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Según expertos en pintura, las figuras sí guardan proporción 
entre sí, excepción hecha del «grupo familiar»

El grupo familiar, previamente silueteado por Tonsmann. La mujer parece 
llevar un niño a la espalda, al estilo indio. Delante se aprecia también a otro niño. 

Frente a la joven, un hombre con sombrero.
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—Lo he dejado intencionadamente para el final —me dijo— porque, si las restantes figuras son difíciles 
de explicar, éstas rompen toda lógica...

«Siguiendo con el ojo izquierdo, y en pleno centro, descubrí lo que podríamos llamar «un grupo familiar 
indígena».  Allí  había  una  mujer  muy  joven,  un  hombre  con  un  sombrero  y  unos  niños  que  parecen 
controlados por la joven. Y, por último, otra pareja que contempla la escena.

«Quizá el personaje más claro es la primera mujer. Presenta unos rasgos muy finos y luce un tocado o 
sombrero, rematado en su parte superior por un adorno circular. A su espalda aparece un bebé, sostenido por 
el rebozo, tal y como aún acostumbran a llevar a sus hijos muchas indias. En las ampliaciones posteriores de 
cada uno de estos personajes observé, incluso, la cinta que parece sostener a bebé al cuerpo de la jovencita y 
los sombreros en las cabezas del hombre y del  niño situado de pie y delante  o  la mujer.  Ésta,  como le 
señalaba antes, da la impresión de estar sujetando al niño.

»Se  trata  del  grupo  más  pequeño  y  sin  conexión  aparente  con  el  resto  de  los  personajes.  No  hay 
proporción entre estas figuras y las anteriores y, a pesar de todo, me sigue pareciendo lo más interesante del 
ojo.

—Antes  de preguntarle las razones  por las que usted considera al llamado «grupo familiar indígena» 
como el más interesante, dígame: ¿está también «la familia» en el ojo derecho?

—Naturalmente.  La joven de finas facciones está en el centro del grupo, mostrando,  tanto el  curioso 
tocado en sus cabellos, como lo que en un principio pensé que podía tratarse de un pliegue del manto que 
llevaba a su espalda y que, insisto, posteriormente descubrí que podía ser un bebé.

»En este ojo derecho aparecen igualmente  esos dos indios, de pie y a espaldas de la joven,  y como 
mirando la escena. Todos se revelan a la misma escala y mucho más pequeños que los personajes que se 
reflejan en el resto del ojo.

—Hablaba  usted,  doctor,  de  algunas  «particularidades»  de  este  grupo  que  lo  hacen  especialmente 
«interesante»...

—Sí. Podría darle algunas razones. Por ejemplo: el «grupo familiar indígena» está ubicado precisamente 
en el centro de ambas pupilas; los individuos de este grupo no parecen guardar relación alguna con las otras 
personas descubiertas en los ojos. Por último, comparando los tamaños de las imágenes de «la familia» con 
los del anciano y el «traductor», uno deduce que estos últimos debieron estar más cerca de los ojos de la 
Virgen. Si esto fue así, ¿cómo es que no ocultaron con sus cuerpos las figuras de aquéllos?

—¿Ha encontrado alguna respuesta?

—Por ahora no. De lo que estoy convencido es de que ese «grupo familiar» constituye algún «mensaje»...

—¿Para quién?

—Si consideramos que sólo ahora, con nuestra moderna tecnología, ha sido posible descubrirlo, no parece 
descabellado pensar que se trata de «algo» destinado al hombre del siglo XX.

—¿Y qué puede querer decir ese «mensaje»?

—Lo ignoro.

Me aproximé al  caballete  y  comencé  a  fotografiar  aquellas  desconcertantes  imágenes.  Pronto  me di 
cuenta que era necesario alejarse lo más posible de las láminas para «ver» las figuras con mayor claridad.

Al terminar aquella primera ronda de fotos volví a sentarme junto a Tonsmann y le solté a «quemarropa»:

—A pesar de todo, ¿cómo puede tener la seguridad científica de que estamos ante verdaderas figuras 
humanas?

—Han sido muchas horas de estudio y de comprobaciones. Yo mismo llegué a situarme en esa misma 
postura de usted: como abogado del diablo de mi propio hallazgo. Y confeccioné un programa especial, a 
base de filtros de «comprobación», para despejar, definitivamente, la incógnita de si eran o no auténticas 
figuras o simples manchas. Esos filtros, siempre de forma automática, debían eliminar las manchas o puntos 
aislados y resaltar los cuerpos o figuras.

Aste Tonsmann me señaló los miles de números que daban forma a los supuestos personajes e hizo un 
nuevo paréntesis en la explicación:

—Observe  usted  que  esos  puntos  o  manchas  aislados  que  aparecen  en  las  ampliaciones  de  las 
computadoras son valores numéricos; es decir, números. Pues bien, eso fue lo que hizo el filtro en cuestión: 
borró las manchas sueltas y conservó y destacó aún más las figuras. Ahí ve usted al «indio sentado», por 
ejemplo... Ha quedado totalmente resaltado.
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—¿Practicó esta experiencia con todas las imágenes?

—Por supuesto. Y en ambos ojos.

—Ya me ha dicho que las figuras aparecen repetidas pero, amén de los hallazgos individuales en cada 
ojo, que ratifican esta repetición, ¿destinó usted algún otro programa especial para verificar un hecho tan 
decisivo?

—Sí, lo que llamamos «mapeo». Se lo explicaré en dos palabras: como ya le dije, yo no pude trazar un 
programa previo de trabajo porque no sabía qué era lo que me iba a encontrar. Ni siquiera tenía conciencia 
de que llegara a descubrir nada... Las etapas fueron sucediéndose de acuerdo siempre con los hallazgos y con 
las  comprobaciones  respectivas.  Los  primeros  descubrimientos  fueron  hechos  en  el  ojo  izquierdo,  pero 
algunas de las imágenes no aparecían en el derecho. Ello me llevó a practicar la citada técnica del «mapeo», 
que no es otra cosa que la aplicación de un método estadístico. Le pondré un ejemplo: si tenemos dos mapas 
de una misma zona,  es indudable que existe una correlación entre los puntos de ambos mapas. Si usted 
localiza un pueblo en uno de los mapas, bastará con trasladar las coordenadas de ese lugar al otro mapa para 
que allí aparezca el mismo pueblo.

—¿Eso fue lo que hizo con los ojos?

—Claro. Busqué las coordenadas y el propio computador se encargó de encontrar el punto exacto donde 
debía ampliar. Al hacerlo, y con gran alegría por mi parte, aparecieron las mismas imágenes, aunque con 
distinta iluminación, volumen y ángulo. Todo ello muy lógico, puesto que estas figuras estaban sometidas a 
los efectos de la visión estereoscópica. Esto me ha dado una nueva idea: tratar de reconstruir las figuras, es 
decir, la escena completa, en tres dimensiones.

—¿Cómo podría conseguirlo?

—Tengo los tamaños de las imágenes y las distintas proporciones. Con simples fórmulas trigonométricas 
podría saber a qué distancia está cada personaje de los ojos de la Virgen. Eso nos permitiría «reconstruir» la 
escena.

—¿Cuándo tendrá listo ese proyecto?

—No lo sé. Necesito tiempo...

—Por cierto, y ahora que habla usted de proporciones, ¿no le parece que la cabeza del supuesto Juan de 
Zumárraga no guarda proporción con la figura del «indio sentado» y con algunas otras?

—No estoy conforme con esa apreciación. Depende de la distancia a que se encuentra cada sujeto. En 
cierta ocasión sometí estas imágenes a los expertos de una academia de pintura y quedaron asombrados ante 
la proporción y perfección de las figuras.

—¿También entre los personajes de ambos ojos?

—Sí, los tamaños son bastante reales.

—En su opinión, ¿qué personaje estaba más cerca de la Virgen?

—El «hombre con barba».

—Se me olvidaba, doctor... Antes comentaba usted el paralelismo existente entre las figuras de uno y otro 
ojo, pero ¿hay algún personaje que no esté repetido o que, al menos, no haya podido descubrir aún en ambos 
ojos?

—Sí, la negrita. Hasta hoy sólo ha aparecido en el izquierdo.

—¿Por qué?
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El doctor Wahlig, su hija Carol y la esposa de aquél posan frente a la señora Gebhardt, hija también 
del doctor Wahlig. Sus imágenes —como se aprecia en el grabado inferior— quedaron reflejadas en los ojos 
de la señora Gebhardt.  Así lo captó el fotógrafo (nótese cómo en los ojos las imágenes aparecen en otra 
posición).
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—Quizá se deba a la mancha blanca que existe en d ojo derecho y que corresponde precisamente a la 
segunda imagen óptica de Purkinje-Samson del «hombre barbudo». Lo he intentado infinidad de veces pero 
ha sido inútil. Tenga en cuenta que el número de grises que puedo manejar con la impresora es de 32 y 16 en 
la pantalla. Entonces, al presentarse esta mancha blanca tan intensa, los grises prácticamente desaparecen. 
Esto sucede también con la pareja de indios del llamado «grupo familiar». Están en uno de los ojos, pero en 
el otro no los he podido descubrir aún.

—¿Piensa que en un futuro se registrarán nuevos descubrimientos?

—Estoy seguro. La tecnología marcha muy rápida y eso favorecerá y abrirá nuevos caminos en este tema. 
Pero  también  es  importante  que cambie  la  mentalidad;  especialmente  la  de  la  gente  mayor,  anclada  en 
principios que quizá puedan chocar con un hallazgo como éste.

—No recuerdo si se lo he preguntado pero, ¿usted cree en los milagros?

—Sí.

—¿A pesar de ser un científico?

—Soy católico antes que científico. Sin embargo, ambas posiciones no son antagónicas. Hay muchos 
hechos que la ciencia no puede explicar aún. Y éste puede ser uno de ellos.

—No sé si es usted consciente de la trascendencia de estos hallazgos.

—Posiblemente no. Tenga en cuenta que el proceso ha sido muy lento. Lo he vivido paso a paso, muy 
despacito, y ello, quizá, me ha restado perspectiva.

—Por último, ¿ha hecho algún otro descubrimiento del que no tengamos noticia?

—No he hablado de un par de muebles o utensilios que aparecen en el ojo izquierdo. Uno de ellos está a 
los  pies  del  «indio  sentado»  y  me  recuerda  un  recipiente.  Pero  el  otro  no  sé  qué  es.  No  he  logrado 
identificarlo. Y quizá tenga una explicación muy lógica: aunque hayan pasado 450 años, las caras siempre 
son las mismas en los seres humanos. Pero no sucede lo mismo con los muebles. Éstos han variado y siguen 
cambiando, de acuerdo con las culturas, necesidades, etc.

—Tiene usted razón. No había caído en la cuenta de que, si esa escena tuvo lugar en alguna habitación o 
patio del palacio, junto a los protagonistas deberían aparecer también los distintos enseres... ¿Qué clase de 
recipiente puede ser?

—Bueno, la imagen que aparece en la computadora es una esfera con algo en la parte superior. Algo así 
como el cuello de un ánfora...

—¿Una botella quizá?

—No sabría precisarle. Está junto a la rodilla del indio, pero no sé más.

—¿Por qué dice que el otro descubrimiento podría tratarse de un mueble?

—Porque se le ven unas patas.

—Supongo que seguirá investigando en los ratos libres...

—Sí, ya le dije que lo he tomado como un hobby. Eso sí: un «juego» que ha cambiado mi vida...

—¿En qué sentido?

—Hombre, un descubrimiento así no es habitual. El suceso, se lo aseguro, me ha hecho pensar y muy 
profundamente. Por supuesto, estoy convencido que al «otro lado» hay algo. Ésta es una simple prueba...

Yo tampoco había quedado fuera del radio de acción del descubrimiento. A pesar de mi simple papel de 
transmisor de la noticia, «algo» me había «tocado» en lo más profundo. «Algo» que yo conocía muy bien...

Lo conseguido hasta ahora

Tuve la fortuna de celebrar otras entrevistas con el profesor José Aste Tonsmann.  De todas ellas salí 
enriquecido y convencido de la honradez y bondad de este especialista en ordenadores.

Si tuviera que hacer un brevísimo balance de sus hallazgos creo que lo resumiría así:

1.  En febrero de 1979,  y mediante  la utilización de sofisticadas computadoras, este ingeniero civil  y 
doctor  por  la  Universidad  de  Cornell  (Nueva  York),  descubre  la  figura  del  «indio  sentado»  en  el  ojo 
izquierdo de la imagen de la Virgen de Guadalupe.
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2. Cronológicamente, el «hombre con barba» fue el segundo hallazgo, esta vez en el ojo derecho.

3. Tonsmann «rescata» a un tercer y cuarto personajes: el anciano —supuesto fray Juan de Zumárraga— 
y al  «traductor» (ambos en el ojo izquierdo).

4. Aparece la figura del supuesto indio Juan Diego extendiendo la tilma. Las computadoras no «ven» 
imagen alguna y tampoco flores en la superficie del ayate que parece extender Juan Diego.

5.  Los ordenadores  «descubren» a un personaje —la negra— que,  según todos los indicios,  era  una 
esclava al  servicio del  primer  obispo de México,  Juan de Zumárraga (ojo izquierdo.  En el  derecho,  en 
cambio, no aparece).

6. Mediante el sistema de «mapeo», Aste Tonsmann localiza en el ojo derecho las mismas figuras que 
había descubierto en el izquierdo. Esto desarticula toda posibilidad de casualidad en la formación de las 
imágenes.

7. Tonsmann apura todas las posibilidades técnicas y lleva a cabo un interesante  ejercicio.  Hizo que 
tomaran una fotografía de los ojos de una de sus hijas (sin estar él presente, por supuesto) y sometió la foto al 
mismo proceso digital con el que había obtenido las conocidas imágenes en los ojos de la Guadalupana. Ante 
la sorpresa general, el científico adivinó que personas —además del fotógrafo— estaban reflejadas en los 
ojos de la muchacha en el momento de hacer la fotografía. Estas personas —como ya vimos en el fenómeno 
de la triple imagen de Purkinje-Samson— estaban reflejadas en las córneas de la hija.

8.  Repitió  después  el  experimento  con  unos  ojos  pintados  en  un cuadro,  pero  sólo  obtuvo manchas 
informes, como en las restantes áreas del lienzo. Estas experiencias —en opinión de los estudiosos del tema
— fueron concluyentes.

9. Aparecen en ambos ojos el llamado «grupo familiar», que rompe toda la posible lógica de la escena. En 
opinión de Tonsmann, este grupo encierra algún «mensaje» que no ha podido ser desvelado aún.

10.  Los diferentes  volúmenes,  grado  de luminosidad  y ángulos  que presentan  las  mismas figuras  de 
ambos ojos encajan perfectamente en el fenómeno de la visión estereoscópica. Los alargamientos de algunas 
de las imágenes —según Tonsmann— corresponden a la reflexión de las mismas en una superficie convexa, 
como es el ojo humano. «Una figura plana —dice el descubridor— hubiera provocado la desconfianza...»

11. Aun con la tecnología actual sería imposible «pintar» imágenes de estas dimensiones con la precisión 
y detalles que aparecen en las doce figuras «rescatadas» Por las computadoras y mucho menos teniendo en 
cuenta el  tosco material que constituye el ayate.  (Recordemos que el  diámetro real  de las córneas en la 
imagen original que aparece en la tilma de Juan Diego es de siete a ocho milímetros.)

12. En una segunda fase de su investigación, el doctor Tonsmann trata de lograr la reconstrucción de la 
escena en tres dimensiones.

Hipótesis de Tonsmann: «La Virgen estaba presente, aunque invisible»

He dejado para el final la explicación que el profesor Tonsmann esgrime en la actualidad para estos 
desconcertantes descubrimientos en los ojos de la Virgen. Se trata, como él mismo repite una y otra vez, de 
una hipótesis de trabajo y, en consecuencia, de una suposición imposible de comprobar con nuestros actuales 
medios. Tendrá que ser el lector quien, en suma, acepte o rechace dicha teoría, en base a la información aquí 
aportada y, sobre todo, porque así se lo dicte su corazón.

Para  Tonsmann  —y siempre  según las  figuras  encontradas  por  la  computadora—,  en  los  ojos  de  la 
imagen que aparece en la tilma del indio Juan Diego se presentan dos escenas  que no guardan relación 
aparente entre sí: de un lado, la «escena principal», si se me permite la expresión, integrada por seis o siete 
personajes (el «indio sentado», la cabeza del supuesto fray Juan de Zumárraga, el «traductor», el también 
supuesto indio Juan Diego, la negrita y el «hombre con barba»).

La segunda «escena» la formarían el llamado «grupo familiar indígena».

El científico, como ya dije, tiene una explicación para esa primera «escena». No así para la segunda.

—Siguiendo el  relato  de las apariciones  de la Virgen en el  Tepeyac —me explicó el  profesor  de la 
Universidad de Cornell—, sabemos que Juan Diego tuvo que esperar bastantes horas antes de ser recibido 
por el obispo. En ese tiempo, los sirvientes de la casa de Zumárraga quedaron intrigados por «algo» que el 
indio ocultaba en el interior de su tilma. Y dice la narración del Nican Mopohua que aquellas gentes miraron 
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en  el  fondo  del  ayate  y  vieron  extrañas  flores  «que  desaparecían  de  sus  manos  cuando  trataban  de 
agarrarlas...».

»No es de extrañar, por tanto, que la curiosidad empujara a cuantos se hallaban aquella mañana en la casa 
de Juan de Zumárraga a rodear al indio cuando éste, finalmente, fue recibido por el obispo de México. Esta 
circunstancia explicaría por qué aparecen tantas personas en el momento en que Juan Diego abre su ayate y 
caen las rosas al suelo.

»Mi teoría —continuó Tonsmann— hay que fijarla en esa décima de segundo, inmediatamente anterior al 
hecho físico de la caída de las flores. Me explicaré con más calma:

»En mi  opinión,  la  Virgen se encontraba presente  en aquella  habitación o patio donde tuvo lugar el 
llamado «milagro de las rosas». Y tenía que estar relativamente cerca del obispo, del indio Juan Diego y del 
resto de los asistentes.  El «hombre con barba», por ejemplo, era la persona más cercana a Ella: 30 o 40 
centímetros.

»Pero nadie se percató de su presencia por la sencilla razón de que no fue vista. La Señora tenía que ser 
invisible a los ojos de los humanos.

»Aunque nosotros no podamos comprenderlo, esa in-visibilidad no tenía por qué significar una presencia 
irreal. En otras palabras: que la Virgen podía estar física y materialmente presente junto a estos personajes, 
pero no visible. Y en sus ojos debían estar reflejándose las figuras de estas personas, especialmente la del 
«hombre barbudo», dada su proximidad.

»Cuando Juan Diego abrió su manta y las rosas y demás flores cayeron al piso, la imagen de la Señora 
quedó misteriosamente impresa en el tejido del ayate..., llevando en sus ojos el reflejo de todo el grupo.

»Quizá yo no he podido hallar con la computadora la imagen de la Virgen en la tilma desplegada del 
personaje que parece ser Juan Diego porque, como le decía en otra ocasión, en ese instante dicha imagen aún 
no  se  había  «grabado»  en  el  ayate.  Estamos  manejando  tiempos  infinitesimalmente  pequeños,  pero 
suficientes como para que una «tecnología o poder superiores» logren semejante prodigio.

»El mencionado texto náhuatl, el Nican Mopohua, dice con claridad que la impresión de la imagen de la 
Señora en la tilma se registró en el momento en que las flores cayeron delante del obispo y de las demás 
personas. En esa décima de segundo, o menos, en que pudo tener lugar la extensión y caída de las rosas, 
insisto, pudo suceder lo que acabo de exponerle.

Después  de  darle  muchas  vueltas,  de  consultar  con  otros  estudiosos  del  fenómeno,  y  aceptando, 
naturalmente, que las figuras halladas en los ojos son ciertas, la hipótesis de José Aste Tonsmann me parece 
verosímil. ¿Por qué rechazar la posibilidad de que la Señora estuviera frente al grupo, aunque invisible a los 
ojos de aquellos hombres de 1531?

Hoy, gracias a la fotografía y al desarrollo de la oftalmología, sabemos y podemos demostrar en cualquier 
momento  que  los  ojos  de  un  ser  vivo  reflejan  aquello  que  tienen  delante  y  que  está  suficientemente 
iluminado. Precisamente a raíz del primer hallazgo en los ojos de la imagen guadalupana —el «hombre con 
barba»—,  se  han  efectuado  algunas  experiencias  fotográficas  que  ratifican  plenamente  la  presencia  de 
imágenes en los ojos de un ser humano.

Las primeras  experiencias de este tipo fueron hechas en 1957 y 1958.  He aquí el  documento que lo 
acredita, firmado y rubricado por el fotógrafo mexicano Jesús Ruiz Ribera. La carta, dirigida a Carlos Salinas 
Chávez, dice así:
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Lamina del códice «Magliabecchiano». Cuatro aztecas juegan al «patolli». El situado en parte 
interior  izquierda  presenta  su  pierna  derecha  flexionada  sobre  la  izquierda  al  igual  que el  «indio 
sentado» descubierto por los ordenadores de Tonsmann. En el lado derecho, otros dos jugadores se 
sientan de idéntica forma, aunque en estos casos las piernas flexionadas son sendas izquierdas.
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«RUIZ» — Estudio. Retratos de calidad profesionales. Calle de Tacuba, número 50. México 1, D.F.

Muy señor mío y amigo:

Por la presente hago constar que con motivo del descubrimiento hecho por usted, del reflejo de un busto 
humano, en los ojos de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, a petición del señor Manuel de la 
Mora Ojeda, realicé en mi calidad de fotógrafo, veinte estudios, buscando lograr en una fotografía, el reflejo 
del busto de una persona en los ojos de otra.

Creo conveniente hacer notar que:

1º Las 20 fotografías las tomé yo personalmente, en el período comprendido del 7 de septiembre de 1957 
al 7 de diciembre de 1958.

2°  Que dichas fotografías fueron tomadas directamente a los ojos de la señorita María Teresa Salinas 
Salinas, quien sirvió de modelo.

3° Que en los negativos y positivos, no se hizo ningún retoque.

Señor Salinas, sólo voy a consignarle los datos del 20° y último estudio, por ser éste el más semejante en 
TAMAÑO, COLOCACIÓN y CLARIDAD, al reflejo del busto humano descubierto por usted.

Las personas que sirvieron de modelos fueron colocadas así:

A la cabeza de la señorita Teresa Salinas, traté de darle el grado de inclinación que tiene la cabeza de la 
imagen de la Virgen de Guadalupe, y la otra persona que sirvió de modelo,  que fue el señor licenciado 
Enrique Acero de la Fuente, se colocó delante, pero a un nivel inferior y a una distancia de 35 centímetros de 
nariz a nariz.

Se usaron dos lámparas de 500 Watts., para conseguir que de esta manera se reflejara en los ojos de la 
mujer con mayor claridad.

Esta fotografía se tomó con diafragma a 32 (cerrado al máximo) y tiempo de exposición de 8 segundos. 
Se usó película Kodak Super Panero Pres. Tipo B. y fue revelada en la fórmula Kodak D.K. 50. Se utilizó 
papel Kodabromide F.3 y se reveló en la fórmula D.72. Se empleó una cámara de fabricación japonesa, para 
taller,  tamaño  8  × 10  pulgadas,  de  fuelle  con  extensión  hasta  60  centímetros.  Lente  alemán  marca 
Voigtlander Sohn Ag Braunschweig Heliar, 36 centímetros de distancia focal y luminosidad 1.4.5.

Es  para  mí  satisfactorio,  con  los  medios  técnicos  de  que  dispuse,  haber  logrado  una 
«CONTRAPRUEBA» en los ojos de dos personas vivas, del descubrimiento hecho por usted. Atentamente.

El documento está fechado en México D.F. a 7 de diciembre de 1958, «fecha en que se terminaron los 
estudios».

La segunda experiencia que ha llegado a mi conocimiento estuvo a cargo del doctor C. J. Wahlig, de 
Woodside (Nueva York).

En 1962, el citado doctor y su esposa descubrieron en una fotografía de los ojos de la Virgen, ampliada 
veinticinco veces, los reflejos de otras dos personas. Wahlig tenía conocimiento del «hombre barbudo» en 
los ojos de la Virgen y escribió a la señora Helen Behrens, del Centro de Información Guadalupana. Pero 
Helen  le  contesto  que  debía  de  tratarse  de  un  error.  No  conforme  con  esta  respuesta,  el  médico 
norteamericano enseñó las fotos a un colega suyo, profesor de óptica en la Universidad de Columbia y el 
doctor Frank T. Avignone le sugirió que hiciera una serie de experimentos, para demostrar que es posible 
«ver» y fotografiar a una o varias personas que s están reflejando en unos ojos vivos.

El doctor Wahlig llevó a cabo unas cuarenta pruebas, con el fin de encontrar el ángulo y la luminosidad 
apropiados y, al fin, consiguió la fotografía de su esposa, de su hija Carol y de sí mismo, reflejados todos en 
los ojos de su otra hija Mary. Estas imágenes fueron remitidas a la basílica de Guadalupe, en México.15

Según afirma Wahlig, «la parte anterior de la córnea puede funcionar como un espejo convexo, con un 
radio de 7,5 milímetros aproximadamente, variando algo de persona a persona».

La tercera y última experiencia de este tipo fue hecha por el propio profesor Tonsmann, tal y como ya 
referí. El «ejercicio» fue redondeado con otra comprobación importante: la fotografía en cuestión, de los ojos 
de  una  de  sus  hijas,  fue  sometida  por  Tonsmann  a  las  mismas  computadoras  y  al  mismo  proceso  de 
digitalización con los que había descubierto las figuras en los ojos de la Virgen y, para sorpresa y alegría 

15 Estas fotografías —que aparecen también en el presente trabajo— pueden ser contempladas o solicitadas al 
Centro de Información Guadalupana (sección de habla inglesa).
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general, el científico «adivinó» qué personas habían estado presentes a la hora de hacer dicha fotografía y 
cuyas imágenes habían quedado reflejadas en las córneas.

A la «caza y captura» del «indio sentado»

Una vez conocido el descubrimiento de Tonsmann, centré mis investigaciones en aquellos pequeños —o 
grandes—  cabos  que,  desde  mi  modesta  opinión,  todavía  quedaban  sueltos.  Por  ejemplo:  ¿era  posible 
ratificar,  desde el  punto  de vista histórico,  etnográfico o antropológico,  las  afirmaciones  del  experto  en 
ordenadores? ¿Era común que algunos indios del período prehispánico y de la conquista española se raparan 
la parte delantera de la cabeza? ¿Se sentaban los indios de idéntica forma a como se apreciaba en la figura 
del llamado «indio sentado»? ¿Qué sabemos hoy del «traductor»? ¿Es qué Zumárraga no hablaba la lengua 
de los  indios? ¿Qué opinaban los antropólogos vascos sobre ese fantástico perfil del supuesto obispo fray 
Juan de Zumárraga?...

Mis últimos días en la capital federal fueron particularmente intensos. Rara fue la noche que pude dormir 
más de cinco horas. ¡Había tanto por investigar, consultar y comprobar...!

Mi tiempo se consumió en el monumental Museo Nacional de Antropología de México, en la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia, en diferentes departamentos y laboratorios de la Universidad Nacional 
Autónoma (UNAM) y sobre una ingente montaña de libros, cuadernos de notas y tesis doctorales, la mayoría 
encanecidas por el  polvo y el olvido. Pero el esfuerzo mereció la pena. La información que llegó a mis 
manos fue tanta y tan provechosa que, como ya he hecho mención, en estos momentos está germinando en 
mí un segundo libro sobre el inagotable y misterioso ayate del indio Juan Diego. No obstante, quiero ofrecer 
ahora —a título de anticipo— una síntesis de lo que será ese segundo informe. Vayamos por partes.

Inicié mis pesquisas por el «indio sentado». Si aquella figura correspondía realmente a la de un indio de 
1531, y si aparecía sentado en el suelo con la pierna derecha flexionada sobre la izquierda, la postura —
como me había comentado Tonsmann— debería de haber sido común entre los pobladores del caído imperio 
azteca. Era cuestión de buscar...

Y  puse manos  a  la  obra,  consultando  a  historiadores  y  antropólogos.  Aquellos  estudiosos,  amén  de 
sorprenderse por lo extraño de la pregunta, no supieron darme más razón que la lista de bibliografía que yo 
ya conocía, así como la de los códices aztecas.16

Tras estos primeros fracasos me refugié en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y me armé 
de valor: había que repasar, uno por uno, cuantos códices o copias de los famosos «libros pintados» quedaran 
en México. Durante varias mañanas y tardes pasaron por mis manos reproducciones de los códices mixtecas, 
náhuatl y hasta mayas. Pero «mi gozo se vio en un pozo». En ninguno de los ciento treinta y tres códices de 
la Sala de Testimonios Pictográficos de la citada Biblioteca Nacional aparecía un solo indígena en la postura 
de nuestro famoso «indio sentado». Ni en las «tiras» de papel de amate o de piel curtida, ni en los llamados 
códices «biombo» o en los grandes «lienzos» y tampoco en las «hojas» que, como su nombre indica, son 
códices pintados sobre un solo pedazo de material, pude hallar un solo dibujo de un indígena con la pierna 
izquierda extendida sobre el suelo y la derecha flexionada.

La mayor parte de los indios habían sido pintados en cuclillas, de pie, sentados en el suelo, corriendo, en 
lucha o juego de pelota, de rodillas o tumbados.

Pero no soy hombre que se rinda con facilidad y lejos de desanimarme, aquellos primeros y estrepitosos 
fracasos me «espolearon».  Revisé  los  códices  del  Archivo General  de  la  Nación y, por último,  compré 
cuantos libros y láminas hacían alusión a este tema.

Por  fin,  cuando  estaba  a  punto  de  «arrojar  la  toalla»,  uno  de  aquellos  «libros  pintados»  me  dejó 
petrificado. ¡Allí estaba! Era el llamado códice Magliabecchiano. En realidad se trataba de una reproducción 
o copia del original, que, según mis noticias, está depositado en la Biblioteca Nacional Central de Florencia 

16 Por  códices  o  «libros  pintados»  se  entienden  los  trabajos  pictóricos  con  comentarios  en lenguas  nativas, 
dibujados por mayas,  aztecas y mixtecas y en menor número por tarascos y otomíes.  Se confeccionaban en tiras de 
papel raspada de venado o sobre corteza del árbol «amatl» (Ficus Bonplandia o Ficus Cotinifolla). Esta forma peculiar 
de «escritura» en toda Mesoamérica se remonta a periodos anteriores a llegada de los españoles En ellos se describían 
los  rituales  religiosos,  los conocimientos  astronómicos,  las ceremonias  y hechos  más destacados  de los  respectivos 
imperios,  así como las costumbres,  leyes,  conductas  y  ciclos  de la vida indígena,  entre  otras cosas.  Actualmente  se 
conocen unos quinientos códices, de los cuales, catorce son prehispánicos y el resto de la época colonial.
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