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Un esquema  del  procedimiento  digital  de  una  imagen  (tipo  diapositiva).  Ante  todo  es  necesario 
convertir  la  imagen  analógica  en  digital.  Este  proceso  se  puede  llevar  a  cabo  mediante  un 
«microdensitómetro», representado aquí de una forma esquemática. Un haz de luz se proyecta a través de la 
diapositiva, que se desplaza en vaivén y lateralmente. Un tubo fotomuttiplicador recoge la luz transmitida a 
través de la película y genera una señal  analógica eléctrica cuya amplitud es proporcional  al brillo de la 
imagen en cada punto. La señal analógica se digitaliza en un dispositivo conocido como «cuantizador», antes 
de su transmisión al ordenador,  en el que se procesa esa señal digital. A su vez, la señal procesada puede 
utilizarse para modular la fuente luminosa del microdensitómetro; de este modo, el dispositivo puede trabajar 
también  en  un  sentido  inverso  al  descrito,  generando  una  nueva  imagen  fotográfica,  al  someter  a  una 
exposición sucesiva cada una de las celdillas de que se compone el mosaico de la imagen.
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—En resumen: la figura humana en los ojos de la Virgen había sido descubierta con anterioridad, pero 
usted proporcionó el dato o la explicación científica de la misma. ¿Me equivoco?

—No. Así fue, efectivamente. Hasta esos momentos, nadie había podido dar un razonamiento lógico.

—¿Marcué creía que se trataba de la figura del indio Juan Diego?

—Sí.

—Bien, doctor, pero hay algo que no termino de comprender. He leído en los informes médicos que el 
doctor Torroella analizó la imagen y firmó un documento, con cha 26 de mayo de 1956, en el que ya hablaba 
de los reflejos y de las imágenes de Purkinje. ¿Quién fue entonces el verdadero descubridor de esa triple 
imagen?

—El doctor Torroella intervino después. Cuando yo hice el descubrimiento de los reflejos se lo comenté a 
Marcué y éste terminó por publicarlo en un periódico o en una revista. Fue a partir de ese momento cuando 
Salinas me pidió información y animó a otros oftalmólogos a ratificar lo que yo había descubierto. Es más: el 
informe al que usted hace alusión, y que aparece firmado por Torroella, fue elaborado con mi colaboración. 
Torroella, incluso, no se decidía a hacerlo público... Temía el ridículo.

—Volvamos al tema principal. Veo que para usted tampoco existe duda alguna sobre la existencia del 
«hombre con barba» en los ojos de la Señora...

—Es que no hay, fíjese bien, no hay posibilidad de duda científica.

—¿Y qué explicación le da usted?

—Se puede mostrar el hecho, pero no explicarlo científicamente. Al menos con la actual tecnología. Me 
siento incapaz de decir cómo se produjo esa imagen en los ojos de la Señora...

—¿Qué considera usted que debe hacer la ciencia, de cara a futuras investigaciones en los ojos de la 
Virgen de Guadalupe?

—¡Queda tanto por hacer...!

—¿Podría concretar?

—Deberían utilizarse, por ejemplo, oftalmoscopios de mayor definición.

—¿Sería usted capaz  de afirmar que ese fenómeno en los ojos de la Virgen corresponde a un hecho 
sobrenatural?

—No, ¡Dios me libre! Mientras me quede un gramo de espíritu científico, seguiré estudiando el asunto, 
pero jamás me atreveré a decir semejante cosa.

—Usted es uno de los médicos que más veces ha explorado los ojos de la Guadalupana. Si aceptamos que 
dicha imagen quedó dibujada o impresa de un modo misterioso, es muy probable que nos encontremos ante 
el verdadero rostro de María. En ese caso, ¿de qué color cree usted que tenía los ojos?

—En la tilma de Juan Diego aparecen como claros, tirando más bien al verde-amarillento.

—¿Eran verdes?

—Seguramente. Pero un verde cercano al marrón o al tono amarillento.

Este «descubrimiento» —el color de los ojos de la Virgen María— me reafirmó en aquella vieja idea, 
expuesta en mi anterior obra —El Enviado15—, sobre la casi nula descripción existente en los Evangelios en 
torno al aspecto físico de Jesús y de su madre. Resulta desolador, al menos para un reportero como yo, que ni  
uno solo de los evangelistas dedicara un capítulo, o unas simples líneas, a las descripciones de los rostros y 
de  los  cuerpos de María  y  de  Jesús  de Nazaret.  Sin embargo,  no  pierdo  la  esperanza  de que la  nueva 
tecnología —tal y como viene sucediendo ya con la sábana de Turín— pueda ofrecernos esa sugestiva parte 
de la historia sagrada. Una tecnología como la de los modernos ordenadores y «cerebros electrónicos», que 
ha abierto una inesperada puerta en el ya de por sí fascinante misterio de la Virgen de Guadalupe. Me refiero, 
como habrá adivinado el lector, a las doce figuras humanas descubiertas por el profesor Tonsmann en los 
ojos de la imagen mexicana.

15 En su libro  El Enviado (14 ediciones desde su aparición en 1979). J. J. Benítez expone las más importantes 
investigaciones y descubrimientos de técnicos al servicio de la NASA sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 
Dichas experiencias están realizadas en su totalidad sobre la sábana que se conserva en la ciudad italiana de Turín.
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El «hombre con barba» estaba muy cerca de la Señora

Pero  antes  de  meterme  de  lleno  en  el  difícil  y  fascinante  capítulo  de  las  computadoras  del  doctor 
Tonsmann, siento la necesidad de hacer un breve balance de mis investigaciones con los médicos.

¿A qué conclusiones podía llegar?

He aquí algunas de las más destacadas:

1ª. La famosa figurilla de un «hombre con barba» en los ojos de la imagen fue «descubierta» hacia 1929 
por el entonces fotógrafo oficial de la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Alfonso Marcué González.

Por una aparente casualidad (ya he comentado en muchas oportunidades que no creo en la casualidad), 
Marcué encuentra este busto humano al revisar unos negativos fotográficos.

2ª. Cuando Marcué pone el hecho en conocimiento de las autoridades eclesiásticas, éstas le imponen un 
obligado silencio.

En mi opinión, como ya expuse anteriormente, este error «congeló» y retrasó las investigaciones por un 
espacio de más de veinte años.

3ª. El 29 de mayo de 1951, el dibujante Carlos Salinas «redescubre» al «hombre con barba» en el ojo 
derecho de la Virgen.

A partir  de  ese  momento,  la  ciencia  oficial  —y especialmente  los  oftalmólogos— entran  en escena, 
llevando a cabo importantes exploraciones en los referidos ojos de la imagen mexicana.

4ª. En 1956 —y siempre según la opinión del doctor Rafael Torija Lavoignet—, este cirujano mexicano 
hace el descubrimiento de la llamada «triple imagen de Purkinje-Samson» en el ojo derecho de la Virgen. En 
dichas exploraciones estuvo presente Alfonso Marcué.

5ª. Durante esos años, y hasta 1976, más de veinte médicos pasan por delante del ayate del indio Juan 
Diego y confirman verbalmente y por escrito la inexplicable presencia de un «hombre con barba» en las 
córneas de los ojos.

También ratifican el triple reflejo de Purkinje-Samson.

Precisamente en ese año de 1956 (el 26 de mayo), aparece a la luz pública el primer documento escrito —
firmado por el eminente cirujano y oculista, Javier Torroella— en el que se habla de los misteriosos reflejos 
en los ojos.

6ª. En contra de lo que han afirmado algunos estudiosos del tema, no hay pruebas objetivas y científicas 
de que el «hombre con barba» fuera el indio Juan Diego. Ninguno de los médicos que ha intervenido en las 
investigaciones se ha pronunciado positivamente sobre este particular.

7ª. Parece evidente que la persona que ha quedado misteriosamente reflejada en las córneas y cristalino de 
los ojos de la imagen se encontraba en aquel instante a unos 30 o 40 centímetros de la Señora.
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12. DONDE LAS COMPUTADORAS ME «CONVIRTIERON» EN 263 160 NÚMEROS

—¿Tiene alguna fotografía suya en su cartera?

Aquella pregunta del profesor Tonsmann me desconcertó. Los que me conocen saben que odio hacerme 
fotos. Yo no llevaba foto alguna y, al menos por una vez, lo lamenté.

—No se apure —se adelantó José Aste Tonsmann, al observar mi contrariedad—. Bastará con una foto 
pequeña. Quiero mostrarle algo...

En ese instante me vino a la mente la diminuta imagen del documento nacional de identidad. Ésa sí iba 
conmigo.

—¿No importa que sea así? —le expuse, al tiempo que le enseñaba el carnet de identidad español.

—No, al contrario. Cuanto más pequeña sea la foto o la imagen con la que se trabaja, mejor.

Tonsmann me invitó a salir de su despacho. En segundos recorrió los estrechos y luminosos pasillos del 
Centro  Científico  de  IBM en  la  colonia  del  Pedregal,  en  el  Distrito  Federal,  y  me  condujo  hasta  una 
pequeñísima  habitación  de  poco  más  de  ocho  o  nueve  metros  cuadrados.  Dos  voluminosas  máquinas 
ocupaban prácticamente el lugar, dejando el espacio justo para una o dos personas.

Pronto  caí  en  la  cuenta  de  que me hallaba  ante  los  ordenadores  con los  que el  célebre  profesor  —
especialista en Ingeniería de Sistemas Ambientales por la Universidad de Cornell (Estados Unidos)— había 
descubierto una docena de figuras humanas desconocidas en el interior de ojos de la Virgen de Guadalupe.

Durante segundos, y mientras Aste Tonsmann manipulaba los múltiples mandos, botones y clavijas del 
«micro densitómetro» y del formidable «armario» de casi dos metros de altura (luego supe que se trataba de 
un computador tipo Perkin-Elmer PDS,1 conectado al «analizador de imagen»),  permanecí  inmóvil  y en 
silencio.  Si todo aquello  era  cierto,  yo me encontraba —por primera  vez— en el  lugar exacto donde,  y 
siempre según Tonsmann,  habían «aparecido» las figuras de un «indio sentado»;  la  supuesta cabeza del 
primer obispo de la «Nueva España» o México, fray Juan de Zumárraga; el «traductor» de éste; el propio 
Juan Diego extendiendo su tilma y hasta el  ya conocido «hombre con barba» al que me he referido en 
capítulos anteriores.

Todos estos personajes habían sido «rescatados» del fondo de los ojos de la imagen de la Señora, gracias 
a aquellos complicados «cerebros electrónicos».

La emoción —lo reconozco— se apoderó de mí durante algunos minutos. Necesité de toda mi sangre fría 
para espantar  aquella  sensación y situarme nuevamente  en mi papel de informador y casi «abogado del 
diablo».

Tonsmann había colocado mi documento nacional de identidad sobre una negra y brillante plataforma 
circular de unos cincuenta centímetros de diámetro. Y siguió con la manipulación de los mandos del llamado 
«microdensitómetro».

1 Tanto  el  «microdensitómetro»  como  el  computador  son  Perkin  Elmer  PDS  (Data  Acquistion  System).  El 
computador con el que trabaja Tonsmann es modelo Pd.P8/M.
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J. J. Benítez muestra la larga tira de papel 
utilizado por la «impresora» y en la que el 

ordenador ha aumentado la diminuta fotografía del 
documento nacional de identidad 258,5 veces. La 

imagen fue «traducida» por la computadora a 
263160 números.
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—Disculpe, profesor, pero ¿qué está haciendo? 

—Voy a convertir su fotografía en números. Mejor dicho, lo harán los computadores. 

—¿Y cómo puede ser eso?

—En el fondo es muy sencillo. Basta con «traducir» o transformar los colores (en este caso, el negro, 
blanco y los distintos grises que dibujan su fotografía) a dígitos o números. Se lo explicaré de una forma más 
simple. Imagine que sobre esta foto suya coloco una cuadrícula, formada por líneas horizontales y verticales 
espaciadas a una misma distancia.  De acuerdo con las distintas  tonalidades  de gris de la foto,  y con la 
posición de cada cuadradito de esa red o cuadrícula situada sobre la cara, notaremos que hay cuadraditos 
totalmente blancos. Otros serán negros y muchos más, con tonos intermedios (grises).

»Pues bien, si le damos un número a cada uno de esos colores, la computadora podrá “reconstruir” su 
fotografía, pero a base de dígitos o números. A este proceso se le llama “digitalización” de una imagen.

»Si consideramos, por ejemplo, que el color blanco puro es el número cero y el negro absoluto, el número 
diez, en medio nos quedarán todos los tonos del gris. A esa variación de grises le asignaremos el resto de los 
números, del 1 al 9, ambos inclusive.

»Al terminar esta tarea previa del “cambio” de blanco, negro y grises por números, la fotografía, como le 
digo, habrá quedado representada por una tabla numérica...

—Es decir, ¿un número por cada uno de esos cuadraditos?

—En efecto.  A partir de ese momento,  otra computadora  podrá «leer» esa «ensalada» de números  y 
reconstruir la imagen original: es decir, su cara o cualquier otra imagen. Éste, ni más ni menos, es el sistema 
que se utiliza para la retransmisión de fotos tomadas por las cápsulas espaciales, los satélites artificiales y los 
astronautas...

—Ahora  que  usted  lo  dice,  siempre  me  había  preguntado  cómo  podían  llegar  hasta  la  Tierra  esas 
impresionantes fotos en color o blanco y negro de Júpiter, de la Luna o de Saturno, con sus anillos...

—Precisamente a través de este procedimiento. La imagen auténtica y original, la que ha captado la sonda 
espacial, es «convertida» en números y esos miles o cientos de miles o millones de dígitos «viajan» por el 
espacio en forma de impulsos eléctricos o de ondas, siendo «traducidos» por otra computadora a colores y 
formas, tal y como después lo vemos en los periódicos, revistas o en el cine y la televisión. Así de fácil.

—Y maravilloso, diría yo...

—Pues sí. Esta fórmula de «conversión» y «transporte de fotos tiene, además, otras muchas ventajas. La 
primera computadora (el «microdensitómetro»), es decir, la que «cambia» los colores por números o dígitos, 
puede mejorar incluso esa foto original,  quitándole posibles manchas, aplicando filtros, etc., y la imagen 
final, la que nos da la segunda computadora, resulta así mucho más nítida y perfecta.

»Hoy, por ejemplo, los ordenadores digitales pueden “arreglar” una fotografía desenfocada o movida. 
Siguiendo este proceso de digitalización es posible mejorar su resolución y recuperar los detalles confusos o 
perdidos en el original.2

Una vez situado el carnet de identidad sobre la pequeña plataforma circular del «microdensitómetro», 
Tonsmann centró su atención en el «cuadro de mandos» de la compleja máquina...

—Ahora —prosiguió explicándome— debemos fijar las coordenadas de la fotografía, su fotografía, que 
pretendemos digitalizar o transformar en dígitos o números.

—¿Para qué?

—Es imprescindible para que el haz de luz del «microdensitómetro» pueda «barrer» la foto con precisión. 
Si no delimitásemos el campo de acción donde debe trabajar ese haz de luz, es decir, la superficie completa 
de la foto, la máquina se saldría del objetivo principal.

Al cabo de algunos segundos, Tonsmann sonrió. Estaba claro que había logrado «decirle» a la máquina 
cuáles eran los puntos cardinales de mi imagen y de los que no podía escapar...

2 Según un importante estudio de T. M. Cannon y B. R. Hunt, las técnicas capaces de mejorar la nitidez de las 
imágenes  no  sólo  se  pueden aplicar  en investigación  científica  y médica,  sino  también   en campos  tales  como la 
criminología y la investigación militar. Por otra parte, los investigadores están desarrollando nuevos métodos digitales, 
capaces de condensar toda la información que contiene una imagen; entre otras posibilidades, estas técnicas permitirían 
incrementar la eficiencia con que se producen las transmisiones de televisión. Otra aplicación potencial se basa en el 
reconocimiento automático de ciertas figuras recurrentes en un número muy grande de imágenes, lo cual haría posible,  
por ejemplo, extraer una mayor información de las imágenes de la Tierra obtenidas desde satélites artificiales.

156



J . J .  B e n í t e z                                                   E l  m i s t e r i o  d e  l a  V i r g e n  d e  G u a d a l u p e      

Sin más comentarios, el  científico se volvió hacia la segunda máquina —el computador— y se sentó 
frente a un pequeño teletipo o máquina de escribir.

—Tenga  paciencia  —musitó  Aste  Tonsmann  mientras  pulsaba  las  teclas  de  aquella  terminal del 
computador— Todo está preparado para la conversión de su foto en números... Sólo queda transmitirle a la 
computadora las coordenadas que acabo de establecer en el «microdensitómetro».

—No se preocupe —le respondí, al tiempo que metía la nariz sobre la plataforma negra del «micro».

Al manipular los mandos, Tonsmann había hecho aparecer sobre mi fotografía cuatro pequeñas cruces 
blancas  o  cursores,  que  delimitaban  mi  cabeza  por  el  cabello,  orejas  derecha  e  izquierda  y  cuello, 
respectivamente. El «microdensitómetro» se disponía a «barrer» una superficie de 2.5 por 3 centímetros.

—Bien, todo está listo...

J.  A.  Tonsmann  se  situó  frente  al  «microdensitómetro»,  chequeando  por última  vez  los  diferentes  e 
inaccesibles datos (al menos para mí) que había suministrado a ambas máquinas.

—Ahora  observará  —señaló  el  profesor  hacia  el  documento  de  identidad  que  descansaba  sobre  la 
plataforma negra— cómo un rayo de luz blanca desciende de la parte superior del «microdensitómetro» y 
cae sobre su fotografía, «barriéndola» milímetro a milímetro...

Tonsmann  accionó  uno  de  los  mandos.  Al  instante,  y  de  forma  simultánea,  la  plataforma  circular 
comenzó a mover el carnet y un grueso e inmóvil haz de luz blanca cayó sobre la imagen de mi foto. Ahora 
comprendía con claridad por qué aquel aparato —el «microdensitómetro»— era llamado también «barredor» 
de imágenes.

Era sencillo:  el  rayo de luz «barre» la totalidad de la foto, de derecha a izquierda y de arriba abajo. 
Gracias a ese constante y lento movimiento del tablero, el haz incide sobre una parte distinta de la foto, del 
negativo  o  de  la  transparencia  o  diapositiva,  según  se  trate.  En  este  caso  concreto,  el  rayo  del 
«microdensitómetro» estaba «barriendo» una superficie, como ya dije anteriormente, de 3 X 2.5 centímetros.

—La luz, puesto que no se trata de un negativo o transparencia, está siendo reflejada —apuntó Tonsmann
— y cada zona de la fotografía está siendo convertida ya en un número. Esos miles de dígitos son grabados 
en esta segunda máquina, el computador, a través de una especie de cinta magnética, parecida a las que se 
utilizan para las grabaciones de música.3

»Es cuestión de diez o quince minutos, la imagen de su cabeza habrá sido “traducida” a números... 

Por más que miraba el lento vaivén de la fotografía, siempre bajo aquel chorro de luz blanca, no podía 
comprender cómo aquella infinidad de puntitos blancos, negros y grises podían estar siendo transformados 
en dígitos o números. Lo aceptaba, naturalmente, pero, si he de decir lo que pienso, «aquello», para mí, era 
pura magia...

Había estudiado el funcionamiento de los  «microdensitómetros» cuando, años atrás,  tuve la suerte de 
investigar el no menos «mágico» asunto de la sábana santa de Turín,4 pero ahora lo estaba contemplando con 
mis propios ojos. Era curioso y sintomático que la sofisticada ciencia de la Informática estuviera al servicio 

3 Al digitalizar  una imagen,  el haz de luz que atraviesa o se refleja en una imagen es recogido por un tubo 
fotomultiplicador. La salida eléctrica del fotomultiplicador se compara con la salida que se registra en ausencia de la 
imagen, y a partir de ambas lecturas, se calcula brillo relativo que corresponde a cada uno de los puntos observados.

Un dispositivo  similar,  el  rastreador  de  haz  móvil,  se  diferencia  del  microdensitómetro  únicamente  en  ciertos 
detalles mecánicos. En el microdensitómetro, el rayo luminoso está fijo y la película se mueve de derecha a izquierda y 
de arriba abajo sobre una mesa de observación especial. En cambio en el rastreador de haz móvil la película está fija y 
es el rayo luminoso el que se mueve. En el rastreador de rayo o haz móvil, el punto luminoso se suele generar en la  
pantalla  de  un tubo  de  rayos  catódicos:  un sistema  óptico  adecuado  focaliza  la  imagen del  correspondiente  punto 
luminoso sobre la película a observar, al mismo tiempo que el haz de electrones se mueve en todas direcciones en el 
interior  del tubo.  Recientemente  se han desarrollado  otros  sistemas de rastreo de imágenes,  más avanzados  que los 
descritos anteriormente, basados en la tecnología de los llamados «semiconductores». Por ejemplo, en un dispositivo de 
carga acoplada, la totalidad de la imagen hace llegar directamente sobre un conjunto rectangular de sensor Cada sensor 
registra el brillo de su propia porción de imagen y transmite directamente al ordenador.

Además de proporcionar una salida digital directa, los dispositivos de rastreo de imágenes por «semiconductores» 
ofrecen otra ventaja. Generalmente se puede conseguir que su respuesta sea directamente proporcional a la intensidad 
de  la  luz  que  incide  sobre  el  conjunto  de  sensores.  La  respuesta  lineal  no  es  una  característica  de  las  imágenes 
registradas fotográficamente. En fotografía, como se sabe, la densidad de los granos de plata de una película revelada es 
proporcional al logaritmo de la intensidad de la luz incidente sobre la placa. El carácter logarítmico de esta respuesta 
debe tenerse en cuenta cuando se procesa digitalmente una Imagen fotográfica.
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de los investigadores en dos imágenes tan importantes y vinculadas entre sí como son la de santa María de 
Guadalupe y la de Jesús de Nazaret...

Pero yo tenía aún cientos de preguntas que formular al profesor Tonsmann y aproveché aquellos minutos 
—mientras el haz de luz «barría» mi foto— para seguir aclarando conceptos.

—Siguiendo con este ejemplo, el de mi carnet de identidad, ¿cuántos blancos, negros y grises cree usted 
que habrá en dicha foto?

—Eso lo sabremos cuando terminen el «microdensitómetro» y el computador. Generalmente, este tipo de 
máquinas logra registrar, para cada cuadradito de una imagen, hasta 256 niveles distintos del gris.

—Por  cierto,  ¿cuál  es  la  superficie  del  cuadradito  o  punto  más  pequeño  que  puede  analizar  el 
«microdensitómetro»?

—Ese tamaño es regulado a voluntad. Ahora, con su foto, estamos trabajando a 50 × 50 micrones.5

»Pero se pueden tomar puntos o cuadraditos mucho más pequeños. Por ejemplo, de 25 × 25 micrones,6 

que fue el tamaño elegido para mis investigaciones sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, y que, para 
que me entienda, viene a significar que en un cuadrado de un milímetro por un milímetro aparecen 1 600 
puntos. También se han hecho digitalizaciones, dividiendo la foto en cuadraditos de hasta 6 × 6 micrones. En 
este segundo caso, en cada milímetro cuadrado de una imagen son analizados por el computador nada menos 
que ¡27 778 cuadraditos!

—Cuadraditos  o  puntos  que  el  computador  convertirá  en  números,  de  acuerdo  con  las  diferentes 
tonalidades de los colores...

—Exacto. Y lo bueno es que cada uno de esos puntos, más que cuadrados, puede ser ampliado después 
por  los  ordenadores  hasta  2  500  veces  su  tamaño  original.  La  máquina  «construye»  esas  formidables 
ampliaciones  como si fuera  un tablero del  juego de «las damas» en el  que cada casilla  o cuadrado nos 
mostrará una tonalidad de gris proporcional al valor numérico encontrado en el correspondiente cuadradito.

»Ésta es la primera y gran ventaja que nos conceden las computadoras, y me refiero, naturalmente, al caso 
de las figuras encontradas en el interior de los ojos de la Virgen, ya que podemos volver a reconstruir la 
figura, pero a una escala infinitamente más grande.

4 Las Investigaciones de la NASA sobre el lienzo que se conserva en Turín fueron descritas por J. J. Benítez en 
su libro El Enviado.

5 Micron (micra): medida de longitud equivalente a la millonésima parte de un metro.
6 25 × 25 micrones: cuadraditos equivalentes a 25 milésimas de milímetro.
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Mientras el ojo humano soto capta entre 16 y 32 tonalidades de 
gris, la computadora puede «distinguir» hasta 250. Cada una de esas 

variantes de color es «traducida» a números o dígitos por el ordenador. 
Ello permite gigantescas ampliaciones.
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Seguí absorto en aquel mágico vaivén de mi documento nacional de identidad. ¡Quién hubiera podido 
imaginar que aquel «monstruo» mecánico —el «microdensitómetro»— me estaba convirtiendo en miles de 
números...!

De pronto, la máquina se detuvo. El «barrido» había concluido. El profesor pulsó otra decena de clavijas 
y botones luminosos y retiró el carnet de la plataforma circular

—Aquí tiene. Muchas gracias.

—No..., gracias a usted. Le aseguro que es la primera vez que me «reducen» a simples números...

Tonsmann  sonrió  y  acudió  a  la  segunda  máquina,  procediendo  a  levantar  el  cristal  que  protegía  al 
computador. Retiró un disco de color claro en el que —según me dijo— se encontraba la cinta magnética que 
contenía la «ensalada» de números y me invitó a abandonar aquel inolvidable recinto.

—Hemos concluido la primera fase de la operación. En esta cinta, como le he dicho, «está» su foto, pero 
convertida  en  dígitos.  Ahora  la  introduciremos  en  otra  computadora,  que  se  encargará  de  «leerla»  y 
«.traducirla» a una nueva imagen...

—Una imagen formada, única y exclusivamente, por números. Lo sé, pero, ¿podría decirme por cuántos?

—Sí, claro. Al momento.

Y el científico sacó una minicalculadora.

—Verá... Ha sido un «barrido» de 430 columnas verticales por 612 líneas horizontales... Eso hace un total 
de... 263 160 dígitos.

Preferí  no complicarme más la existencia y renuncié a nuevas preguntas sobre aquellas «columnas» y 
«líneas  horizontales».  Lo  importante  es  que  la  fotografía  de  mi  cabeza  había  sido  reducida  a  la 
«insignificancia» de un cuarto de millón largo de números.

Y José Aste Tonsmann me condujo hasta la planta  baja del apacible chalet  que constituye el  Centro 
Científico de IBM en la capital de la República de México.

Un sinfín de ordenadores se alineaban tras una puerta de cristal. Tonsmann la abrió y nos dirigimos hacia 
uno de los extremos de la espaciosa sala. Varias computadoras emitían un zumbido sordo pero penetrante, 
mientras sus discos giraban con brevísimas interrupciones. Sobre el inmaculado piso, uno de los ingenieros 
había colocado una ancha y larga tira de papel con un dibujo que no tardé en reconocer. Se trataba del mapa 
de México. Me detuve unos segundos y, mientras lo contemplaba, Tonsmann contentó:

—Aquí  tiene  una  de  esas  imágenes  a  la  que  antes  me  refería.  Los  satélites  artificiales  con  los  que 
trabajamos nos envían las fotografías digitalizadas del territorio mexicano y nosotros, con estos ordenadores, 
las transformamos.

En efecto. Aquel mapa estaba compuesto por cientos de miles —quizá millones— de números, letras y 
otros signos que no logré identificar.

—Gracias a satélites como el  Landsat o el meteorológico Goes, por ejemplo, podemos realizar estudios 
periódicos  con  vistas  a  programas  agrícolas,  previsión  de  huracanes  o índices  de  humedad  en  diversos 
estados de la República. En estos momentos —prosiguió Tonsmann— trabajamos en varios proyectos muy 
prometedores: el atlas biológico del Estado de Veracruz, con el que podemos tener una visión de conjunto de 
las especies animales existentes en dicho territorio, grado de lluvia o de granizo, etc.

—¿Y todo captado por los satélites?

—Sí,  pero  somos  nosotros,  con  nuestros  ordenadores,  quienes  «desciframos»  la  información  que 
encierran estas fotografías espaciales.

—¿A qué otros proyectos se refería?

Aste Tonsmann se situó frente a uno de aquellos computadores de dos metros de altura y .me rogó que le 
disculpara. Introdujo el disco que llevaba en las manos en el ordenador y se concentró una vez más en la 
programación de la máquina. Según me había explicado, la cinta magnética que contenía mi foto debía ser 
«leída»  por aquella  computadora  y,  por último,  aparecería  mi  imagen,  pero  formada  por esos  263  160 
números...

—Una vez «leída» la cinta por el ordenador —intervino nuevamente Tonsmann, mientras me señalaba al 
disco que acababa de empezar a girar— utilizamos dos sistemas para «reconstruir» la imagen.
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