son números enteros. 

El conjunto Q de los números racionales no tiene ni primer ni último ele-
mento, incluso si lo restringimos a los racionales estrictamente positivos Q+

para evitar páginas de numeración negativa. En efecto, dado un número racio-
nal positivo cualquiera b , existe otro anterior que se puede expresar median-
te la fracción  b+1 o su equivalente irreducible.

Para que el infinito de “El libro de arena” se pueda asimilar al de los números
racionales tengo que resolver el problema de la numeración. Para ello tengo que
desarrollar algunas de las ideas de un matemático genial: Georg Cantor. Cantor
es el creador de la Teoría de Conjuntos. Además “abrió el campo de lo transfini-
to, de los conjuntos infinitos, a la investigación matemática.”8

Necesito introducir algunas definiciones:

- Se llama cardinal de un conjunto finito al número de elementos que con-
tiene. Dos conjuntos A y B tienen el mismo cardinal si existe una aplica-
ción f: A >B biyectiva.

- Una aplicación biyectiva es aquella que es tanto inyectiva (a cada ima-
gen le corresponde un único origen) como sobreyectiva (todos los ele-
mentos del conjunto final tienen origen). Las aplicaciones entre conjun-
tos numéricos se llaman “funciones”.

- Cantor generalizó el resultado anterior diciendo que dos conjuntos infini-
tos tienen el mismo cardinal si existe entre ellos una aplicación biyectiva.

- Un conjunto es “numerable” si tiene el mismo cardinal que el conjunto
N  de los números naturales.

- El cardinal de N y de todos los conjuntos numerables se representa como
Aleph sub cero   .

Por ejemplo, el cardinal de  los números pares es igual al de los impares porque
podemos relacionarlos de esta manera:

Impar 1 3 5 7 …
Par 2 4 6 8 …
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El conjunto Q es numerable y también Q+; esto quiere decir que se puede
establecer una aplicación biyectiva N > Q+. Este teorema lo demostró Cantor
con una técnica muy ingeniosa: ordena todas las fracciones en filas y colum-
nas, de manera que todas las de la misma fila tienen el mismo denominador y
las de la misma columna, el mismo numerador. Entonces encuentra una ruta
por diagonales que permite numerar todas las fracciones. Saltarse las que se
pueden simplificar no contradice el resultado.

Si el cardinal de las páginas del libro de arena coincide con el de Q+ podrí-
amos numerar las páginas, aunque no ordenadamente, porque para ello tene-
mos que establecer un primer elemento, lo que contradice al texto.

El libro de arena y los números reales

Uno de los aspectos más complicados de “El libro de arena” es la densidad
de sus páginas. Su espesor tiene que ser infinitesimal para que las infinitas
páginas quepan en un volumen finito.

Hay un modelo que me ronda la cabeza y cuya validez quiero estudiar: Ima-
gino el volumen atravesado por la recta real. La recta real es aquella en la que
se pueden representar todos los números reales R. Si imaginamos que cada
página del libro toca en un solo punto a la recta real, podemos identificar el in-
finito del libro con el de una parte de la recta, es decir, con un intervalo. Si no
quiero que tenga primer ni último elemento, será un intervalo abierto. Por
ejemplo el intervalo (0,1).

Para crear un modelo matemático que asimile “El libro de arena” al interva-
lo (0,1) tengo que resolver el problema de la numeración.

Pero el mismo Georg Cantor que me ayudó a ajustar “El libro de arena” a los
racionales, me complica ahora el modelo del intervalo (0,1). En efecto, Cantor
demostró que mi intervalo, precisamente el mío, no es numerable. 
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La demostración se desarrolla por reducción
al absurdo y supone lo contrario a lo que
quiere demostrar: que es posible poner en
co rrespondencia biyectiva cada real entre 0 y 1
con un natural. Por ejemplo:

Una vez que se haya finalizado la construcción de esta tabla, siempre será
posible encontrar un número real del intervalo que no está contenida en ella:
como primera cifra decimal de ese real se toma el dígito siguiente al primer
decimal del primer número (en el ejemplo tomaríamos un 2 ya que el primer
decimal es 1). Se prosigue de igual forma con el segundo decimal del segundo
número (un 1 en vez de un 0), con el tercero del tercer número, con el cuarto
del cuarto... Si alguno de ellos es un 9, tomamos como siguiente dígito el 0. 

El número así construido es un valor entre
0 y 1, y no puede formar parte de los núme-
ros de la tabla porque difiere, al menos en un
decimal, de cada uno de los otros (en el si-
guiente cuadro, aparece en la última fila).

Esto contradice la hipótesis inicial de que
(0,1) es numerable. Sin embargo, el intervalo
(0,1) sí que se puede poner en corresponden-
cia biyectiva con todo el conjunto R. 

Para demostrarlo, es suficiente encontrar una función: f:(0,1)    > R cuyo do-
minio sea el intervalo (0,1) y su recorrido todos los números reales; pero ade-
más es necesario que la aplicación que define sea biyectiva. En mi bibliografía9

he encontrado la función: 

Pero voy a intentar encontrar otra, creada por mí, para completar mi modelo.

Partiendo de una función que utiliza-
mos en las clases, la semicircunferencia

cuyodominio es el interva-
lo (-1, 1), he construido la función: 

cuya gráfica he dibujado con la ayuda
del programa “Wiris”.

El dominio de esta función es el in-
tervalo (-1,1) y su recorrido todos los
números reales, ya que presenta asín-
totas verticales en las recta x = -1 y x = 1. 
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1     >   0   .1   1   1   1   1   ...
2     >   0   .3   0   1   0   2   ...
3     >   0   .4   7   4   6   5   ...
4     >   0   .6   0   9   8   5   ...
5     >   0   .6   6   0   8   1   ...
...              ... ... ...  ... ...  ... 

1     >   0   .1 1   1   1   1   ...
2     >   0   .3   0 1   0   2   ...
3     >   0   .4   7   4 6   5   ...
4     >   0   .6   0   9   8 5   ...
5     >   0   .6   6   0   8   9 ...
...              ... ... ...  ... ...  ... 
...   ... ... ... ... ...  ... ...  ... 
¿? >   0   .2   1   5   9   0 ...



Para intentar reducir su dominio he multiplicado por 2 los valores de la variable
x, obteniendo la función: 

Esta función, de gráfica semejante a la anterior, tiene como dominio el inter-
valo (-1/2,1/2). Para “trasladarla” al intervalo (0,1) he restado 12 a cada valor
de x, obteniendo la siguiente función:

Esta es la función que he obtenido, con
dominio (0,1) y recorrido R. “Wiris” me
da la siguiente gráfica.

Para demostrar que esta función es
biyectiva, calculo su derivada:

Esta función derivada es estrictamente
positiva ya que:

(La gráfica de Wiris me lo confirma)
Esto implica que f(x) es monótona

creciente, por lo que x1 > x2 fi  f(x1) =π
f(x2) y se demuestra que f(x) define una
aplicación biyectiva entre el intervalo
(0,1) y R.

Mi función demuestra que el cardinal
del intervalo (0,1) coincide con el de R,
que Cantor llamó “c”. También enun-
ció una conjetura, la “Hipótesis del con-
tinuo”, todavía no demostrada, que afir-
ma que no existe ningún cardinal entre
el de los números naturales y “c”.

Como consecuencia, ni R ni el inter-
valo (0,1) son numerables por lo que mi modelo del Libro de Arena no me per-
mite numerar las páginas.

Sin embargo, creo que puedo encontrar una solución que salve este modelo.
La demostración de Cantor se basa en el principio de que los números natura-
les no se pueden repetir, pero el texto de Borges no dice nada al respecto. Mi
propuesta es asignar a cada página del libro de arena un número natural for-
mado de la siguiente manera: a dicha página le corresponde un número real
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del intervalo (0,1). La expresión decimal de este nú-
mero tiene infinitas cifras, periódicas o no. Para nu-
merar la página elegimos una cantidad aleatoria y
finita de de estas cifras. Así, pueden existir teórica-
mente dos páginas numeradas con las mismas ci-
fras, pero la probabilidad de que podamos encon-

trarlas en nuestra finita vida es igual a cero.
Creo que así queda construido un modelo matemá-

tico que describe de manera coherente el libro imagi-
nario del cuento “El libro de Arena.”

Conclusiones

Aunque he tenido que resumirlo en este informe, mi trabajo ha sido mucho
más largo de lo que yo esperaba al elegir este tema para la monografía. Apli-
car la combinatoria en “la Biblioteca de Babel”, ha resultado sencillo, pero no
he conseguido hacerme una idea, ni siquiera aproximada, del resultado obte-
nido. Identificar “el Libro de Arena” con los conjuntos numéricos me ha lleva-
do a profundizar en los trabajos de Cantor, una parte apasionante de las Mate-
máticas aunque tremendamente complicada. Pero la pregunta que me tengo
que plantear es: ¿Era consciente Jorge Luis Borges, literato, de la complejidad
matemática de su creación?

No puedo pretender conocer la mentalidad de un artista, pero creo que mi
trabajo me permite aventurar algunas conclusiones:

Borges conocía la capacidad de la combinatoria para generar números muy
grandes mediante la agrupación de pocos elementos.

A lo largo de sus cuentos menciona repetidas veces su interés por los núme-
ros transfinitos de Cantor. Creo que puedo afirmar que “el Libro de Arena”
está directamente basado en ellos.

En los cuentos se pueden encontrar frases sin importancia aparente que in-
validan modelos matemáticos demasiado elementales.

La conclusión natural es que este autor gozaba de una formación matemáti-
ca bastante importante que utilizaba genialmente en sus cuentos. Si supone-
mos que podemos afirmar lo mismo de sus referencias filosóficas, literarias e
históricas, es evidente que Jorge Luis Borges ha sido una de las personas más
cultas del pasado siglo XX.
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Descubrir la existencia de la Nao de la China, ruta comercial

entre el virreinato de Nueva España y Filipinas, despertó en mí un

gran interés. Se trataba del sueño colombino -llegar a Asia por po-

niente- hecho realidad y, sin embargo, me parecía desconocido.

Al poco tiempo de empezar la investigación, me di cuenta de que

el tema abarcaba una gran cantidad de aspectos, y que tratarlos

todos en profundidad no sería factible. Decidí tratar la influencia

que la Nao de la China podría haber tenido sobre diversas formas

artísticas en México y, si fue así, comprobar su extensión.

Este aspecto, sin embargo, era aún más desconocido, por lo que

tuve que realizar una extensa labor de investigación, consultan-

do numerosas fuentes, desde revistas de Historia hasta páginas

web, pasando por diversas bibliotecas especializadas e incluso

una entrevista. Una vez acumulada la suficiente información, tuve

que organizarla, extrayendo lo que realmente era relevante.

La Nao de la China, o Galeón de Manila, fue más que una ruta co-

mercial. Ante todo, fue un enriquecedor intercambio cultural

entre dos continentes. La porcelana china, los biombos japoneses

o el marfil –aparte de otros muchos aspectos-, no dejaron indife-

rentes a los mexicanos, que aprendieron a trabajarlos y los incor-

poraron a su vida diaria.

Por tanto, se puede concluir que la huella de la Nao de la China

en México es una realidad, la cual ha perdurado hasta nuestros

días como un elemento más de la cultura mexicana.  

La huella de la

Nao de la China 
en MéxicoJorge García Arias
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Introducción

Oriente, mundo exótico y cuna de civilizaciones
milenarias, ha atraído a los europeos desde tiem-
pos inmemoriales. Pero su difícil acceso, a causa
de la presencia del Imperio Bizantino, llevó a la
búsqueda de rutas alternativas. Consecuencia de
este interés fue el descubrimiento de América,
que cambiaría la Historia. Sin embargo, resulta
llamativo que la consecución de este objetivo,
gracias a la apertura de una ruta marítima entre
Filipinas y México (siglo XVI), sea poco conocida.

Por desgracia, las dimensiones del tema exce-
den lo abarcable aquí, así que he limitado mi es-
tudio a algunas formas de arte, con el objetivo de
descubrir hasta qué punto pudo el intercambio
comercial influir en su desarrollo en México.

Una ruta deseada

En 1525 el Empera-
dor Carlos V encargó
una expedición para
abrir una ruta entre
América y Asia; en ella
viajaba el fraile Andrés
de Urdaneta. Pero fra-
casó, y otra, al mando de
Álvaro Saavedra Cerón,
partió en 1528 a su res-
cate. Y aunque los inten-
tos de regresar a Méxi-

co desde las Molucas fueron fallidos, permitieron a
Urdaneta comprobar la imposibilidad de la tarea. 

No sería hasta 1564 cuando la expedición capi-
taneada por Miguel López de Legazpi, bajo órde-
nes de Felipe II y en la que Urdaneta viajaba como
navegante, alcanzó el éxito. Al arribar a Filipinas,
Legazpi planteó la cuestión de una ruta de regre-
so directa a América, y fue el fraile quien dio con
la solución. 

Urdaneta puso rumbo a Japón en busca de vien-
tos favorables y, cerca del archipiélago, dio con la
corriente de “Kuro-Shivo”, que le impulsó hacia el

Este, hasta California, para luego descender al
puerto de Acapulco. Era el 3 de octubre de 1565, y
quedaba abierta la primera y única vía marítima
directa entre Filipinas y el continente americano:
el “Tornaviaje”. 

Desde entonces, hasta 1815, dos barcos con una
periodicidad anual permitieron el comercio entre el
virreinato de Nueva España y la ciudad filipina de
Manila, siendo conocidos como el Galeón de Manila.

Única ruta comercial directa entre el Pacífico y
Nueva España, y por ende con el resto del conti-
nente americano y la metrópoli, el Galeón se con-
virtió en el medio para transportar un sinfín de
productos exóticos, destinados a satisfacer los ca-
prichos del virrey y la nobleza, los altos funciona-
rios y el clero1.

Fray Andrés de Urdaneta.

Ruta de los Galeones entre México y Filipinas.



Desde Manila, las naos importaban especias, te-
jidos, porcelanas chinas y japonesas, marfiles ta-
llados, lacas, mobiliario, joyas… Por el contrario,
la carga que partía de México estaba mucho más
definida, siendo la plata el producto más deman-
dado por los comerciantes asiáticos2.

La huella de la Nao de la China 
en México:

El arte

“Los galeones procedentes de Manila des-
cubrieron entonces a la sociedad no-

vohispana un mundo de arte y lujo”3.

El comercio entre Filipinas y Méxi-
co marcó un antes y un después en el
devenir del arte en Nueva España.
Porcelanas, marfiles, lacas, biom-
bos… Infinidad de productos asiáti-

cos, ricos materiales, técnicas exóti-
cas, diseños exquisitos, iban a hacer su

entrada en el mercado virreinal. 
Su influencia se extendió a diversos

ámbitos:
Los productos fabricados en Oriente

(China, Japón y Filipinas fundamen-
talmente) que, por medio del Galeón, llegaban a
Nueva España.4

Los productos encargados por las clases medias y
privilegiadas de Nueva España a los artistas del Pa-
rián de Manila para demostrar su poder económico. 

Las piezas elaboradas en territorio novohispano
-a imitación de las asiáticas, y mezclando elemen-
tos de diversas culturas- cuya producción respon-
día tanto a la incapacidad del Galeón de satisfacer
la imparable demanda como al deseo de las clases
menos adineradas de adquirir obras de arte y que,
al producirse en México, resultaban más econó-
micas, como la loza de Puebla de los Ángeles.

Dicha influencia se extendió sin distinción por
toda la sociedad novohispana. Desde las clases do-
minantes, que desarrollaron el gusto por lo exóti-
co; pasando por los comerciantes y clases medias,
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que se enqriquecían con su adquisición y produc-
ción; hasta los indígenas que fueron utilizados en
la elaboración de objetos de inspiración oriental.

Loza

“La china y la porcelana llenaban sus alacenas y
aparadores, y esos vasos y cuencos preciosos conte-
nían almíbares dulces y delicados”.5

La loza o porcelana fue uno
de los productos más soli-
citados de entre los trans-
portados por el Galeón,
procedente fundamen-
talmente de China (Can-
tón y Fou-Kien) y, en menor
medida, de Japón. Las piezas
eran de gran calidad, con finísi-
mas decoraciones y un delica-
do trabajo, por lo que no fue
hasta finales del XVII cuando,
debido a la gran demanda, se recibieron piezas de
menor mérito pero más económicas.6

Las piezas importadas, como demuestra Euge-
nio del Hoyo en su libro “Plateros, plata y alhajas
en Zacatecas” 7, eran variadas: platos, tazas, vaji-
llas completas, lebrillos, jarrones, botellas o figu-
ritas (ver anexo 2).

Estas piezas, más allá de meros complementos,
eran adaptadas a las necesidades de los mexica-
nos. Los jarrones se empleaban como floreros en
viviendas o altares; los lebrillos como palanganas
para el aseo; los tíbores, con tapas de metal, para
guardar alimentos, etc. Tal importancia adquirió
la loza en la vida de los novohispanos que se sabe
de dos orfebres filipinos, “Juan de los Reyes, filigra-
nero de oro, natual de Manila”, y “Francisco Maña-
go, filigranero de oro, de nación Pampanga, natu-
ral de las islas Filipinas” 8, que desempeñaron
hacia 1609 el oficio de mazoneros en Zacatecas 9.

También surgieron los “riscos”, fuentes adorna-
das con platos, jarrones, tazas, etc. de porcelana
china, como el de la casa de Isidro Fabela, en la
antigua villa de San Ángel (Ciudad de México)10,

Tibor japonés con 
motivos florales.

Museo Guadalupano.
México.

Lebrillo de loza de
Puebla, s. XVIII.

Museo Franz Mayer,
México D.F..
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o portadas como la del Templo de San Francisco
de Tarecuato (Michoacán), que posee varios platos
de loza china incrustados en el cemento11.

Encargo de piezas

“Su blancura y delicadeza… llevó a muchas fami-
lias novohispanas a querer tener su vajilla con es-
cudo o iniciales.” 12

El encargo de porcelana a Asia por las clases pu-
dientes llegó a ser habitual en el XVIII, fundamen-
talmente el de vajillas completas que mezclaban
elementos chinos con escudos heráldicos mexica-
nos13. Resulta curioso encontrar, por ejemplo, el
apellido Gil14 en algunas de las vajillas; esto se
debe a que los artistas chinos tomaban los escudos
de las monedas contemporáneas a falta de otros
modelos.

También se encargaron “piezas de proclamación”,
en conmemoración de la ascensión al trono de
Carlos IV y Fernando VII, como la que tiene el
lema: “En su exaltación al trono, la Ciuadad de
México. En 27 de diciembre de 1789, con motivo de
la proclamación de Carlos IV” 15.

La cerámica mexicana. Loza poblana

“El comercio con Asia llevó a México
grandes cantidades de porcelana azul

y blanca…  que influyó especialmen-
te en la Talavera Poblana” 16.

Con la llegada de los españoles
en la primera mitad del XVI co-

menzó en la Puebla de los Ángeles
la producción de cerámica conocida
como “Talavera” 17. Sin embargo, en
cuanto se estableció el comercio con

Filipinas, los modelos fueron in-
fluidos por la porcelana del Gale-
ón, generalizándose su producción
en el XVII 18. Incluso en las Orde-
nanzas del Gremio de Alfareros de
Puebla se realizó una revisión en
1682 para incluir la “loza refina”,

caracterizada por su estilo chino19, aunque a par-
tir del XVIII esta inspiración se extendería al resto
de piezas; y se estableció que “deben ser sus pintu-
ras, contrahaciendo a las de China, de muy subido
azul labrado asimismo y relazado” 20. Su calidad
era además tan grande que era solicitada por
otros virreinatos sudamericanos21. 

La influencia asiática se puede dividir en tres
aspectos: técnicas, motivos y formas. En cuanto a
la técnica, el influjo oriental fue el
responsable del empleo del azul
oscuro como color fundamen-
tal, sobre una base blanca, a
imagen de la porcelana Ming22. 

La decoración, mezcla de ele-
mentos europeos y precoloniales,
con motivos orientales, ejemplifica
el mestizaje cultural introducido en
México por el Galeón. Aves fénix,
ciervos, conejos o dragones, acom-
pañando a chinos con coleta y pa-
rasol, rodeados de flores de loto y
peonías, en pagodas, puentes y
jardines típicamente chinos y con
cielos cubiertos con orlas de nubes. Incluso en tí-
bores de principios del XVIII, la típica imagen de
la grulla (símbolo taoísta de la longevidad) posa-
da en una hoja de pino es ingeniosamente susti-
tuida por la de un pájaro en un nopal (símbolo de
México) 23.

Mobiliario

“El gran comercio con objetos de China, Japón y
otras regiones vecinas, y la gran influencia cultural
que esto llevó consigo… fue definitivo en la forma-
ción del gusto y el estilo decorativo novohispano”24.

El Galeón de Manila dejó entre las clases nobles
de Nueva España una gran variedad de muebles
25: de madera con adornos tallados; piezas de
ébano y otras maderas nobles con incrustaciones
de marfil esgrafiado, carey o concha nácar; obje-
tos de cuero policromado, arcones recubiertos

Jarrón de cerámica
con decoración

típicamente chinesca y
una mujer de aspecto

occidental (S. XVII,
Puebla de los Ángeles,
México). The Hispanic

Society of America,
New York.

Este tíbor de cerámica
de Puebla posee
motivos florales a 

imagen de la porcelana
asiática (s. XVIII). The
Hispanic Society of
America, New York.



con bejuco, mue-
bles laqueados, etc.
Es el caso del “her -
mosísimo y valioso
armario de China
de palo de rosa y al-
canfor incrustado
primorosamente de
marfil y nácar, con
dibujos afiligrana-

dos de tinta de China en las incrustaciones, represen-
tando cabezas de león (perros de Fo)” perteneciente
al Primer Síndico del convento de Guadalupe 26.

Los materiales empleados eran muy diversos:
maderas de teka, sándalo o molave, y conchas y
carey filipinos y chinos; espejos, cueros, marfiles o
bejuco; y las llamativas lacas japonesas y chinas.
Constituían una amplia variedad: arcones y cajo-
nes (principalmente en el siglo XVI); cajoneras di-
vididas en pequeños departamentos y cerradas con
dos puertas, armarios, cómodas o camas 27; por úl-
timo, sillas, mesas y armarios con partes de cuero,
escritorios sobre cómodas, e innumerables biom-
bos polícromos con incrustaciones de oro y encon-
chados sobre lienzo. Lógicamente, la decoración
era típicamente oriental, con sauces llorones, dra-
gones, pagodas y personas de rasgos asiáticos.

Producción mexicana

“Aparece la decoración con pinturas,  taraceados
y la incrustación de otros materiales… en los mue-
bles de madera, influidos por piezas llegadas del
Lejano Oriente en el galeón de Manila”.28

Los artistas novohispanos no pudieron perma-
necer ajenos a los muebles llegados de Oriente,
copiando motivos y formas asiáticas, como los
biombos. Las bateas de Michoacán tomaron las
pagodas y los leones chinos; las flores como las
peonías y los pájaros en vuelo pasaron a los artí-
culos de Uruapán; en Pátzcuaro, los sauces lloro-
nes y los galeones protagonizan innumerables
composiciones, mientras que los enconchados se
convirtieron en una pieza de común elaboración 29.
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La laca mexicana (“maque”30) recibió una con-
siderable inspiración asiática: desde Uruapán
hasta Peribán, donde surgieron las bandejas peri-
banas, color y forma adquirieron nuevos enfo-
ques. Las grandes flores, tomadas de los manto-
nes de Manila, decoran las piezas de Chiapas; en
Olinalá, no sólo los animales son típicamente
asiáticos, sino que se copia la técnica china de es-
grafiado; y en ciudad de México y Puebla, los rojos
y azules brillantes pasan a ser los colores básicos.

Los biombos o “byo-bu” (“pro tección contra el
viento”)31, llegados por primera vez a Nueva Es-
paña con la expedición japo-
nesa de Don Rodrigo de
Vivero en 1610, son
ampliamente elabo-
rados ya hacia la
mitad del siglo por
los novo his panos. 

Para Carmen Agui -
lera se vuelven “obras
de arte cuando los pinta
Juan Correa con temas
huma nistas y escenas
mitológicas”, siendo do-
cumentos de incalcula-
ble valor histórico por su precisión topográfica y
su registro detallado de la conquista me xicana32. 

Sobre su superficie se aplica concha nácar, y los
motivos son fundamentalmente históricos y, en
ocasiones, copias de grabados europeos, enmar-
cados por flores y frutas. En el XVIII pasan a ser
un elemento imprescindible para las clases privi-
legiadas, haciendo las veces de tapices, separado-
res -para evitar las corrientes en las viviendas
(biombos “de cama”)- o como base para los estra-
dos (“rodastros”). 

El estamento religioso también fue partícipe de
la devoción por estas piezas, como demuestra el
púlpito del santuario de San Miguel del Milagro
(Tlaxcala), hecho con las hojas de un biombo de
laca oscura, dorada y policromada de influencia
japonesa33.

Arconcito costurero 
decorado con la técnica

oriental de incrustación de 
concha nácar.

Detalle de la cabecera de una
cama barroca mexicana del 
s. XVIII, en la que se aprecia

una decoración oriental.
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El arte Namban en México

“…algunos artistas [debieron] haber via jado a Mé-
xico, lle van  do consigo la influ en cia namban a la
Nueva España para influir en su arte y su cultura”.34

El arte “namban”35, surgido a mediados del XVI
en Japón para registrar los acontecimientos rela-
tivos a los europeos, introdujo nuevos estilos y
formas artísticas -sobre todo en biombos y lacas-,
como la eliminación de los espacios vacíos, las in-
crustaciones de nácar y un menor detallismo. En
su elaboración se utilizaba la técnica del “makie”,
consistente en proyectar el diseño esparciendo
polvos de oro sobre la laca negra aún fresca para
después aplicar más capas transparentes. Este
sistema (desde el diseño sobre la madera, hasta la
aplicación de la laca, pasando por el embutido de
la madreperla) aparece en los enconchados mexi-
canos del XVII y principios del XVIII, como el de
San Antonio, de la colección Arena36.

Posteriormente, la persecución contra los cris-
tianos a principios del XVII condujo a numerosos
artistas japoneses a huir a Filipinas, de donde pa-
saron a México, como Kano Domi, Thaddeus o
Emonsaku37. Igualmente, parte del séquito del
embajador Hasekura enviado en misión diplomá-
tica entre 1614 y 1618, entre los que había nume-
rosos artistas, decidió permanecer en tierras ame-
ricanas. Prueba de ello es el “Traslado de la
imagen y estreno del santuario de Guadalupe”
(José Arellano, México, 1709)38.           

Surgió así, desde 1670, el arte namban en el vi-
rreinato. Muchos japoneses adoptaron nombres es-
pañoles, por lo que resulta difícil seguir sus pasos.
Es el caso de los hermanos Juan y Miguel González,
instalados en la ciudad de México en el XVII, quie-
nes destacan por sus enconchados sobre la conquis-
ta de Nueva España y en los que, por su origen asiá-
tico, incurrieron en más de un error histórico.

Elementos como la vegetación o los caballos, con
función religiosa para los nipones, ponen de relie-
ve su origen. En “Las batallas de Alejandro Farne-
sio”39 y otros enconchados con vistas de la ciudad
de México, la orilla, en laca negra como la tradi-

cional “urushi”, está decorada con motivos florales
y animales típicamente orientales. Además, al
despren derse alguna de las piezas de concha
nácar, se ha descubierto que el di bujo base está re-
alizado en tinta china y con pince les similares a
los asiáticos. Incluso el estilo pictórico bidimensio-
nal y la perspectiva isométrica para representar la
profundidad se reflejan en los biombos mexica-
nos, como en el “Biombo con la salida del virrey de
Cadereyta” (1635-1640) 40, que muestra el palacio
virreinal de la ciudad de México y es el primero fe-
chado en territorio novohispano.

Marfiles

“Desde los primeros galeones el Oriente vierte en
los templos de la Nueva España, y las casas de la
nobleza criolla, magníficas obras de arte, entre las
que destacan las bellísimas esculturas en marfil”41.

La evangelización de Asia en el XVI originó la
producción de imaginería religiosa católica en
marfil, conocida como cultura “Ibero-Oriental”.
Estas piezas comparten características, como la
elaboración íntegra en marfil, la diversidad de esti-
los -pues las órdenes religiosas imponían modelos

Biombo chino (s. XVIII, dinastía Qing) de ocho hojas llegado a
México por medio del Galeónde Manila.

Museo Amparo, Puebla de los Ángeles (México).



arcaizantes o góticos- y la costumbre eu-
ropea de no firmar las obras religiosas,

rasgo que dificulta datarlas. Dentro
de esta cultura “Ibero-Oriental” se
distinguen dos ramas: la “indo-
portuguesa” y la “chino-hispáni-
ca”, predominante en México, que
mezcla elementos artísticos no-
vohispanos con la aportación de
sus autores chinos.

Y es que la Iglesia del Virreinato,
junto con gran parte de la nobleza,

encargó desde los comienzos del
tráfico comercial objetos para el
culto: estatuas de marfil, ornamentos
de altar, rosarios, crucifijos, imáge-
nes de santos, etc. Un ejemplo es la
escultura de marfil que preside el
altar mayor de la Iglesia de la Ense-
ñanza, fundada por la rica novohis-
pana María Ignacia de Azlor y Eche-
verz, y sobre la cual “Su madre,
conociendo la vocación religiosa de

María Ignacia, había mandado hacer en Filipinas
una escultura de marfil que representa a la Virgen
del Pilar, de quien era devota” 42. La figura se divide
en dos partes; por un lado, el pilar, extraído a partir
de un solo colmillo de marfil; y, por otro, la imagen,
cubierta por un vestido.

Por sus rasgos estilísticos se ha podido concluir
que las piezas llegadas a México proceden de China,
en concreto de Fou-Kién y Cantón, y del Parián de
Manila, donde habitaban numerosos artistas chinos43.
Las primeras, según el crítico español Juan Facun-
do Riaño, son de mayor calidad, pues en las Filipinas
“el dibujo es descuidado, el estilo amanerado y poco
artístico y de una rigidez exagerada” 44.

De manera general, los marfiles “chino-hispáni-
cos” llegados a México se caracterizan por: 

La gran austeridad y simplicidad general, a pesar
de la elevada calidad de la talla. 

La impresión de planimetría, debida a la tenden-
cia china de cuidar fundamentalmente la parte fron-
tal, de ahí que los rostros posean una apariencia lisa. 
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Los rostros poseen frentes amplias, con ojos
achinados y semicerrados en muchas ocasiones
(en alguna pieza esta influencia es menor, puede
que debido a que muchas se realizaban por encar-
go a partir de modelos); la nariz recta y respingo-
na; bocas pequeñas y ligeramente sonrientes; las
orejas pegadas a la cabeza y, en algunas Vírgenes,
perforaciones para colocar alhajas.

Los cuerpos suelen tener cuellos anchos y cor-
tos, asemejando la fisonomía oriental; igualmen-
te, las manos son regordetas y pequeñas, sobre
todo en los Niños Dios, aunque en las Vírgenes los
rasgos son más estilizados, como en la porcelana.

En cuanto a la vestimenta, los paños tienen plie-
gues suaves, y las telas parecen infladas, marcándo-
se especialmente el rasgo chino de una línea verti-
cal que culmina en una “V” o una “C”.  Además, la
parte posterior de los ropajes es más sencilla, ex-
cepto ciertas Vírgenes que cuentan con entalles. 

La técnica claramente china en el trabajo de
elementos como nubes, moños, telas, etc. 

En muchos casos las figuras están talladas a
partir de una misma pieza de marfil, lo que les da
un aspecto ligeramente curvado, aunque también
hay ejemplares en los que el cuerpo es de made-
ra, con extremidades y cabeza de marfil, como la
Virgen de la Expectación de la Catedral Metropo-
litana de ciudad de México45.  

Por último, cabe decir que las piezas importadas
en los Galeones incluyen una gran variedad de re-
presentaciones. Los Cristos aparecen en su mayo-
ría crucificados, aunque también hay bautismos,
como el conjunto del Museo Nacional del Virrei-
nato en Tepotzotlán que consta de dos figuras in-
dependientes de Jesús y San Juan46, y Cristos ata-
dos a la columna. Entre las Vírgenes predominan
las Inmaculadas Concepciones y las Maternidades
Divinas, con el Niño Dios en brazos, además de
las Vírgenes de Guadalupe, muy abundantes por
su gran popularidad en Nueva España47. Por últi-
mo, hay también una variedad de piezas para ves-
tir, que sólo contaban con las partes visibles reali-
zadas en marfil y que, al ser realizadas en serie,
asemejaban muñecas. 

Vírgen Inmaculada
chino-hispánica

elaborada en Filipinas
en el s. XVII. 

La influencia oriental 
se aprecia en los rasgos 

y la ornamentación 
de la ropa.
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Entre las imágenes de santos predominan las de
San José y San Juan Bautista,  de rasgos claramente
asiáticos y policromados, pudiendo encontrarse ais-
lados o en conjuntos; destaca el facistol de la Cate-
dral de México, con los cuatro Padres occidentales
de la Iglesia y los cuatro Evangelistas48. Los Niños
Dios son figuras generalmente aisladas y bendicien-
do, pudiendo encontrarse de pie o recostadas; resul-
tan muy llamativas, pues se inspiran en los Budas
dormidos, de ahí que tengan rasgos extremadamen-
te chinescos. Entre los Arcángeles destaca San Mi-
guel, por el que existía gran devoción en Nueva Es-
paña, como el que se encuentra en el Museo de la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe49.

Llegaron también conjuntos de piezas, sobre todo
Sagradas Familias y Natividades, así como altos y
bajos relieves (en forma de placas, dípticos y trípti-
cos), inspirados en grabados europeos de los siglos
XV y XVI. 

Taller de marfil el Nueva España

“La escultura chino-hispánica despertó en los
bien dotados artífices novohispanos el interés por
utilizar el marfil… logrando trabajos de muy
buena factura”.50

Ese mismo hecho es corroborado por la filipina
Esperanza Bunang, según la cual: “durante todo el

tráfico entre Manila y Aca-
pulco se recibieron constante-
mente colmillos de elefante en
Acapulco para surtir la de-
manda local” 51. Aunque, a
la vez, dicha circunstancia
refleja la limitación a la que
estuvieron sometidos los ar-
tistas mexicanos, pues de-
pendían de la importación de
la materia prima, de ahí que
algunas obras fuesen realiza-
das en hueso a imitación del

marfil 52. Puede que también fuese la causa de que
la eboraria mexicana permaneciese como una acti-
vidad esporádica, ya que en las Ordenanzas de los
gremios de la época no se menciona ningún artesano
del marfil53. A pesar de esto, se puede encontrar un
Cristo en la Catedral Metropolitana, montado en una
cruz de hueso y ébano, con
la inscripción: “Sebastián
Ramírez fecit Mex(i)co
1692 ”54.

Fray Agustín Vetancourt
menciona “una Cofradía
de chinos, naturales de Ma-
nila”55, quienes podrían
haber transmitido sus téc-
nicas a los novohispanos,
pues el marfil fue amplia-
mente usado por estos en
la incrustación de cruces,
marcos o arconcillos; la
reparación de esculturas
de madera; o, en Puebla, para taracear muebles. Pre-
cisamente se sabe de la existencia de dos artesanos
de marfil en dicha ciudad en el XVII: un indio llama-
do Juan de la Cruz, entre 1649 y 1660, y un tal Marcos
Espinosa, ensamblador de marfil con ébano56. 

Otro de los aspectos en los que destacó la ebora-
ria mexicana fue en la creación de pequeñas placas,

Tríptico con escenas de la vida de
Jesús, elaborado en el Parián de 
Manila hacia mediados del siglo XVIII.
Colección R.R.L., México.

Altorelieve que representa a una
Vírgen del Rosario congran influjo
oriental en el trabajo de la talla y
lossobredorados. Tecali, México.



tabletas y medallones, así como en el de miniaturas
dobles dedicadas a las Vírgenes y los Santos. Solían
emplearse diversos colores y en gran contraste, lo
que dificulta diferenciar el marfil del hueso. Sobre
las placas de marfil, ovaladas o redondas, se pinta-
ban al óleo retratos de personas y paisajes románti-
cos. Los medallones, muy frecuentes, están tallados
por las dos caras y encerrados en relicarios de oro o
plata; son polícromos, al igual que las miniaturas, y
con caras que demuestran una gran laboriosidad en
el trabajo; la temática, muy variada, suele centrarse
en las figuras de mayor devoción en México. Un
ejemplo es el medallón “terminado el 28 de marzo de
1772 a devoción de don Antonio de Medina” 57, que
muestra en la parte posterior a Cristo flagelado y cu-
bierto de sangre junto al verdugo; la pieza es total-
mente polícroma y los ropajes son bastante ricos.

Existe también un reducido número de imágenes
estofadas en madera, con la cara y las manos en
marfil, entre las que destacan una Virgen de Gua-
dalupe y una Inmaculada Concepción con muy
buenas tallas de ángeles en sus bases58.

Conclusión

Cuando Andrés de Urdaneta encontró la forma
de regresar desde Filipinas a Nueva España quizá
fuese consciente de haber realizado un importan-
te descubrimiento para la navegación, pero resul-
ta difícil que imaginase las futuras consecuencias
de su hallazgo para México.
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El Galeón de Manila permitió, entre 1565 y
1815, un intenso tráfico comercial entre los puer-
tos de Acapulco y Cavite. Sin embargo, este inter-
cambio, motivado por las clases privilegiadas no-
vohispanas, empeñadas en demostrar su poder
adquiriendo mercancías suntuosas, tan sólo fue
rentable para éstas y aquellos funcionarios que
pudieron beneficiarse con el contrabando y otros
tratos ilícitos.

La verdadera importancia de la Nao de la China
para México reside en el intercambio cultural
entre personas y tierras tan distintas como China,
Japón, India y Nueva España. Diferencias que se
transmitieron de unos territorios a otros por
medio de los galeones, originando un mestizaje
cultural sin precedentes. 

Y dentro de este intercambio cultural, el arte ad-
quirió suma importancia, marcando un antes y un
después en su historia y proyección en México. 

La porcelana no sólo pasó a adornar las casas de
la nobleza y más tarde los museos, sino que des-
pertó la creatividad de ceramistas como los de
Puebla de los Ángeles para originar un estilo
mixto; el marfil, importado en infinidad de piezas
diferentes destinadas a los palacios o iglesias, fue
requerido por los talladores del Virreinato para
realizar sus propios trabajos; el biombo, proce-
dente de Japón, se adaptó automáticamente, pa-
sando a ser tanto un medio para representar esce-
nas de la historia virreinal como un elemento
fundamental en las casas de la nobleza.

En definitiva, el Galeón de Manila fue el respon-
sable de la introducción en Nueva España de ele-
mentos culturales del Oriente en general, y de
formas de arte y técnicas de trabajo en particular,
que perduran imborrables hasta nuestros días en
México, y que de otra forma no se habrían podido
transmitir. 

“La verdadera importancia 

de la Nao de la China para México

reside en el intercambio cultural

entre personas y tierras tan distintas

como China, Japón, India y 

Nueva España. Diferencias que se

transmitieron de unos territorios a

otros por medio de los galeones, 

originando un mestizaje cultural 

sin precedentes.”
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Citas

1 Así queda demostrado en la descripción de Eu-
genio del Hoyo en su libro “Plateros, Plata y Alha-
jas en Zacatecas” (ver anexo 2)
2 Se calcula que durante los dos siglos y medio de
tráfico comercial salieron de México 400 millones
de pesos en plata. De ahí que los rumores, según
Alexander Humboldt, dijesen a manera de burla
que los galeones partían para Manila cargados de



“plata y frailes” (Rivero Lake, Rodrigo: “El arte
namban en el México Virreinal”. Estilo México Ed.:
Madrid, 2005, p. 90).
3 Sánchez Navarro de Pintado, Beatriz: “Imagine-
ría virreinal: memorias de un seminario”, Institu-
to de Investigaciones Estéticas ed. México, 1987,
p.83.
4 El mejor ejemplo es el inventario de la casa de
los condes de San Bartolomé de Xala (siglo XVIII,
ciudad de México),  que incluía decenas de objetos
orientales (ver anexo 3).
5 Palabras pronunciadas por el viajero inglés Tomas
Gage, a principios del s. XVII, sobre la celda del
prior del convento de Veracruz, extraídas de: “Ce-
rámica mexicana”, Gonzalo López Cervantes. Ed.
Everest, León (España), 1983, p.68.
6 “era muy común encontrar en todas las casas me-
xicanas piezas de lozas procedentes del extremo
Oriente”. Fragmento extraído de la revista Artes de
México, nª 143, año 1997, México, p.83.
7 González Quiñones, Armando: “Zacatecas y Fili-
pinas”, I.N.A.H.-U.A.Z. Zacatecas, México, 2002,
pp. 45-47. 
8 Ibid, pp.53-54.
9 Este oficio es descrito como“…el de adornar o
cambiar de forma, y adaptación de accesorios, a la
porcelana, plata y marfil, por ejemplo la tapa de
hierro que se agregaba al tibor chocolatero…”. Ibid.
10 Serrera,  R. M.ª:  “El camino de México a Acapul-
co”, catálogo de la exposición El Galeón de Mani-
la, Fundación FOCUS.
11 Según López Cervantes, Gonzalo: “Cerámica me-
xicana”. Ed. Everest, León (España), 1983, p.77
12 Revista Artes de México, nª 143, año 1997, Méxi-
co, p.88.
13 Es el caso de las pertenecientes a los marqueses
de Selva Nevada, o las de virreyes como el conde
de Revillagigedo. En: Benítez, Fernando: “El Gale-
ón del Pacífico”. Espejo de obsidiana ed.: México,
1992, p. 236.
14 Probablemente por don Jerónimo Antonio Gil,
ensayador en la Casa de la Moneda de México.
15 Benítez, Fernando: “El Galeón del Pacífico”. Es-
pejo de obsidiana ed.: México, 1992, p. 236.
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16 McQuade, Margaret Connors: “Talavera Pobla-
na, four centuries of a Mexican ceramic tradi-
tion”. Amercias Society ed.: New York, 1999, p.35.
17 Este nombre se debe a que la técnica había sido
importada de Talavera de la Reina (Toledo, España).
18 Los modelos orientales estaban tan presentes
que en 1760 Manuel Caro y del Castillo se dirigió
al virrey: “[la loza que imita a la de China] la fabri-
ca perfecta, que ninguno podrá distinguir la suya
de la de China y la del Japón, tan celebrada como
es no sólo en la Puebla y lugares de su Obispado,
sino en esta ciudad [México] y en las del Reino”
(López Cervantes, Gonzalo: “Cerámica mexica-
na”. Ed. Everest, León (España), 1983, pp. 67 y 68). 
19 McQuade, Margaret Connors: “Talavera Pobla-
na, four centuries of a Mexican ceramic tradi-
tion”. Amercias Society ed.: New York, 1999, p. 86.
20 López Cervantes, Gonzalo: “Cerámica mexica-
na”. Ed. Everest, León (España), 1983, pp. 67 y 68.
21 Así lo demuestra la petición, en 1717, de Pablo
de Aylbardo, en Buenos Aires, a su corresponsal
Pedro de Eraso de seis ollitas de barro “como las
que V.M. habrá visto traer de la China” [Mariluz
Urquijo, J. M.ª: “Notas sobre la cerámica en el Río
de la Plata (Siglos XVIII-XIX), en Escuela de Estu-
dios Hispanoamericanos y Universidad de Sevilla:
“Entre Puebla de los Ángeles y Sevilla. Homenaje
al Dr. J.A. Calderón Quijano”; 1997, p. 500].
22 “Blanco como la leche y azul como el cielo des-
pués de llover” era el lema y la meta de los maes-
tros en los talleres de porcelana” (Benítez, Fernan-
do: “El Galeón del Pacífico”. Espejo de obsidiana
ed., México, 1992, p.234).
23 McQuade, Margaret Connors: “Talavera Poblana,
four centuries of a Mexican ceramic tradition”.
Amercias Society ed.: New York, 1999, p. 92 y 93.
24 Comentario del virrey don Martín Enríquez de
Almanza a Felipe II en una carta enviada a éste. To-
mada de Benítez, Fernando: “El Galeón del Pacífi-
co”. Espejo de obsidiana ed.: México, 1992, p.238.
25 Así se puede comprobar en el inventario de los
condes de San Bartolomé de Xala antes mencionado.
26 de los Dolores Tiscareño, fray Ángel: “El Colegio
de Guadalupe”, tomo nº4 en: González Quiñones,
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Armando: “Zacatecas y Filipinas”, I.N.A.H.-U.A.Z.
Zacatecas, México, 2002, p. 48.  actualmente en la
Sacristía del Templo Parroquial de Tlatenango
27 Sirva como ejemplo la del arzobispo de México,
don Feliciano Vega: “muy vistosa del Japón, de
talla de barniz y oro con cielo de brocado” (Agui-
lera, Carmen: “El mueble mexicano: historia, evo-
lución e influencia”. Fomento Cultural Banamex,
A.C. México, 1985, p. 126). 
28 Popularte: 
www.uv.mx/popularte/flash/scriptphp.php?sid=424
29 Es el caso del encargado por el virrey don José
Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma, en
el que cada hoja está formada por una tabla des-
pojada de parte de su superficie, rellenada con
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34 Rivero Lake, Rodrigo: “El arte namban en el Méxi-
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37 Ibid.
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pítulo I en: Ibid, p.120.
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de Investigaciones Estéticas ed.: México, 1987, p. 90.
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El día 17 de diciembre de 2006 tuve la oportu-
nidad de realizar una entrevista personal a Manuel
Lucena, Catedrático de Historia de América en la
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. 

Dicho encuentro me permitió obtener informa-
ción que he ido señalando a lo largo del trabajo.
Aparecen a continuación un par de fotografías
tomadas durante el transcurso de la entrevista.

Descripción de las riquezas procedentes del
Oriente por medio del Galeón de Manila, 

realizada por Eugenio del Hoyo en su libro
“Plateros, plata y alhajas en Zacatecas”58

Unos frascos de carey guarnecido en plata (un al-
hajero); un baulito de China; un cintillo de oro de
filigrana de China; una hechura de Cristo Señor
Nuestro Crucificado de marfil de una vara de largo;
dos tapapiés azules de China; un Niño Jesús de
marfil; un niño Jesús de loza de China; escritorillo
de coral y aljofarillo de China; un escritorio grande
de veinte y un gavetas, blanco y oro del Japón, con
su bufete de madera dorada; una Santa Rosa de
marfil, con su peana de ébano, embutido de hueso,
con su tabernáculo con sus vidrieras; una Magdale-
na de marfil, que tiene encima del tabernáculo una
Magdalena; un rosario de filigrana de China en-
garzado; un niño pequeño de loza de china de
bulto; y un plato y vinajeras de loza de China en la
capilla de Ciénega, en Juchipila; biombo grande de
vara y media de alto; un biombo de cinco tablas de
pintura del Japón, blanco con hechuras de flores y
de pájaros de colores, perfiladas de oro; cuatro le-
oncillos (perros de Fo); un quesquemil bordado de
seda y oro, con puntas de oro y pectoral de perlas;
dos tibores grandes de China, con sus tapaderas
de plata y sus gargantas (p.46) guarnecidas y sus
peanas de ébano. En la capilla de las Haciendas de
Minas, que llaman de Xil; un hostiario del Japón,
un armario de madera con loza China; un biombo
pequeño de rodaestrado de doce tablas; una sobre-
cama de China bordada de seda de colores; un San
Antonio de marfil, con el niño en brazos, hechura
de Filipinas, doradas las vestiduras, en peana de
ébano embutido; otro relicario de marfil; etc.

59 Extraído de: González Quiñones, Armando: “Zacate-
cas y Filipinas”, I.N.A.H.-U.A.Z. Zacatecas, México. 2002,
pp. 45-47.

ANEXO 1: MANUEL LUCENA

ANEXOS

ANEXO 2: INVENTARIO GALEÓN DE MANILA



0OrTj Página 103Mejores monografías de Bachillerato Internacional Jorge García Arias

ANEXO 3: INVENTARIO DE LA CASA DE LOS CONDES DE XALA, EN EL SIGLO XVIII

Refleja la multitud de objetos que llegaron de Asia a las casas de la nobleza novohispania60
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JARRÓN DE JENGIBRE

Este jarrón de porcelana china pertenece al tipo
conocido como “azul y blanco”, y data de la di-
nastía Ming, a principios del siglo XVII. Como es
frecuente en ese estilo, el espacio central está
destinado a una representación animal, en este
caso un ejemplar de cuatro patas que recuerda a
un dragón y camina sobre lo que podrían ser
nenúfares.
Podemos comprobar, además, que el jarrón ha
sido adaptado a las necesidades de sus usuarios
mexicanos con una tapa y un soporte.

Sierra de la Calle, Blas: “Vientos de Acapulco,
Relaciones entre América y Oriente”. Ed. Estudio

Agustiniano: Valladolid (España), 1997, p. 131.

ANEXOS

ANEXO 4: OBJETOS Y MOBILIARIO DECORATIVO

JARRÓN GLOBULAR

La llamada “familia rosa”, a la que petenece este
ejemplar, se caracteriza por la decoración aplica-
da en forma de esmalte y por la falta de un moti-
vo central, pues son distintos motivos (humanos,
animales, fantásticos) los que se suceden por todo
el espacio. Dicha corriente se desarrolló en China
hacia el siglo XVIII.

Sierra de la Calle, Blas: “Vientos de Acapulco,
Relaciones entre América y Oriente”. Ed. Estudio

Agustiniano: Valladolid (España), 1997, p. 137.
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TÍBOR CHOCOLATERO 
CON TAPA DE METAL

Este tíbor de porcelana china, que data del siglo
XVIII, es un claro ejemplo del intercambio cultur-
al originado por el Galeón de Manila. Se trata de
una forma de origen oriental, con función decora-
tiva, que en México se adaptó como recipiente
para almacenar especias y chocolate mediante la
colocación de una tapa metálica.

Museo Nacional del Virreinato 
de Tepotzotlán.

LEBRILLO

El lebrillo era una palangana comunmente em-
pleada como lavabo, aunque también se usó con
función decorativa. En este ejemplar, que data de
1675, se distinguen en el fondo cuatro figuras de
rasgos orientales rodeadas de una abundante veg-
etación; motivos florales cubren también los bor-
des. Se trata de una muestra de la influencia que
ejerció la porcelana china llegada a Puebla de los
Ángeles sobre los motivos, formas y decoraciones
de la loza allí elaborada.

Museo Franz Mayer, México D.F.



BAÚL

El “maque” es una técnica de origen prehispánico
para trabajar la laca, consistente en aplicar capas
de barniz animal para después sobreponer una
segunda de color contrastante sobre la que delin-
ear el dibujo. Sin embargo, al establecerse el com-
ercio con Filipinas, la llegada de lacas chinas y
japonesas influenció la ornamentación de las
lacas mexicanas que, como vemos en este ejemplar
elaborado en Olinalá en el XVIII, pasó a mostrar
vegetación de inspiración china y leones, pájaros
peces o conejos muy estilizados.

Museo Franz Mayer, México D.F.

CAJA DE TARACEA

La taracea es una técnica de origen oriental que
consiste en incrustar madera u otros materiales de
gran calidad y que, como tantas otras, llegó a Méx-
ico por medio del Galeón de Manila. Esta caja fue
elaborada por artesanos novohispanos en el siglo
XVIII y se trata de una clara muestra de la asimi-
lación del arte oriental por los mexicnaos. En su
superficie, el carey y las incrustaciones de concha
nácar, muy apreciadas en Oriente, se combinan
creando formas florales; mientras que el broche y
las aplicaciones de plata dejan clara su proceden-
cia virreinal.

Museo Nacional del Virreinato 
de Tepotzotlán.

ANEXO 4: OBJETOS Y MOBILIARIO DECORATIVO

ANEXOS
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BARGUEÑO

Este bargueño del siglo XVII fue elaborado en
Asia con distintas maderas, entre las que destaca
el ébano de la parte frontal. Las incrustaciones en
marfil, presentes en los cajones, eran muy fre-
cuentes en este tipo de muebles, representando
una mezcla de elementos. En este caso personajes
europeos y orientales así como elefantes.

Museo de Arte José Luis Bello 
y González, México.

PELEA DE GALLOS

Este biombo novohispano del siglo XVIII es un
claro ejemplo del mestizaje cultural al que se vio
sometido el arte durante el virreinato, debido en
buena medida al comercio con Asia. Se trata pues
de una forma de origen japonés, en la que se rep-
resenta un momento de la vida cotidiana en Nueva
España, la cual incluye un elemento procedente
de Oriente como son las peleas de gallos. Por si
fuera poco, algunos de los personajes revisten
además rasgos orientales.

Rivero Lake, Rodrigo: “El arte namban en el
México Virreinal”. 

Estilo México Ed.: Madrid,
2005. p. 66.



PLAZA MAYOR DE 
CIUDAD DE MÉXICO

Los japoneses llegados a tierras novohispanas, ya
fuese huyendo de la persecución religiosa o como
embajadores, introdujeron en Nueva España el
conocido como “arte namban”, que fue rápida-
mente asimilado por los artistas mexicanos. En
este, que representa una vista de la plaza mayor de
Ciudad de México, las técnicas japonesas, caracter-
izadas por los colores, la perspectiva y las nubes en
láminas doradas, se unen a personajes de la no-
bleza novohispana y al escudo de don Lope Díez de
Aux y Armendáriz, marqués de Cadeyreta y Virrey
de la Nueva España (esquina superior izquierda).
La pieza presenta además vestigios de un ensam-
ble similar al de los biombos japoneses, dando una
idea de hasta que punto fueron influenciados los
artistas mexicanos.

Rivero Lake, Rodrigo: “El arte namban en el
México Virreinal”. Estilo México Ed.: Madrid,

2005,p. 183.

LA NOCHE TRISTE: 
Episodios de la conquista de México

Los biombos llegados por medio de los Galeones
de Manila fueron rápidamente adaptados por los
artistas novohispanos. Uno de los motivos que se
repite con mayor frecuencia en dichas piezas son
las escenas de la conquista de México, como el
que podemos apreciar aquí. La técnica occidental
del óleo comparte espacio con las incrustaciones
de nácar o los motivos florales del margen.
Los autores de esta obra son, precisamente, los her-
manos japoneses Miguel y Juan González, men-
cionados en el desarrollo del trabajo, quienes la re-
alizaron en 1698.

Museo de América, 
Madrid.

ANEXO 4: OBJETOS Y MOBILIARIO DECORATIVO
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CRISTO CRUCIFICADO

El marfil llegó a la Nueva España, casi en su total-
idad, en forma de piezas con función religiosa,
pues muchas órdenes religiosas hacían sus encar-
gos a los artistas orientales a través del Galeón de
Manila; los Cristos crucificados, como el de la ima-
gen superior –que data del siglo XVII y procede de
Japón- eran la imagen más solicitada. Podemos
comprobar claramente su origen oriental en los
rasgos faciales, con unos ojos rasgados típicamente
asiáticos.

Colección Rodrigo Rivero Lake, 
México.

CABEZA DE SAN AGUSTÍN

De entre las piezas de marfil llegadas en los gale-
ones de Filipinas destaca el conjunto de las fig-
uras “vestidas”o “adornadas”. Se trataba de ejem-
plares con sólo las partes visibles realizadas en
marfil, mientras que el resto, generalmente talla-
do en madera, era cubierto por preciosos mantos
bordados.
Esta cabeza de San Agustín data del siglo XVIII y
se observa su origen filipino en los rasgos orien-
tales de los ojos.

Convento de los Agustinos-Filipinos, 
Valladolid (México).
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ANEXO 5: PIEZAS DE CARÁCTER RELIGIOSO
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ANEXOS

“Después que escribí a V.M. …he visto algunas
cosas de las que han traído rescatadas de los chi-
nos y téngole todo por cosa perdida, y antes por
contratación dañosa que provechosa; porque todo
cuanto traen son unas sedas muy miserables, que
las más dellas traen la trama de hierba, y unos
brocales falsos y ventalles y porcelanas y escrito-
rios y cajuelas pintadas… y en recompensa de
esto llevan oro y plata, y son tan agudos, que
ninguna otra cosa quieren.”

“Lo que traen estos navíos para V.M. es 136 mar-
cos de oro y algunas joyas de oro;… y de canela
traen 280 quintales;…y demás desto traen sedas
de diferentes colores, y assimismo damascos y
rasos y tellilas y algún oro y cantidad de mantas
de algodón blancas y de colores, y cantidad de
cera y de loza y otras bujerías, como son ventalles,
tirasoles, escritorios y otras mil cajuelas. Por ser
la primera vez, y no haberse levantado los ánimos
de los mercaderes, ni metídose en esta contrat-
ación, no he asentado lo que toca al almojarifaz-
go, como a V.M. tengo escrito; mas para adelante,
haré que le paguen como los demás.”

61 “Cartas de Indias”, México, SHCP, 1980, p. 292 ex-
traído de: Benítez, Fernando: “El Galeón del Pacífi-
co”. Espejo de obsidiana ed.: México, 1992, p. 206.

ANEXO 6: CARTAS DEL VIRREY DE NUEVA ESPAÑA A FELIPE II

Fragmentos de dos cartas escritas por el Virrey de Nueva España, don Martín Enríquez, 
al rey Felipe II en las que le informa sobre las mercancías traídas en dos galeones procedentes

de Filipinas. La primera carta fue redactada el 5 de diciembre de 1573; la segunda, 
alrededor de un mes después61. 








