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—¿Por qué ojo empezó?

—Por  el  izquierdo.  Tomé  las  coordenadas  y  el  «microdensitómetro»  se  encargó  de  hacer  el 
correspondiente «barrido», transformando los blancos, negros y grises a dígitos. Después, como usted sabe, 
el ordenador «leyó» la cinta magnética y la impresora me ofreció la primera gran ampliación de aquella parte 
del rostro de la Señora.

—Un momento, doctor. ¿Por qué hizo el trabajo en la hora del almuerzo?

—Porque no era un proyecto oficial de IBM. Se trataba de algo particular y consideré que debía emplear 
mis ratos libres. Y así ha sido durante los casi tres años que llevo investigando sobre los ojos...

—¿Qué sucedió cuando el ordenador le ofreció aquel a primera gran ampliación del ojo izquierdo de la 
imagen.

—En esta ocasión, el descubrimiento del «indio sentado» fue fulminante.

—¿Recuerda la hora y la fecha?

—Debían de ser las 13.30, pero no anoté el día. Era febrero de 1979.

—Entonces, ¿no descubrió todas las figuras a un mismo tiempo?

—No. El proceso fue muy laborioso.

—¿Qué impresión le produjo el descubrimiento de aquella primera figura?

—En este caso vi con claridad, y desde el primer momento, que podía tratarse de un indio. Quedé tan 
desconcertado que necesité varios días para reaccionar.

—Pero ¿cómo podía estar seguro que se trataba de un indio? ¿Por qué precisamente un «indio sentado» y 
no otra figura u otra cosa?

—Creo que está claro. De todas formas, estuve reflexionando y llegué a pensar que quizá mi afán por 
encontrar algo me hacía ver lo que no existía. Al principio creí, incluso, que aquel indio era el que ya había 
descubierto Salinas...11

»Así que me decidí a mostrar la imagen a otras personas. Algunas lo vieron y otras no. Por la noche se la 
mostré a mi mujer y a mi hija. E inmediatamente, mi niña dijo: «Aquí hay un indio.»

Era  curioso.  A  mi  regreso  a  España,  yo  también  hice  algunas  pruebas  con  niños  y  adultos.  Sin 
proporcionarles información previa sobre las figuras y el sistema de obtención de las mismas, les mostraba 
las fotografías y la casi totalidad de los niños y muchachos acertaban: «Eso es un indio y una cabeza de un 
viejo»,  me  comentaban  al  primer  vistazo.  Los  mayores,  en  cambio,  tropezaban  en  general  con  serias 
dificultades y necesitaban de mucho más tiempo a la hora de la «visualización» de las figuras. Tal y como 
afirmaba  Tonsmann,  creo  que la  mente  de  los  niños  se halla  mucho menos  «intoxicada» que la  de los 
adultos.

—No comprendo  por  qué  no  fue  usted  directamente  a  una  digitalización  del  «hombre  con  barba». 
Después de todo, acababa de verlo en la fotografía de la revista que había llegado providencialmente a su 
poder...

—No lo hice por varias razones: porque esa foto que aparecía en Visión era extremadamente pequeña y 
por pésima calidad de la misma. Luego supe, además, que dicha imagen había sido reproducida al revés.

—Volvamos al que usted llama «indio sentado». Aunque ya conozco el proceso material que siguen las 
computadoras, ¿recuerda hasta qué límites fue ampliado ese ojo izquierdo?

—Tanto en el izquierdo como en el ojo derecho, y siempre según el detalle que se pretendía observar, 
preparamos  ampliaciones  que  oscilaron  entre  30  y  2  000  veces  el  tamaño  original.  Es  decir,  en  las 
digitalizaciones realizadas utilicé varios tamaños de cuadrícula o «ventana». Variaban desde 25 micrones (1 
600 cuadritos por milímetro cuadrado), hasta 6 micrones por lado (casi 28 000 cuadraditos dentro de un 
espacio de un milímetro por lado de la fotografía). El tamaño de cada «ventana» fue definido, en cada caso, 
de acuerdo a las necesidades de la ampliación a realizar, así como de la escala de la fotografía.

—¿En qué lugar exacto del ojo izquierdo descubrió esta primera figura?

—En su extremo derecho.

—Supongo que se hizo usted muchas preguntas...

11 El «indio» a que hace referencia Tonsmann es el famoso «hombre barbudo», que Salinas consideró como el 
indio Juan Diego.

171



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      

—Ya puede imaginarse... ¿Qué hace este indio aquí? ¿Quién es? ¿Por qué se encuentra en el ojo de la 
Virgen?.. Las dudas y la emoción fueron tantas y tan intensas que no pude conciliar el sueño en muchos días.

—No me extraña. Pero, antes de proseguir con las siguientes figuras, descríbame a ese «indio sentado», 
según lo ve usted...

—Según lo veo yo, no. Más bien, según lo ha «visto» la computadora...

Rectifiqué con mucho gusto. Tonsmann se dirigió a un caballete de madera en el que había dispuesto 
algunas de las anchas tiras de papel perforado, que contenían las imágenes —tremendamente ampliadas— de 
las misteriosas figuras que había ido «rescatando» del fondo de los ojos de la Virgen. Buscó la del «indio 
sentado» y señaló:

—Aquí tiene la cabeza del indio, ligeramente levantada y como mirando hacia arriba. Está sentado y su 
pierna izquierda aparece extendida sobre el piso, al tiempo la derecha está doblada sobre la otra. Se trata de 
una postura muy común entre las personas que no usaban sillas.

»Tiene  sus  manos  en  una  actitud  parecida a  la  de una  persona  que reza  y,  evidentemente,  está  casi 
desnudo. 

»Las  formidables  ampliaciones  de  los  ordenadores  nos  han  permitido  descubrir  otros  detalles  muy 
interesantes. Por ejemplo: la sandalia o huarache en el pie izquierdo. Se observa la correa que lo sujetaba y 
cuyo ancho es de apenas unos 120 micrones. A pesar del pequeñísimo espacio que ocupa el «indio sentado» 
en la tilma, los detalles son de una precisión asombrosa.

—¿Cuál es ese espacio?

—La anchura total del cuerpo es de algo más de un milímetro y su altura, de unos cuatro milímetros.

Por más que lo intenté, no pude distinguir la correa de la sandalia. Pero guardé silencio. Tonsmann apuntó 
hacia la cabeza del indio y siguió explicando:

—Este individuo presenta una frente muy despejada. Cabe la posibilidad de que se la hubiera afeitado, tal 
y como tenían por costumbre algunos indios de la cultura mexica prehispánica...

—Un momento, profesor, ¿quiere decir que esta figura y las restantes pudieran corresponder a personas 
que vivieron en el siglo XVI?

—Es una hipótesis de trabajo, lo sé, que resulta muy difícil de probar científicamente. Por lo menos desde 
mi especialidad: la digitalización de imágenes...

Sin querer me había adelantado en el proceso explicativo de Tonsmann. Y opté por frenar mis ímpetus. 
Antes de penetrar en el arduo capítulo de las posibles explicaciones necesitaba más datos y una exhaustiva 
información de conjunto. Así que le rogué a José Aste que continuara con la descripción del «indio sentado».

—... Es interesante resaltar cómo el cabello del indio aparece amarrado a la altura de las orejas, para 
quedar suelto después.

»Por  último,  las ampliaciones  de las computadoras  nos  ofrecen otro  detalle  espectacular:  en la oreja 
derecha del indio se aprecia un aro o quizá una arracada12 que le atraviesa el lóbulo.

—¿Una especie de pendiente?

—Sí, un adorno. 

Forcé mi vista al máximo, pero tampoco me acompañó la fortuna. Sinceramente, me fue imposible ver tal 
arete

—... La computadora ha facilitado las siguientes dimensiones: 120 micrones para el diámetro exterior de 
la arracada. Su grosor apenas ocupa 10 micrones en la tilma.

12 Arracada: un arete con un adorno colgante.
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Las ampliaciones de la computadora mostraron al científico un 
personaje con una especie de sombrero en forma de cucurucho.

A la izquierda, la figura del supuesto indio Juan Diego, tal y como fue descubierta 
por el profesor Tonsmann (ha sido perfilada por el propio científico). Y otra sorpresa 

desconcertante: en el ojo del indio se ve una segunda figura; otro cráneo (imagen de la 
derecha). ¿A quién pertenece? Los misterios se suceden sin cesar en la tilma mexicana.
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—Siguiendo el orden cronológico de sus descubrimientos, ¿cuál fue la segunda figura que «apareció» en 
el ordenador?

—El «hombre barbudo».  Pero  este  segundo hallazgo tuvo lugar en el  ojo derecho de la imagen.  En 
realidad no fue un «descubrimiento», propiamente dicho, ya que Salinas y un tal Marcué lo habían detectado 
mucho antes.

—¿En qué zona del ojo derecho se encontraba el «hombre con barba»?

—En la más cercana a la nariz.

Tonsmann situó sobre el caballete la lámina en la que había sido impresa la imagen del busto humano. Al 
igual que las restantes, estaba formada por miles de números y letras.

—Aunque este personaje es perfectamente visible con lupas y oftalmoscopios, incluso a simple vista, con 
las gigantescas ampliaciones del ordenador ha sido posible la confirmación definitiva de su presencia en los 
ojos. Por supuesto se aprecia con mucha más nitidez en el derecho que en el izquierdo.

—Tanto Salinas como Marcué han afirmado que se trata del indio Juan Diego. ¿Qué opina usted?

—Que no. Sus facciones son las de un europeo. Quizá un noble o un sacerdote español.

«Está en una actitud contemplativa. Parece ensimismado por algo... El hecho de que esté agarrando o 
acariciando su barba con la mano derecha corrobora esta teoría sobre una posible actitud de concentración y 
sumo interés.

»Fíjense en su mano derecha: el dedo pulgar está escondido en el interior de la barba.

»Por supuesto, en estas ampliaciones se observan también el hombro, brazo y antebrazo del personaje.

—¿Qué me dice de la triple imagen de Purkinje-Samson? ¿Fueron ratificadas por los ordenadores?

—Totalmente. En el ojo derecho aparecen con gran nitidez.

Aquella figura, sin duda, era una de las más claras. Para mí había quedado perfectamente visualizada días 
antes, al Conversar con los médicos y conocer sus informes. Ahora, la digitalización de imágenes no había 
hecho otra cosa que apuntalar aquel primer y fascinante misterio.

Le pedí a Tonsmann que siguiera con el orden cronológico de sus hallazgos. Y el científico destapó una 
de las figuras que mayor impacto ha causado en mí: el  anciano. Como dije anteriormente,  en un primer 
momento tuve serios problemas para «localizar» y «asimilar» estas figuras. La del anciano fue una de las 
más «duras de pelar». Pero también es cierto que —una vez «descubierta»—, la impresión que causó en mí 
fue tal, que aún no se ha borrado. Cuanto más la contemplo, más me maravilla.

—Éste  fue  mi  tercer  descubrimiento.  Puedo asegurarle  que  ha sido  uno de  los  más  interesantes.  Al 
principio,  cuando llevé a  cabo la  primera  ampliación,  apareció  una  mancha  blancuzca.  Creí  que podría 
tratarse de otro indio, sentado al lado del primero. Estaba tan intrigado que un sábado me fui al Centro 
Científico y me quedé hasta muy tarde, tratando de aclarar el misterio. A fuerza de mejorar la imagen con 
«filtros», eliminando incluso el fondo, apareció lo que, en un primer momento, asocié con una calavera...

—¿Creyó usted que se trataba de un cráneo?

—Pues sí.  Y me preguntaba:  «¿Qué hace aquí una calavera?» Pero no había nada escrito  sobre este 
asunto. Todo eran conjeturas...

«Pasé muchas horas contemplando aquella nueva imagen, tratando de recordar dónde había visto yo antes 
algo parecido.

—No me diga que la había visto anteriormente...

—No, claro. Lo que pasa es que esta figura me recordaba a otra que había contemplado en algún sitio. 
Comencé a repasar museos, pinturas famosas, documentación, etc., hasta que un día recordé: se trataba de un 
famoso cuadro de Miguel Cabrera, pintado en el siglo XVIII, y en el que se ve al primer obispo de la Nueva 
España, fray Juan de Zumárraga, arrodillado y mirando la imagen que había aparecido en la tilma de Juan 
Diego. La cabeza del obispo era muy parecida a la que yo acababa de descubrir con las computadoras.

Aste Tonsmann llevaba razón. La semejanza entre ambas figuras es alta.

—¿Qué cree usted que puede significar ese parecido?

—Cabrera era un pintor de reconocido prestigio en América e hizo multitud de copias de la imagen que 
aparece e el ayate de Juan Diego. Usted sabe que todo buen pintor trata de documentarse antes de trabajar en 
una obra y mucho más si se trata de personajes reales. Es posible que hiciera lo propio con Zumárraga antes 
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de plasmar su imagen ese lienzo. Pudo consultar otros cuadros y afinar al máximo los rasgos del obispo 
vasco.

»De cualquier forma, el parecido entre ambas cabezas es desconcertante...

—¿Considera entonces que podríamos estar ante la imagen del primer obispo de México, el franciscano 
Juan de Zumárraga?

Tonsmann se encogió de hombros.

—Como hipótesis de trabajo, podría ser.

—¿Qué detalles ha descubierto en esta tercera figura?

—En mi opinión se trata de un anciano. La calva es grande y brillante, aunque parece disfrutar aún de 
parte  de  su  cabello.  El  pelo  guarda  la  clásica  forma  de  la  tonsura  de  algunas  órdenes  religiosas.  Los 
franciscanos, precisamente, lucían entonces ese cerquillo alrededor del cráneo.

»La nariz es recta y grande y sus arcos superciliares,13 muy salientes.

»Está mirando hacia abajo y sobre su mejilla parece rodar una lágrima.

—¿Una lágrima?

Tonsmann señaló un punto blanco en el rostro del anciano, pero yo seguí sin «ver» lágrima alguna...

—Este detalle me fue marcado en una conferencia, aquí, en México, por un médico.

—¿Y usted piensa que puede tratarse de una lágrima?

—Es difícil de comprobar, por supuesto.

—¿Encontró algo más en las facciones de este hombre?

—Los ojos están muy hundidos y también las mejillas. En cierta ocasión, otro médico me informó que 
quizá este anciano se hallaba gravemente enfermo o muy atribulado Por problemas.

»Su barba, perfectamente cana, es espléndida.

(A mi regreso a España, la fotografía del supuesto fray Juan de Zumárraga fue examinada también por 
diferentes Médicos, especialistas sobre todo en huesos y en cirugía Plástica. Uno de estos eminentes galenos, 
el  doctor Antonio Hermosilla Molina, cirujano y traumatólogo, me refería en una breve pero sustanciosa 
carta:

«... Indudablemente pertenece —se refiere a la cabeza  del anciano— a un viejo muy mayor: ochenta o 
noventa años. La frente es correcta,  animada y están muy marcados los arcos superciliares. Esto es muy 
peculiar del sexo masculino y no es una singularidad. La nariz, dentro de una forma normal, tiene la zona 
media o de cartílagos nasales muy desarrollada, y una hendidura en el centro, algo del tipo de nariz llamada 
en “silla de montar”.

»No tiene dientes. Existen ambas encías hacia adentro y hacen que los labios se aprieten uno con el otro y 
se proyecten hacia la cavidad bucal. El hueso malar derecho, que es el único que se ve, está normal si bien ha 
desaparecido la grasa submalar —los carrillos—, llamada bolsas o bola de Bichat. Este fenómeno es normal 
en los viejos y en los desnutridos.

»El ojo está, al parecer, hundido pero no se ve bien.

»El gesto de la cara es inexpresivo, aunque parece estar atento o pensando en algo, con la rigidez de 
expresión, estereotipada, de los ancianos. Habría que ver el conjunto. Las arrugas algo más marcadas de lo 
que es usual en las personas de edad avanzada...»)

La localización de este tercer personaje o, para ser más exactos, del cuadro de Miguel Cabrera, fue de 
gran ayuda en las investigaciones de Tonsmann.14

13 Superciliar: reborde en forma de arco que tiene el hueso frontal en la parte correspondiente a la ceja.
14 El cuadro a que se refiere Tonsmann es un óleo sobre tela, firmado y fechado por el propio Miguel Cabrera en 

1752. Se trata de un óvalo de 85 centímetros. Cabrera nació en la población mexicana de Oaxaca (Guajaca) en 1695 y 
falleció en México en 1768. Fue el pintor más prolífico en temas relacionados con la Virgen de Guadalupe, alcanzando 
—según los expertos— una perfección poco común. No se sabe a ciencia cierta quién fue su maestro, aunque el propio 
Cabrera cita como tal a José de Ibarra, nacido en Guadalajara en 1680. Cabrera llegó de Oaxaca a México en 1719. Ahí 
estableció su taller y formó escuela. Sus obras relacionadas con la Señora del Tepeyac se cuentan por centenares: desde 
los grandes lienzos en los que se describen paisajes con la figura de la Virgen, pasando por copias de la imagen en lodos 
tamaños, pinturas de retablos barrocos, pequeños escudos de monjas y hasta miniaturas en las que la Guadalupana es 
representada con suma perfección. Sus cuadros más importantes se encuentran en Zacatecas (museo Regional), Popotla 
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Veamos por qué.

—Al comprobar el notable parecido entre el obispo Juan de Zumárraga, que pintó Cabrera, y el perfil del 
anciano extraído por el ordenador, tuve una idea.

—¿Una «inspiración», quizá?

—Podría llamarse así... Estudié a fondo la posición de los personajes en el mencionado cuadro y pensé 
que la figura del indio Juan Diego quizá estuviera frente a la cabeza del supuesto fray Juan de Zumárraga. 
Así que busqué con la computadora en esa zona de los ojos.

—Pero esto podría considerarse como una «mediatización» en la investigación...

—Ya le  he  dicho  que  no  hay  nada  escrito  sobre  estos  descubrimientos  con  ordenadores.  Si  quería 
encontrar nuevas figuras debía seguir cualquier pista.

—¿Qué descubrió en dicha área?

—La figura de otro individuo, con una especie de sombrero, y con aspecto de indio.

Tonsmann había trazado una línea que perfilaba con claridad el contorno del supuesto indio. De no ser 
por la «aclaración» dudo mucho que hubiera «detectado» la nueva figura...

—... En mi opinión —continuó el especialista en computadoras— se trata de un hombre de edad madura.

—¿Por qué dice usted que tiene aspecto de indio? 

—Por sus pómulos, muy salientes; por su nariz aguileña y por su escasa barba y bigote, pegado a la cara. 
Las  ampliaciones  del  ordenador  nos  muestran  también  un  sombrero  con  forma  de  cucurucho,  de  uso 
corriente entre los indios, según los entendidos en la materia.

»Pero lo que hace más interesante a esta figura es el ayate que, al parecer, lleva anudado al cuello. El 
brazo derecho del indio se encuentra extendido bajo dicha tilma, como mostrándola en dirección al lugar 
donde se halla el anciano. Y otro detalle: los labios del indio parecen entreabiertos.

—Dice usted, doctor, que esta nueva figura muestra lo que podría ser un ayate como el que llevaba Juan 
Diego en el siglo XVI y en el momento del llamado «milagro de las rosas». ¿Ha investigado si en esa tilma 
aparece alguna imagen?

—He pasado muchas horas analizando la superficie de la tilma y puedo asegurarle, sin lugar a dudas, que 
no existe imagen alguna sobre ella.

—¿Tampoco rosas o flores?

—Nada de nada.

—Deduzco que este personaje sí le resulta a usted muy familiar...

El profesor sonrió.

—Éste sí. Por la posición que ocupa en el conjunto de la escena, por sus rasgos típicamente indios y, 
sobre todo por la tilma que parece estar mostrando, uno termina por deducir que se trata de Juan Diego.

(iglesia de la Merced de las Huertas), Querétaro (iglesia de Santa Rosa), Taxco (iglesia de Santa Frisca). San Luis de 
Potosí (iglesia de la Compañía) y en Murcia —España—, en la parroquia de San Juan Bautista, entre otras.

176



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      

A la derecha de la cabeza del supuesto obispo de México, un dibujo del gran pintor Femando 
Calderón. Nariz recta,  barba blanca,  ojos hundidos y calva grande y brillante. Éstos son los rasgos 
más destacados de este impresionante cráneo descubierto por Tonsmann en los ojos de la Virgen de 
Guadalupe.

En el recuadro —y dibujados por Tonsmann sobre las figuras 
originales— las cabezas del «obispo» Zumárraga y del supuesto 

«traductor». En el recuadro interior, el llamado «grupo familiar», otro 
misterio desconcertante.
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—Es una deducción un poco arriesgada, ¿no cree?

—Es posible. Pero no olvidemos que estoy hablando en hipótesis.

—¿Este supuesto «indio Juan Diego» fue descubierto también en el ojo izquierdo?

—Así es. Pero todas las imágenes, como creo que usted ya sabe, aparecen también en el derecho. En el 
caso de  los  posibles  «Juan Diego»,  «Juan de  Zumárraga»  y del  llamado  «traductor»,  las  computadoras 
descubrieron que sus figuras son algo más pequeñas en el ojo derecho que en el izquierdo.

—¿Y están en las mismas posiciones en ambos ojos?

—Sí.

—¿Se repiten las figuras en los dos ojos?

—Todas, aunque los tamaños y el grado de luminosidad varían.

—Esto es muy importante...

—Desde luego: elimina la posibilidad de azar.

Aquella categórica afirmación de Aste Tonsmann me dejó nuevamente perplejo. Si la «escena» aparecía 
repetida en ambos ojos —tal y como ocurre con el «hombre barbudo»— el asunto no tenía vuelta de hoja: 
aquello no era fruto de la casualidad ni tampoco el capricho interpretativo de un investigador.

—Y ya que hablamos del indio Juan Diego —apuntó Tonsmann hacia el rostro del supuesto vidente del 
Tepeyac—, escuche lo que voy a decirle: mientras en el ojo izquierdo aparece de cuerpo entero, con la tilma, 
el ordenador sólo ha detectado su cabeza en el ojo derecho... Y lo asombroso es que, al llevar a cabo una 
nueva ampliación, en el ojito del indio apareció otra figura...

El profesor me mostró la gigantesca ampliación y, en efecto, allí  vi lo que parecía un nuevo cráneo, 
perfectamente centrado en el ojo del supuesto indio Juan Diego. ¡Era para volverse loco! ¿Cómo es posible 
que hubiera surgido una segunda figura, precisamente en el ojo de la imagen del indio?

Mi cerebro se negó a funcionar y le rogué a Tonsmann Rué me proporcionara más café.

—...Este nuevo rostro —añadió el profesor, que se había percatado de mi profunda confusión— parece 
pertenecer a un hombre de nariz grande y aguileña. Al efectuar ampliaciones más potentes noté que, a pesar 
de la lógica deformación que ocasionan estas  considerables  ampliaciones,  se lograba distinguir  sus ojos 
semiabiertos, los labios, los pómulos salientes y la oreja izquierda.

En ese momento intervino Manuel Fernández y le recordó a Tonsmann una anécdota sucedida con otro 
personaje que fue localizado por la computadora, justamente detrás del indio Juan Diego.

—Se trata, efectivamente, de una mujer. Al parecer, una negra. Está de pie y detrás de Juan Diego, como 
mirando por encima de los hombros de aquél.  Sus ojos son penetrantes  y parece estar  contemplando la 
escena que se está desarrollando en el lugar en aquel instante. Mi primera impresión al ver aquel rostro con 
rasgos negroides fue de confusión total. ¿Qué hacía una negra en una supuesta escena de 1531 en América? 
Aquella presencia distorsionaba la posible homogeneidad del conjunto y de los personajes que, a primera 
vista, parecían indígenas y europeos.

»Me resultaba tan chocante que casi preferí guardar silencio. ¿Cómo podía demostrar que en el siglo XVI 
había negros en México? Y lo que es peor: ¿cómo confirmar que estaban en la casa o palacio del obispo?

»Hasta  que  un  buen  día,  en  una  conferencia  que  pronuncié  en  el  Centro  de  Estudios  Históricos 
Guadalupanos, aquí en el Distrito Federal, comenté el asunto y reconocí que podía tratarse de un error de los 
ordenadores. Cuál no sería mi sorpresa cuando uno de los estudiosos me hizo saber que Hernán Cortés había 
traído negros a México-Tenochtitlán y que entraba dentro de lo posible que alguno de estos esclavos hubiera 
estado al servicio del primer obispo de la «Nueva España». Después, leyendo la  Historia de la Iglesia en 
México,  del  padre  Mariano  Cuevas,  pude  comprobar  cómo  fray  Juan  de  Zumárraga,  en  su  testamento, 
concedió la libertad a la esclava negra que le había servido en México.

Tonsmann tenía razón. En el testamento de Zumárraga —llevado a cabo la víspera de su muerte y que fue 
ejecutado  por su inseparable  y  fiel  mayordomo,  Martín  de Aranguren— puede leerse  textualmente:  «... 
declaro que ahorro y hago libres  de toda subjeción e servidumbre,  a María, negra,  e a Pedro,  negro,  su 
marido,  esclavos  que están  en casa,  para  que  como tales  personas  libres  puedan disponer  de  sí  lo  que 
quisieren.

»ítem, digo y declaro que ahorro e liberto y hago libres a todos los esclavos indios e indias que tengo, ansí 
los que tienen “libre” en los brazos, como a los que no lo tienen, para que sean libres y exentos de toda 
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subjeción y servidumbre y como tales puedan disponer de sí y de sus personas lo que quisieren, y tuvieren 
por bien.

»ítem, declaro que ahorro y hago libre a Juan Núñez, indio natural de Calicud, cocinero de casa, para que 
sea libre de toda servidumbre; a los cuales dichos esclavos de suso declarados, los hago libres agora y para 
siempre jamás, con condición que sean obligados a me servir y sirvan los días que yo viviere, y después de 
mi fallecimiento sean libres, como dicho es.»

Era sorprendente. El profesor Tonsmann había «descubierto» la presencia de una negra en la casa del 
primer obispo de México, sin tener conocimiento previo de este documento. Las computadoras se habían 
encargado de demostrar la validez histórica del testamento de Zumárraga... ¡450 años más tarde!

—¿Cómo son los rasgos de esa negra?

—Tiene en la cabeza algo parecido a un turbante.

—¿Es alta o baja?

—Eso no se ve. Sólo se aprecia la cara y muy atrás... Es posiblemente el personaje más retirado. Está de 
frente y sus ojos, como le decía, llaman poderosamente la atención. Son muy intensos y expresivos.

—¿Por qué dice que se trata de una mujer negra?

—Porque sus rasgos son negroides: nariz achatada, la tez es oscura, labios muy gruesos...

—¿Es joven?

—Yo diría que sí.

—Por cierto, ¿se puede averiguar la edad de cada uno de los personajes a través de las computadoras?

—Quizá en el caso del supuesto obispo y en el hombre que está a su lado y que nosotros hemos llamado 
«el traductor». Pero ¡ojo!, no porque el ordenador esté preparado para facilitarnos las edades, sino por el 
aspecto físico que presentan dichas figuras.

—¿Quién es ese «traductor»?

—Otra  de las imágenes  que ha localizado el computador.  En el ojo izquierdo se presenta con mayor 
claridad. Se encuentra inmediatamente a la izquierda de la cara del  anciano y parece un hombre joven. Es 
muy notable la naturalidad de las expresiones de ambas caras.

. —¿Por qué le llaman «el traductor»?

—Dada su proximidad al obispo, pensé que era posible que se tratase del hombre que servía de intérprete 
a Juan de Zumárraga. El primer obispo de México no sabía náhuatl y Juan Diego, a su vez, tampoco hablaba 
el castellano. Históricamente está probado que el padre Juan González fue su traductor. Por aquella época, el 
tal González era muy joven.

—¿Qué rasgos ha sacado la computadora?

—El personaje mira casi de frente y en la ampliación pueden verse sus ojos, nariz, boca, mejillas y una 
frente estrecha.

Tonsmann situó la lámina correspondiente  al «traductor» y a la cabeza del anciano en el caballete y 
recorrió el perfil del supuesto Juan González. Pero fue inútil: volví a «perderme». Mientras el cráneo del 
«obispo» sí  se  presentaba  nítido,  la  figura  del  «traductor»  se  me  antojaba  como un  informe  «borrón». 
Prudentemente guardé silencio y el científico, con una paciencia que nunca agradeceré suficiente, pasó a 
explicarme el último «grupo» de la insólita escena: el conjunto de figuras que Aste ha bautizado como «la 
familia».
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Óleo 
anónimo  de 
Juan 
González.  La 
tradición 
asegura  que 
fue confesor y 
traductor  de 
Zumárraga.

Una 
joven de finas 
facciones 
aparece  en  el 
denominado 
«grupo 
familiar».  En 
su  cabello 
aparece  algún 
tipo  de 
tocado.
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