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«Primero: por medio de una impresora. Este aparato, vinculado a la computadora, es algo así como una 
poderosa máquina de escribir que va “imprimiendo”, línea por línea, y a una tremenda velocidad, sobre esas 
largas tiras de papel perforado que ha visto antes en el suelo.7

»Segundo: mediante fotografías tomadas directamente de las pantallas que se encuentran conectadas con 
las computadoras. Y si me lo permite, voy a mostrarle primero este segundo sistema dé “reconstrucción” de 
imágenes. En cuanto lo vea lo comprenderá a las mil maravillas. Este ordenador necesita todavía un buen 
rato para “leer” la cinta magnética y reconstruir su foto a través de la impresora.

Allí se quedó mi «amiga», la computadora, «procesándome»...

Tonsmann me rogó que le acompañara y, tras abandonar la sala de ordenadores, el científico se situó 
frente a un bloque de pequeñas pantallas, similares a las de cualquier televisor. Tomarnos asiento al, pie de 
aquella «batería» de monitores —todos ellos conectados a otros tantos ordenadores— y Aste, por enésima 
vez, comenzó a teclear sobre el panel de mandos de la nueva consola.

—Me preguntaba antes qué proyectos temamos entre manos...

Asentí mientras contemplaba maravillado cómo aquel científico hacía aparecer en una de las pantallas 
una serie de claves —palabras, números y símbolos—, todas ellas de un verde eléctrico, que constituían uno 
de los programas más fascinantes que he conocido.

—Aquí  tiene  usted  lo  que  el profesor  Corona,  encargado  del  desarrollo  de  este  proyecto,  llama 
«tomografía de positrones».

—¿En qué consiste?

Tonsmann  siguió tecleando  y leyendo las  claves  que aparecían y desaparecían constantemente  en  la 
pantalla.  De pronto, y mientras yo aguardaba una explicación, en otro de los monitores vi dibujarse una 
figura multicolor.

—Ahí  tiene usted  un corte  transversal  de  un cráneo  humano...  Gracias a  este  proyecto,  realizado en 
colaboración con la Universidad de Nueva York, se intenta conocer  la actividad cerebral del ser humano, 
ante determinados estímulos y circunstancias.

—¿Ha dicho usted actividad o estructura cerebral?

—Actividad.

Observé la figura con mayor atención y, efectivamente, en el interior del cráneo se veían unas manchas de 
distintas tonalidades, formas y dimensiones.

—Veo que esas «manchas» —le comenté a Tonsmann— atraviesan el hueso y parecen salir fuera de la 
cabeza...

—Así es. Se trata, ni más ni menos, de la actividad cerebral de ese individuo, en ese momento concreto.

No pude remediarlo e hice el siguiente comentario:

—Me recuerda el aura humana...

Tonsmann  no  respondió.  Pero  yo  estaba  tan  entusiasmado  con esta  experiencia  científica  que  seguí 
interrogándole:

—Entonces, y por lo que veo aquí, ¿es posible fotografiar la actividad cerebral?

—Se trabaja en ello.

—¿Qué beneficios puede reportar para el hombre?

—Muchísimos. Por ejemplo, localizar o «fotografiar», como usted quiera, determinados tipos de locura. 
A estos comportamientos anómalos del cerebro humano le corresponden también unas formas específicas de 
actividad cerebral. Y eso, como le digo, puede ser detectado y estudiado. Un hombre esquizofrénico, por 
ponerle  un ejemplo,  presentará  en estas  mismas pantallas  un tipo de actividad cerebral.  Si conseguimos 

7 Para disponer de las distintas tonalidades de gris, necesarias para la reintegración de las imágenes, se utiliza la 
sobreimpresión.  Cada  línea  es  impresa  cuatro  veces  con  distintos  símbolos  o caracteres  (generalmente  se  utilizan 
números  y letras).  De esta  manera,  el blanco  se produce,  simplemente,  no utilizando carácter  alguno en las cuatro 
impresiones sobre la parte correspondiente (sólo se verá el papel blanco). Para obtener el negro, los cuatro símbolos a 
usar  son  seleccionados  de  tal  forma que,  en conjunto,  producen  un manchón  muy oscuro.  De la  misma  forma,  se 
dispone de treinta y dos conjuntos que al ser impresos forman treinta y dos niveles ascendentes de gris, incluyendo 
blanco y negro.
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estudiar a fondo esa forma concretísima de actividad cerebral quizá tengamos al alcance de nuestras manos 
la solución para muchos trastornos mentales.

—¿Podría ser «fotografiada» también la actividad cerebral de un asesino o de un genio?

—Por supuesto.

Me quedé en silencio, tratando de absorber hasta el último detalle de aquella imagen. Tonsmann me había 
rogado que no hiciera fotos y mis cámaras permanecían en el interior de mi inseparable bolsa negra. ¡Estaba 
perdiendo una gran oportunidad...! Pero había dado mi palabra de honor.

Era  fascinante  comprobar  —y ver— cómo la  actividad  cerebral  de  un  ser  humano  llega,  incluso,  a 
traspasar las paredes de su propio cráneo, extendiéndose a cinco o diez centímetros del hueso..., ¡y en todas 
direcciones!

—Quiero mostrarle otro proyecto.

Tonsmann borró del monitor la figura casi «milagrosa» del cráneo, y tecleó en busca del nuevo programa. 
En aquella «borrachera» de tecnología esperaba ya cualquier cosa…

El científico interrumpió durante segundos su tecleo en los mandos de la consola y, dirigiendo la vista 
hacia sala de ordenadores, musitó:

—La «lectura» de la cinta debe de estar a punto terminar... No se impaciente. Pronto verá su fotografía 
digitalizada y aumentada.

La verdad es que no sentía la menor impaciencia. Todo lo contrario. Disfrutaba como un niño ante aquella 
«ventana» al futuro.

El profesor de Investigación de Operaciones en la Universidad Iberoamericana de México comprobó por 
última  vez  las  «claves»  del  nuevo  proyecto  e  hizo  aparecer  en otra  de  las  pantallas  del  terminal  de  la 
computadora la pequeña cruz blanca llamada cursor.

—Con este mando puede mover el cursor a su antojo. Situó ante mí una pequeña esfera negra, parecida a 
una  pelota  de  goma,  semienterrada  en  una  caja  de  plástico  y  unida  al  ordenador  por  un  largo  cordón 
umbilical. Al mover la «pelota», el cursor se deslizaba instantáneamente por la pantalla del monitor. Era 
como un juego. 

—El proyecto consiste en un estudio matemático-estadístico de los posibles puntos de referencia  que 
utiliza todo ojo humano ante cualquier visión: paisaje, persona, cosa, antes de llegar a la identificación del 
mismo.

Mi gesto de extrañeza debió de alarmar a Tonsmann porque, acto seguido, añadió:

—Parece complicado, ¿no? Trataré de explicárselo con un ejemplo. El hombre funciona básicamente a 
través de «señales» o «mensajes» que le están llegando constantemente del exterior y que su cerebro, en 
millonésimas de segundo, recoge, clasifica y trata de identificar. Una vez terminado este proceso, el cerebro 
le «dice» al individuo «que está, por ejemplo, ante una rosa roja». Pero, para que el ser humano termine por 
identificar a esa flor ha sido necesario un previo «reconocimiento» visual del objeto en cuestión. El ojo, a 
una velocidad que ni siquiera las computadoras pueden igualar por el momento, lleva a cabo una especie de 
«barrido» de la rosa y «transmite» la información al cerebro. Pues bien, este proyecto consiste en averiguar 
qué puntos básicos de cualquier  objete  persona o paisaje «elige» o «recorre»  el  ojo del  hombre en ese 
proceso inmediatamente anterior a la identificación.

—¿Y cómo se las arreglan para investigar algo que casi es instantáneo?
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«A  veces  los  árboles  no  nos 
dejan ver el bosque».  Éste podría ser el 
caso del presente grabado que «dibujó» 
la  computadora.  Sólo  mirándolo  a  una 
cierta distancia se llega a descubrir que 
se  trata  de  la  cabeza  del  presidente 
Lincoln.

José  Asta  Tonsmann,  descubridor  de  las 
enigmáticas  figuras  en  lo  más  profundo  de  los 
ojos de la Virgen da Guadalupe.

La imagen completa de la 
Guadalupana «convertida» en cientos de 
miles de número», merced al proceso de 

digitalización. Tonsmann inició los trabajos 
en febrero de 1979.
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—Estudiamos las trayectorias que pueden seguir los ojos en esta identificación con un ejercicio que casi 
parece un juego de niños. El ordenador tiene preparado rostro de una persona mundialmente conocida: un 
político, un artista de cine, etc. Pero el sujeto que va a ser sometido a la experiencia no sabe de quién se trata. 

—¿Y en qué consiste el juego?

—Usted mueve el cursor y lo sitúa en cualquier punto de la pantalla. Una vez colocado donde el sujeto 
quiere, el responsable del proyecto acciona el ordenador y, justamente en ese lugar donde estaba la cruz, 
aparece una pequeña parte de la cara del personaje anónimo. El «juego», lógicamente, consiste en adivinar 
de quién es el rostro.

»Lo normal es que la persona que está llevando a cabo el ejercicio necesite de otras pequeñas partes de la 
cara  para  averiguar  la  identidad  del  personaje  público.  En  cada  ocasión  deberá  mover  el  cursor  y  el 
computador precisamente va registrando y analizando esas pocas o numerosas trayectorias que, en definitiva, 
realizan los ojos del jugador hasta reconstruir totalmente el rostro.

»Si repetimos este ejercicio un número suficiente de veces es posible que encontremos algunas constantes 
en esas trayectorias de identificación que llevan a cabo los ojos. Y en eso estamos.

Me presté gustoso al juego y debo reconocer que no salí muy bien parado. Sólo al final, cuando el rostro 
misterioso estaba ya casi ultimado, supe que se trataba del fallecido presidente egipcio Sadat. Pero, al menos, 
me sentí satisfecho por haber aportado mi granito de arena a este curioso experimento...

—Bien,  el  ordenador  ha  terminado  la  «lectura»  de  la  cinta  magnética  —anunció  Tonsmann—.  En 
cuestión de minutos tendrá su imagen en estas mismas pantallas.

El  profesor  penetró  nuevamente  en  la  sala  de  ordenadores,  cerciorándose  del  final  del  proceso  de 
digitalización.

Minutos después se sentaba a mi lado y tecleaba por última vez sobre la consola de los monitores.

Como un «milagro», mi fotografía del carnet de identidad fue apareciendo en dos de las pantallas Conrac.

—¡Pero es inmensa! —comenté con asombro al ver la ampliación.

Tonsmann sacó su calculadora de bolsillo e hizo una rápida operación.

—La computadora la ha ampliado 258,5 veces.

Era increíble.

—¿Cuántas tonalidades de grises ha encontrado? 

—En total, 112 niveles de gris.

—Le parecerá una pregunta infantil pero, ¿cuántos grises puede captar el ojo humano?

—Lo normal oscila entre 16 y 32 tonalidades, aunque se puede llegar a distinguir hasta 40.

Había llegado al punto final en aquella  instructiva jornada en el Centro Científico de IBM. Ahora sí 
estaba en condición de entender un poco mejor el interesante descubrimiento del doctor Tonsmann en los 
diminutos ojos de la cara de la Virgen de Guadalupe.

Antes de dar por concluida aquella nueva entrevista con José Aste, el profesor arrancó y me entregó la 
larga tira de papel perforado sobre la que había trabajado la impresora. Allí estaba la misma imagen que yo 
había contemplado en las pantallas: era la gran ampliación de mi fotografía, formada por 263 160 números, 
letras y otros signos. Mientras uno de los ordenadores «reconstruía» mi cabeza a través de las pantallas, otra 
computadora había transmitido la misma información a la citada impresora, Y allí estaba el resultado: un 
pequeño-gran «milagro» de la informática.

Los espectaculares descubrimientos del doctor Tonsmann

Como comprenderá el lector, este preámbulo en torno al sistema para «traducir» una fotografía a números 
o dígitos mediante ordenadores no es gratuito ni casual. Dada la complejidad técnica del descubrimiento del 
doctor  Tonsmann,  creí  oportuno  repasar  algunos  conceptos  básicos  —casi  elementales—  sobre  estos 
menesteres  y,  de  paso,  mostrar  a  cuantos  sientan  interés  por  el  misterio  de  Guadalupe  que  José  Aste 
Tonsmann es un científico de gran preparación y prestigio.

Hecha esta precisión, pasemos ya al hallazgo propiamente dicho.
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Mucho antes  de celebrar  mi  primera  entrevista  con Tonsmann —que tuvo lugar antes  de la  referida 
experiencia  en  el  Centro  Científico  de  IBM8— yo había  tenido  ya  en  mis  manos  las  imágenes  de  las 
supuestas figuras encontradas en el interior de los ojos de la Señora del Tepeyac. Y digo «supuestas» porque 
—en honor a la verdad— el lector debe saber que, por el momento, las investigaciones se hallan en pleno 
proceso y se necesitará algún tiempo para alcanzar una conclusión definitiva. Una vez más debo evitar todo 
sentimiento personal y ajustarme a los hechos...

Y debo decir también que aquellas figuras —«rescatadas» del fondo de los ojos de la imagen de la Virgen 
por los mismos ordenadores que había visto trabajar en «IBM»— me parecieron en los primeros momentos 
un enloquecido conjunto  de manchas.  Cuando me mostraron las fotografías necesité  tiempo y no pocas 
indicaciones para «localizar» la cabeza del anciano, al indio sentado y no digamos al «traductor», la negrita 
al servicio de Juan de Zumárraga y al propio indio Juan Diego...

Aquello,  lo  reconozco,  me  desanimó.  Y casi  me  situó en  contra  de  las  investigaciones  del  profesor 
Tonsmann.

«Todo es cuestión de imaginación —pensé—. Yo podría “descubrir” en este “rompecabezas” de luces y 
sombras otras formas y siluetas, a cuál más caprichosa...»

Cuando le planteé mi problema a José Aste, en una larga conversación sostenida en su domicilio y a la 
que asistió mi buen amigo Manuel Fernández, Tonsmann respondió:

—Le comprendo. Es indudable que no estamos acostumbrados a ver imágenes como éstas. En el proceso 
de observación visual de una imagen reconstruida por computadoras, se presentan dos problemas: en primer 
lugar, si el tamaño de los cuadraditos es muy grande en proporción al de la imagen total, la figura quedará 
deformada y perderemos muchos detalles. El segundo y más importante problema es el provocado por el 
entrenamiento a que estamos sometidos en la civilización en que vivimos.

—No le comprendo...

—Verá, al observar una imagen que está formada por trozos o partes muy regulares, como es el caso de 
los cuadraditos, inconscientemente nos percatamos de que, siendo estas formas tan regulares, no han podido 
ser fruto de la casualidad, sino que alguien las ha hecho a propósito y con alguna intención. El entrenamiento 
a  que hemos  estado  sometidos  durante  años  para  «interpretar»  las  imágenes  publicitarias  en  televisión, 
murales, periódicos, etcétera, hace que, sin quererlo, estemos tratando de hallar e «mensaje»..., «que debe de 
haber sido puesto en esas figuras tan concordantes».

De esta forma nos concentramos en descifrar los cuadraditos y perdemos de vista lo que representa el 
conjunto.

—¿Algo así como si «los árboles no nos dejaran ver el bosque...?

—Exacto. Permítame que le recuerde un estudio que se hizo con una tribu salvaje del Amazonas. Los 
científicos mostraron a los indios fotos y dibujos de periódicos. Pues bien, algo que para nosotros resulta 
clarísimo, para aquellas gentes no lo fue tanto: los hombres y mujeres del Amazonas sólo vieron puntos 
blancos, negros y grises...

»La utilización de ordenadores en la digitalización de imágenes tiene muchas ventajas, como es el caso de 
las formidables ampliaciones, pero también encierra algunos inconvenientes. Éste es uno de los más graves.

—¿Es posible resolverlo?

8 La visita al Centro Científico IBM fue realizada en un segundo viaje a México, en mayo de 1982.
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A la Izquierda, la figura del «indio sentado», con la pierna derecha flexionada y la 
izquierda pegada al suelo. En la figura de la derecha, el cursor ha servido para perfilarla y 

hacerla más «comprensible».

El llamado «hombre con barba» (silueteado), «descubierto» también por los 
ordenadores da IBM. En el grabado da la derecha, una gran ampliación del «hombre con 

barba», tal y como se aprecia con oftalmoscopio y a simple vista. Ambas imágenes se 
hallan en el ojo derecho de la Imagen. El hallazgo de Tonsmann ha ratificado plenamente 

el descubrimiento de Marcué y posteriormente de Salinas: en la imagen obtenida por 
computador se aprecia también el hombro, brazo, antebrazo y mano derechos. El hombre 

aparece en actitud Contemplativa, agarrándose la barba con la referida mano derecha.
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—Sí, con los llamados filtros «suavizantes». Enmascaran las formas regulares de esos elementos que 
constituyen las figuras.9 Pero quizá uno de los métodos más simple y efectivo para eliminar la rigidez de esos 
módulos es entrecerrar los ojos al mirar los grabados o bien observarlos desde lejos.

—Las preguntas que debo hacerle son tantas que no sé por dónde empezar...

Tonsmann se sirvió una taza de café y me insinuó que hiciera otro tanto.

—¿Y por qué no por el principio?

Una vez más, aquel sencillo ingeniero, profesor en la Universidad de Nueva York, tenía razón. Apuré mi 
café y me dejé llevar por mi instinto periodístico.

—Supongo que esta pregunta se la habrán hecho decenas de veces, pero, dígame, ¿por qué se le ocurrió 
«digitalizar» los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe?

—Hacía un año que yo residía en México. Fue en las primeras semanas de 1979. Recuerdo que acababa 
de hacer una visita al Perú, mi patria, y había estado conversando con un eminente  científico, el  doctor 
Rabínez,  sobre  los  sistemas  y  procesos  de digitalización  de imágenes.  Como usted  ya sabe,  mi  trabajo 
consiste precisamente en eso: el procesamiento de imágenes que transmiten los satélites artificiales y otros 
proyectos10 en  los  que  también  intervienen  los  ordenadores.  Ahora  mismo,  por  ejemplo,  IBM  está 
desarrollando un estudio muy interesante, en colaboración con el Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se trata de ampliar hasta un millón de veces las fotografías que se han 
obtenido de un parásito que vive en el cuerpo humano y que es el responsable de una enfermedad llamada 
«oncocercosis», que puede provocar la ceguera. Gracias a las computadoras, esas imágenes, que ya vienen 
muy amplificadas  por  los  microscopios  electrónicos,  son  aumentadas  mucho más y,  de  esta  forma,  los 
médicos y biólogos intentan probar una teoría: que el intruso, una vez en el interior del cuerpo humano, se 
camufla con un «escudo» de proteínas y ello impide que las defensas lo detecten.

»De esta forma, y gracias al ordenador, yo puedo «desnudar» al parásito y los médicos y biólogos tienen 
entonces la oportunidad de destruirlo.

—Una vez más me deja usted perplejo... Veo que el procesamiento de imágenes por computadoras tiene 
un futuro espléndido. Pero no nos desviemos de la pregunta inicial: ¿cómo se le ocurrió meter una foto de los 
ojos de la imagen guadalupana en las computadoras?

—Yo trabajaba, y trabajo, en estos procesos de imágenes y desde que llegué a México sentí la curiosidad 
de ampliar y analizar algunos de los símbolos característicos de la vida y de la cultura de este país. Pensé, 
por ejemplo, en el calendario azteca y en la Virgen de Guadalupe.

Puedo dar fe de que en las paredes del despacho del doctor Tonsmann, en IBM, se encuentran infinidad 
de imágenes digitalizadas —anteriores al descubrimiento de las figuras en los ojos de la Señora del Tepeyac
— y que  corresponden  a  fotografías  de  algunos  de  los  más  destacados  monumentos  arqueológicos  del 
imperio azteca y tolteca: Teotihuacan, las gigantescas cabezas «negroides», etc.

—Pero ¿por qué precisamente Guadalupe?

—Siempre me interesó el tema.

9 Podemos mejorar las imágenes resultantes, mediante reasignaciones de grises a los números originales de la 
figura. Recordemos que los grises que pueden ser registrados por el «barredor» llegan hasta 256, mientras que de los 
que disponemos son solamente 32. Esto nos obliga a agrupar varios números para cada tono del gris. Es evidente que 
esta concentración nos hace perder detalles de la imagen, sobre todo cuando en la misma zona por reconstruir existen 
simultáneamente unas partes muy claras y otras muy oscuras. En estos casos podemos dividir las zonas en subzonas 
más homogéneas (mosaico), a manera de resaltar pequeños detalles y determinados matices de gris.

Otra  forma  de  mejorar  la  imagen  es  merced  a  la  aplicación  de  los  citados  «filtros».  Realizando  operaciones 
aritméticas con los números representativos de la imagen, podemos preparar figuras resultantes equípenles a las que se 
habrían obtenido si la fotografía original hubiera sido tomada con un filtro óptico. Aquí, la ventaja indudable es que con 
la computadora podríamos rápidamente obtener muchas alternativas de filtros.

Podemos  «comprobar»  también  la  existencia  de  determinadas  imágenes,  aplicando  ciertos  filtros  que  hacen 
desaparecer automáticamente  las manchas aisladas  que pudieran existir,  a la vez que resaltan los cuerpos realmente 
presentes en la imagen, remarcando sus formas.

10 Algunos de los más importantes proyectos en los que trabaja actualmente el profesor José Aste Tonsmann —a 
través del Centro Científico de IBM de México— han sido detallados en el capitulo anterior.
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—Cualquiera puede pensar, profesor, que usted conocía ya el hallazgo del «hombre con barba» en los 
ojos de la imagen y que, por tanto, esas pretendidas figuras humanas que usted ha descubierto son muy 
«forzadas»...

El murmullo de la lejana conversación de la mujer y algunos de los cuatro hijos de Tonsmann se filtraba 
hasta el amplio salón donde conversábamos. Aquel sabio de 54 años me observó con un cierto cansancio en 
la mirada. ¡Quién sabe cuántas veces había tenido que repetir estas mismas explicaciones...!

—No, no... Cuando yo coloqué por primera vez una diapositiva de la imagen de la Virgen de Guadalupe 
en la plataforma circular del «microdensitómetro», yo no tenía noticia de ese descubrimiento de un busto 
humano o de un «hombre con barba» en los ojos... Fue después, y por casualidad, cuando llego a mis manos 
la revista Visión, con un pequeño artículo sobre este suceso.

—Pero, entonces, ¿qué buscaba usted en aquella primera ocasión, cuando metió la transparencia en el 
ordenador?

—Nada en particular. Y la prueba es que mi primera «digitalización» de la imagen de la Virgen fue de 
todo el cuerpo. Y, lógicamente, no encontré nada... Amplié las manos, la cabeza, la luna, etc., pero no vi 
nada especial... Y justo en aquellos días leí la nota de la revista, con la opinión del dibujante, señor Salinas.

—¿Justo en aquellos días?

—Sí.

—¿Usted cree en la casualidad?

Tonsmann se quedó serio.

—... Aunque soy un científico, creo sobre todo en la Providencia.

—¿Recuerda en qué fecha llegó aquella revista a sus manos?

—No muy bien. Sólo sé que era un sábado de febrero de 1979. Lo que sí puedo asegurarle es que el 
artículo, que era muy chiquito, hablaba de un hecho ocurrido veinticinco años antes: el hallazgo de ese busto 
humano en uno de los ojos de la imagen. Yo no tenía ni idea de la existencia de ese «hombre barbudo» y 
pensé: «Si este busto está ahí yo podré ampliarlo mejor que nadie con las computadoras...» Ahí empezó todo. 
Era un sábado y nada más desayunar me fui a la oficina. Y puse manos a la obra. Coloqué las diapositivas en 
el «microdensitómetro» y esperé a que el ordenador «tradujera» a números los ojos de la imagen. Pero las 
ampliaciones de la computadora me desilusionaron: allí no había nada...

—¿No estaba el «hombre con barba»?

—No. Después supe por qué. En esa ocasión yo había trabajado con una diapositiva en la que aparecía la 
Virgen de cuerpo entero y, para colmo, debía tratarse de una pintura y no de la verdadera imagen que aparece 
en el ayate original.

—¿No se sintió tentado de abandonar la búsqueda?

—Pues  no.  Comenté  el  hecho con  algunos  amigos  y  me prometieron  información  y  una  fotografía, 
tomada directamente del ayate que se guarda en la basílica de Guadalupe. Esas personas hablaron, en efecto, 
con el periodista Manuel de la Mora y éste me brindó una muy buena foto, en blanco y negro, de la cabeza 
de la Virgen. Con aquella imagen sí era posible llevar a cabo el proceso de digitalización.

—¿Y qué ocurrió?

—Ese  mismo  día  que  me  llevaron  la  fotografía  aproveché  la  hora  de  la  comida  y  procedí  a  la 
digitalización de la imagen de los ojos.
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Tonsmann señala el huarache o sandalia del «indio sentado»

A mayor distancia, la cabeza del anciano —digitalizada con 
los ordenadores de Tonsmann— se aprecia con mes nitidez.
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Aste  Tonsmann  sitúa un 
dibujo  del  «anciano»  junto  a  la 
verdadera  imagen  de  este.  A  la 
derecha del supuesto fray Juan de 
Zumárraga  puede  distinguirse  con 
gran  claridad  media  cara  del 
también  supuesto  «traductor»  del 
obispo. (Foto J. J. Benítez )

El famoso cuadro de 
Cabrera. El parecido del obispo 

Zumárraga con la cabeza Cubierta 
por Tonsmann es considerable.
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