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Las  tilmas  constituían  todo  un 
alarde  de  lujo  entre  los  reyes  y 
dignatarios.  En  el  grabado,  un  noble 
azteca  del  siglo  XVI,  con  su  manta  y 
taparrabo profusamente decorados.

Según todos los documentos históricos, los 
«macehualli» vestían una simple tilma y un taparrabo. Esta 

pintura de Juan Diego, existente en el Museo de la Basílica, 
no fue ejecutada con rigor. Es posible, incluso, que el indio 
no dispusiera de sandalias o «huaraches», que es el tipo de 

calzado que nos presenta este óleo del siglo XVIII.

El indo Juan Diego era un plebeyo. Es 
decir, un rústico campesino. (Dibujo de Luis 
Chávez Peón. Gentileza de revista «Duda»)
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Esta  segunda  copia  fue  situada  precisamente  en  la  capilla  de  El  Pocito  para  comprobar  los  efectos 
climáticos de aquella zona —la misma donde se encontraba y encuentra el original— en un ayate.9

A pesar de los esfuerzos de los pintores, las copias no se aproximaron siquiera a la imagen del lienzo 
original. El 24 de enero de 1788, Bartolache acudió hasta la Colegiata de Guadalupe para comparar ambas 
copias con la imagen de Juan Diego. Acompañaban a Bartolache, además del Presidente y un canónigo de la 
citada Colegiata, los cinco pintores y siete testigos de calidad, así como el notario José Antonio Burillo, que 
levantó la siguiente acta:

...se procedió al cotejo (comparación) de dos imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, que se trajeron 
prevenidas, y pintadas sobre ayate, habiendo tomado empeño los facultativos que las pintaron, don Andrés 
López y don Rafael Gutiérrez, en remedar en todo a la original. Y después de haberse verificado el cotejo, 
bien despacio y a toda satisfacción, concordaron los dichos facultativos en que ninguna de las dos cotejadas 
era copia idéntica de la original.

El empeño de Bartolache había resultado aparentemente negativo: ni los ayates ni las pinturas podían 
compararse a la tilma e imagen originales. Sin embargo, y en opinión de los expertos e investigadores, no 
todo fue estéril. Merced al afán de aquel matemático, hoy sabemos que una tilma de idéntica naturaleza y 
colocada en la misma zona donde se registraron las apariciones y en la que hoy se sigue conservando la 
imagen original, no pudo resistir el paso del tiempo. «Ni siquiera protegida por dos cristales...»

El dato, creo, es suficientemente importante como para elogiar la labor del amigo Bartolache.

Pero las «venturas y desventuras» de la tilma del indio Juan Diego no habían terminado.

Un «milagro» sospechoso

Para muchas personas, el suceso que paso a relatar fue un milagro. Yo, con todos mis respetos, tengo 
serias dudas...

En 1791, mientras limpiaba el marco que cubría la imagen, parte del «agua fuerte» contenida en un frasco 
con la que se estaba procediendo a la mencionada limpieza, se derramó accidentalmente  sobre el ayate. 
Concretamente, sobre la superficie de la esquina superior derecha (siempre para un observador que mire la 
tilma frontalmente).

A pesar de la evidente acción corrosiva del ácido, el tejido no fue destruido.

En aquellos tiempos, la plata se limpiaba con una solución que contenía un cincuenta por ciento de ácido 
nítrico concentrado y otro cincuenta por ciento de agua. Cuando el metal se oscurecía, la operación consistía 
en restregar con una mezcla venenosa formada por una parte de cianuro potásico y ocho partes de agua. Por 
último, se lavaba nuevamente a base de agua y se dejaba secar. Para sacar brillo a la plata se utilizaba una 
gamuza con «colcótar» u óxido de hierro (Fe O).

Según cuenta en diciembre de 1836 el entonces abad da la basílica de Guadalupe, Antonio M. de Jesús 
Campos y Moreno, «la imagen tuvo entonces un suntuoso tabernáculo de plata sobredorada, cuyo peso era 
de  256  marcos,  con  un  coste  de  78  000  pesos,  obra  de  fray  Antonio  de  Jara,  monje  benedictino  de 
Monserrate. El centro del tabernáculo estaba ocupado por un cuadro de oro que pesaba 4 050 castellanos».10

Es decir, el cuadro de oro pesaba 18 kilos y 630 gramo» Detrás del lienzo se instaló una lámina de plata, 
valorada —en aquellos tiempos— en 2 000 pesos.

Posteriormente, la imagen fue situada en su marco de plata, cubierta por un cristal muy fino que tenía y 
tiene su respectivo mecanismo de cerradura.

9 Esta copia fue situada, en efecto,  el 12 de septiembre  de 1789 en la mencionada capilla de El Pocito,  pero 
defendida por cristales. Años más tarde —el 8 de Junio de 1796—, fue necesario retirarla del altar y arrinconarla en la 
sacristía,  donde  fue  examinada  por  Francisco  Sedano,  que  dejó  escrito:  «El  azul  verdemar  quedó  en  verdinegro, 
ceniciento como mohoso: se empañó el dorado y en parte se saltó el oro; el color rosado se acabo enteramente, viniendo 
a parar en blanco; como también la túnica del ángel, que era colorada; el de carmín se volvió denegrido; se amortiguó 
enteramente y se saltó en varias partes la pintura, descubriéndose los hilos del lienzo y reventándose algunos de éstos. 
En tal estado se colocó la imagen en la Tercera Orden del Carmen, en donde acabó de desmerecer y desapareció.»

10 Un «castellano» equivalía a la cincuentava parte de un marco oro y este marco era igual a 230 gramos de oro.
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En la actualidad, la tilma de Juan Diego se halla en un «restirador» de madera, ajustado al marco. La parte 
posterior está cubierta por una hoja de plata pura.

Por supuesto, el actual cristal que protege la tilma cierra herméticamente y está preparado, incluso, contra 
posibles atentados.

Pero volvamos al siglo XVII y al instante en que, en un descuido de los responsables de la limpieza del 
marco, el ácido nítrico se derramó sobre la superficie del ayate.

Según los especialistas a quienes consulté, la caída de este ácido tan violento sobre fibras vegetales de 
maguey  tenía  que  haber  provocado,  cuando  menos,  una  considerable  destrucción  de  las  capas  más 
superficiales del tejido. Generalmente,  una trama tan frágil como el «hilo» maguey queda prácticamente 
«consumida» por el ácido nítrico y ello hubiera dado lugar a un irreparable agujero en la tilma del indio Juan 
Diego.

Pero nada de esto sucedió.

Aparecieron  eso  sí,  y  aún  se  distinguen  sobre  la  tilma,  unas  manchas  de  color  amarillento  que  —
inexplicablemente para los expertos— «están desapareciendo con tiempo...»

La  reacción  —es  decir,  la  aparición  de  esas  manchas  amarillas—  es  conocida  por  el  nombre  de 
«xantoproteica».11

Y decía que no estoy del  todo conforme con esa  calificación de «milagro»  para  este  hecho porque, 
sencillamente, y desde un punto de vista estrictamente personal, un «milagro» es un acontecimiento «que se 
opone  o  que  está  en  contra  de  las  leyes  de  la  naturaleza».  Por  ejemplo,  yo  entiendo  como  auténtico 
«milagro» que a una persona que le falta un brazo o una pierna le vuelvan a crecer de la noche a la mañana... 
Esto sí que está por encima de las leyes físicas de la naturaleza.

Es posible que esta definición de milagro no sea todo lo teológica y científica que algunos puedan desear, 
pero creí que resulta fácilmente comprensible y, sobre todo, a mí me sirve.

Me parece, por tanto, un poco arriesgado colgar la correspondiente etiqueta de «milagro» a un hecho que 
podría —he dicho «podría»— tener una o varias explicaciones racionales y científicas.

Cuando el ácido se vertió sobre la esquina del ayate, en esa zona había una capa de pintura. Y he dicho 
bien —«pintura»—, que corresponde a las «nubes» que rodean la figura de la Señora. Está sobradamente 
demostrado —y lo comprobaremos en el  siguiente  capítulo— que dicha capa de pintura  era uno de los 
retoques o añadidos que le fueron hechos a la imagen original y primitiva: la que quedó misteriosamente 
impresa en el tejido de la tilma de Juan Diego.

No sabemos qué clase de influencia o protección pudo ejercer la  referida capa de pintura humana al 
contacto con el ácido nítrico. De todas formas es muy probable que actuara como un «aislante», evitando así 
la catástrofe.

11 Reacción «xantoproteica» (de «xantho»: amarillo): Las proteínas son sustancias nitrogenadas, extremadamente 
complejas,  que  son  constituyentes  esenciales  de  las  células  vivas  de  plantas  y  animales  Todas  contienen  carbono, 
hidrógeno,  oxigeno y nitrógeno.  Muchas de ellas poseen también azufre,  fósforo y hierro.  Son coloidales,  amorfas, 
ópticamente activas, se precipitan de sus soluciones por el alcohol o por soluciones concentradas de sales alcalinas. Si 
se les hidroliza se disocian en gran cantidad y variedad de aminoácidos, que en número mayor a veinte constituyen los 
componentes unitarios de las proteínas. Con ácido nítrico concentrado producen color amarillo, deshaciéndolas poco a 
poco.
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En este  estado quedó el gran 
Cristo de latón. El atentado de 1921, 
sin embargo, no causó daño alguno a 
la tilma. (Foto J. J. Benítez)

En el recuadro, las 
manchas que quedaron tras 

la caída de un frasco con 
ácido nítrico concentrado 

(Cliché cedido 
gentilmente por el hermano 

Bruno Bonnet-Eymard.)
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En mi opinión —y repito que puedo estar equivocado—, una de las señales más claras de que «no hubo 
milagro» es que el ácido, a pesar de todo, dejó su huella: ahí están las manchas amarillas. Si se hubiera 
producido realmente una «acción» milagrosa o divina, esas manchas no tendrían por qué haber aparecido. No 
olvidemos,  además,  que el  ácido se  encontraba  sensiblemente  rebajado  por ese  cincuenta  por ciento  de 
agua...

Y ya que estamos metidos en la poco clara «harina» de los milagros, analicemos otro suceso en el que se 
vio envuelta también la tilma de Guadalupe y que ha sido clasificado igualmente como «hecho milagroso».

El atentado de 1921

A las 10.30 de la mañana del 14 de noviembre de 1921 un obrero llamado Luciano Pérez depositó un 
ramo de flores en altar mayor de la antigua basílica de Guadalupe. Aquella ofrenda floral contenía una carga 
de dinamita.

Luciano salió  tranquilamente  del  templo y,  a  los  pocos  minutos,  la  bomba hizo explosión a escasos 
metros de la urna que contenía la tilma original del indio Juan Diego.

Los destrozos fueron muy considerables. La explosión demolió la casi totalidad de las gradas de mármol 
del citado altar mayor, los candeleros, todos los floreros, los cristales de la mayor parte de las casas cercanas 
a basílica y dobló un Cristo de latón como si fuera de goma...

Inexplicablemente —y aquí recurro al testimonio de un especialista en criminología como es el profesor 
Bermúdez—, «ni  siquiera  se quebró el cristal  que cubría la imagen de la Virgen y que se hallaba muy 
próxima  al  foco de  la  detonación.  El  suceso  —concluyen  los  especialistas—  no  puede  ser  explicado 
científicamente».

Sin tratar de restar un solo gramo de fe a cuantos creen en la Señora de Guadalupe, pienso, no obstante, 
que es  preciso afinar  mucho en  este  tipo de acontecimientos  antes  de  echar  al  vuelo  las  campanas  del 
milagro. Para ello habría que haber efectuado un minucioso estudio de la explosión: dirección de la onda 
expansiva, naturaleza y tipo del explosivo, posibles obstáculos que encontró dinamita en su estallido y que 
quizá preservaron el cristal y a la imagen, etc.

Todo ello, insisto, con un desapasionado análisis, nos proporcionaría una idea más precisa de lo que cedió 
en el interior de la basílica en 1921.

Durante mi vida profesional, como reportero en cuatro periódicos españoles, he asistido a infinidad de 
explosiones, atentados, accidentes en fábricas de explosivos, etcétera, y puedo dar fe de que, en ocasiones, 
tanto personas como objetos que se encontraban muy cerca de detonaciones apenas si han sufrido daños e, 
incluso, salido totalmente ilesos. Quiero decir con esto que en una explosión, por muy potente que ésta sea, a 
veces coinciden o confluyen circunstancias que le dan al suceso un aparente carácter «milagroso» pero que, 
desde el punto vista técnico y científico, tiene una explicación lógica y racional.

Para  lo  que  no  encuentro  una  «explicación»  suficiente  —todo  hay  que  decirlo—  es  para  el  hecho 
concretísimo de que el cristal  que protegía el ayate no quedara pulverizado. Por lógica, si  la detonación 
afectó a las venta de otros edificios, retirados decenas de metros de la mencionada basílica, el vidrio que 
cubría la tilma debería ha saltado en mil añicos o, cuando menos, haber quedado quebrajado...

La explosión, indiscutiblemente,  tuvo que ser muy lenta. Durante mis visitas a la nueva basílica pude 
observar la urna en la que se conserva el Cristo de latón, totalmente retorcido, que se hallaba relativamente 
próximo al núcleo de la detonación.

Sin embargo insisto, el  suceso debería ser estudiado con mucho más detalle y precisión antes  de ser 
clasificado como «milagro».

En esos momentos yo no podía sospechar lo cerca  que me encontraba de otro hecho que sí merece el 
calificativo de «inexplicable»…
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Segunda parte
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5. LA DESOLADORA «MIOPÍA» HUMANA

Fue en el despacho del reverendo Faustino Cervantes Ibarrola, en el obispado de México, en el Distrito 
Federal, donde vi por primera vez el informe de los científicos norteamericanos, Smith y Callagan, sobre la 
imagen de la Virgen de Guadalupe.

Mi buen amigo Cervantes Ibarrola, uno de los más destacados especialistas del mundo en la tilma del 
indio Juan Diego, es amigo personal de los referidos investigadores. Tanto Jody Brant  Smith1 como Philip 
Serna  Callagan2 llevaban  más  de  dos  años  trabajando  sobre  la  imagen  de  la  Guadalupana,  utilizando 
fundamentalmente la fotografía infrarroja.

Y gracias a los desvelos de estos hombres y al formidable apoyo de la más sofisticada tecnología, hoy 
sabemos que la figura que aparece en el ayate «no fue pintada por mano humana alguna» y que, asimismo, 
algunas  partes  de  esa  imagen  no  son  otra  cosa  que «añadidos»  o  «parches»,  fruto  —sin  duda— de  la 
ignorancia y de la buena voluntad (quizá a partes iguales) del ser humano.

Pero trataré de ir por partes en este, a veces, complicado asunto de la Virgen de Guadalupe...

El caso es que Smith y Callagan, con quienes establecía poco después mis primeros contactos, habían 
llegado  a  conclusiones  desconcertantes.  Y  en  un  gesto  de  buena  voluntad  acababan  de  remitir  a  las 
autoridades  eclesiásticas  de  México  su  último  informe.  Este  dossier  —¿casualidad?— había  llegado  al 
Distrito Federal pocos días antes que yo...

Callagan y Smith cedían generosamente todos los derechos de sus investigaciones y escritos al obispo de 
México,  cardenal  Ernesto  Corripio  Ahumada.  Totalmente  conscientes  de  la  trascendencia  de  sus 
descubrimientos, los norteamericanos no han querido ocultar o «vender» sus valiosas aportaciones al estudio 
de la imagen.

Pero antes de pasar a exponer estos hallazgos —y aunque sé que una imagen vale por mil palabras— creo 
que  resulta  sumamente  interesante  que  volvamos  a  abrir  las  páginas  vetustas  y  polvorientas  de  Nican 
Mopohua y leamos parte de la descripción que hace de la Señora que apareció «dibujada» misteriosamente 
en el ayate de Juan Diego el sabio indio Antonio Valeriano. Un análisis comparativo entre esta parte del 
Nican y las deducciones de los científicos de NASA nos proporcionará mucha luz sobra esos «parches» o 
«retoques» humanos a los que antes me refería.

Dice así Valeriano, según traducción de Primo Feliciana Velázquez:

... Es morado su cinto.

Solamente su pie derecho descubre un poco la punta de sol calzado color de ceniza. Su ropaje, en cuanto 
se ve por fuera es de color rosado, que en las sombras parece bermejo.

Y está bordado con diferentes flores, todas en botón y de bordes dorados.

Prendido de su cuello está un anillo dorado, con rayas negras al derredor de las orillas, y enmedio una 
cruz.

1 Jody B. Smith: profesor de Filosofía de la Ciencia y de Estética en el Pensacola College y Master of Arts por la 
Universidad de Miami (Estados Unidos). Miembro del equipo de NASA que estudia la sábana de Turín.

2 Callagan: biofísico de la Universidad de Florida, experto en pintura y doctor en Filosofía, en grado Mayor, por 
la Universidad de Kansas (Estados Unidos) es miembro también del equipo científico de la NASA. Entre otros trabajos 
ha participado en el estudio de los efectos de la ingravidez en insectos enviados a la Luna.
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Además, de adentro asoma otro vestido blanco y blando que ajusta bien en las muñecas y tiene deshilado 
el extremo.

Su velo, por fuera, es azul celeste. Sienta bien en su cabeza. Para nada cubre su rostro y cae hasta sus 
pies, ciñéndose un poco por en medio: tiene toda su franja dorada, que es algo ancha, y estrellas de oro por 
dondequiera, las cuales son cuarenta y seis.

Su cabeza se inclina hacia la derecha y encima sobre su velo, está una corona de oro, de figuras ahusadas 
hacia arriba y anchas abajo.

A sus pies está la luna, cuyos cuernos ven hacia arriba. Se yergue exactamente en medio de ellos y de 
igual  manera  aparece  en  medio  del  sol,  cuyos rayos la  siguen y rodean por todas  partes.  Son cien  los 
resplandores de oro, unos muy largos, otros pequeñitos y con figuras de llamas: doce circundan su rostro y 
cabeza; y son por todos cincuenta los que salen de cada lado. AI par de ellos, al final, una nube blanca rodea 
los bordes de su vestidura.

Esta preciosa imagen, con todo lo demás, va corriendo sobre un ángel, que medianamente acaba en la 
cintura,  en  cuanto  descubre;  y  nada  de  él  aparece  hacia  sus  pies,  como  que  está  metido  en  la  nube. 
Acabándose los extremos del ropaje y del velo de la Señora del cielo, que caen muy bien en sus pies, por 
ambos lados los coge con sus manos el ángel, cuya ropa es de color bermejo, a la que se adhiere un cuello 
dorado, y cuyas alas desplegadas son de plumas ricas, largas y verdes, y de otras diferentes.

La van llevando las manos del ángel, que, al parecer, está muy contento de conducir así a la Reina del 
cielo.

En realidad vemos por una «rendija»

En la noche del 7 de mayo de 1979, después de no pocos esfuerzos, los científicos Smith y Callagan 
lograron su propósito: fotografiar la imagen de la Virgen de Guadalupe —sin la protección del cristal que la 
cubre permanentemente— con películas especiales (rayos infrarrojos) y normales.

Fueron momentos de especial emoción...

Pero antes de pasar a las sorprendentes conclusiones de los norteamericanos, haré un breve paréntesis. Y 
trataré de exponer, de la forma más sencilla y concisa, los actuales conocimientos del hombre sobre los rayos 
infrarrojos.

¿Qué son? Y, sobre todo, ¿para qué sirven?

Resulta muy curioso. El ser humano —a pesar de su indudable perfección— tiene también importantes 
limitaciones.  Una  de ellas,  por  ejemplo,  está  en  sus  ojos.  El  hombre  no  ve  «todo» lo  que existe  a  su 
alrededor. Nada de eso...

En el inmenso espectro3 electromagnético, la luz visible para el ojo humano abarca tan sólo una mínima 
parte (algo así como una «rendija») de dicho espectro.

Esa «rendija» o luz visible para el hombre se «divide» o descompone en los colores ya conocidos y que 
forman el arco iris: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.

Aunque  parezca  mentira,  esa  «luz»  es  tan  sólo  una  mínima  parte  del  vasto  espectro  de radiaciones 
electromagnéticas que van y vienen por el universo.

A la izquierda de esa luz visible, el hombre ha descubierto los rayos cósmicos, los gamma, los rayos X y 
los ultravioleta. A la derecha de nuestra «rendija» están los rayos infrarrojos y las ondas de  radio.

3 Espectro: resultado de la dispersión de un haz de luz o de un conjunto de radiaciones.
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Todo depende en realidad de la  longitud  de onda4 de dichas radiaciones  y, consecuentemente,  de su 
frecuencia.

De acuerdo con los cálculos de los científicos, el ojo humano está preparado para ver únicamente las 
radiaciones luminosas que se «mueven» entre las 400 y 700 milimicras. En otras palabras, nuestra «rendija» 
es de lo más ridículo...

Resulta difícil de admitir, lo sé, pero ésta es la triste realidad: a pesar de la superabundancia de luz que 
nos rodea, estas ondas luminosas representan una ínfima banda del espectro electromagnético.

Esta estrecha «rendija» en el orden de frecuencias e» todo lo que el ojo humano es capaz de percibir. La 
extraordinaria sensibilidad nerviosa de la retina humana permita que ésta sea excitada por ciertas ondas de 
una frecuencia de vibración precisa, de tal forma que el cerebro pueda «traducir» cada impulso nervioso en 
la sensación luminosa que le corresponde. Lo siento por los poetas, pero está realidad científica echa por los 
suelos nuestros conceptos de los colores. En realidad «no existen» tales colores. Estamos únicamente ante 
«trenes» de ondas que, al llegar hasta el ojo, la maravillosa «computadora» que llamamos cerebro se encarga 
de «convertir» o «traducir» en la «sensación» del rojo o del verde o del amarillo, etc.

Pues bien, dentro del gigantesco sistema de radiaciones electromagnéticas procedentes del Sol, toda la 
visión humana se limita, como digo, a la que forma el llamado «espectro visible».

Sin embargo, tanto a la izquierda como a la derecha de esa «rendija», existen otras radiaciones tan físicas 
como las que provocan la «luz visible», pero que el ojo humano es incapaz de captar, al menos por ahora. Lo 
que sí ha logrado el hombre es la fabricación de aparatos y películas fotográficas especiales que detectan y 
descubren esas radiaciones «invisibles». ¿Quién no ha visto alguna vez, por ejemplo, una radiografía? Pero 
no vamos a centrarnos en los rayos X o en los ultravioletas. Lo que nos interesa son los infrarrojos, situados 
justamente a la derecha de la «luz visible» e invisibles para el ojo humano.

La verdad es que si consideramos que toda la luz es visible a simple vista, los términos «luz ultravioleta» 
o «luz infrarroja», «luz negra», etc., no son correctos. Sabernos que este tipo de ondas electromagnéticas 
vibra a frecuencias y a longitudes de onda excesivamente largas o excesivamente cortas (según su posición 
en el espectro), de forma que de ningún modo pueden estimular nuestra retina. Sólo algunos insectos —entre 
ellos la abeja— reaccionan visualmente a tales radiaciones.

Pero,  a pesar de esto,  los citados términos —«luz infrarroja» o «luz ultravioleta»— se utilizan en el 
lenguaje diario, como una simple fórmula para una mejor comprensión.

Hechas  estas  aclaraciones  básicas  en  torno  a  la  luz  visible  y  al  resto  del  espectro  electromagnético, 
sigamos con el importante informe de Smith y Callagan.

¿Qué fue lo que descubrieron los norteamericanos, con sus películas de rayos infrarrojos, en la tilma del 
indio Juan Diego?

4 En  física,  cuando  se  habla  de  la  luz,  los  términos  «longitud  de  onda»  y «frecuencia»  son  prácticamente 
sinónimos. El procedimiento para medir la longitud de una onda «luminosa» es idéntico al que se utiliza para medir los 
círculos concéntricos que se forman en la superficie del agua al arrojar una piedra. Se trata, simplemente, de determinar  
la distancia entre dos «máximos» o «mínimos» consecutivos («crestas») En cambio, la frecuencia equivaldría al número 
de ondas que pasan por segundo por un punto determinado.  Para hacerse una idea de las dimensiones  de una onda 
luminosa,  basta  observar  las unidades  con que se expresan:  la milimicra  y el angström.  La primera equivale  a una 
millonésima parte de un milímetro (es decir, 10-6 o la mil millonésima parte de un metro: 10-9). El angström, por su 
parte, es la diez millonésima parte de un milímetro (10-7) o lo que es igual, la diez mil millonésima parte de un metro! 
(10-10).
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6. FOTOGRAFÍAS CON INFRARROJO A OCHO CENTÍMETROS DE LA VIRGEN

En los  dos  primeros  apartados  del  estudio  de  Smith  y  Callagan,  los  científicos  hacen  una  breve 
referencia a la historia de la imagen. Ahorraré al lector dichos capítulos, puesto que han sido sobradamente 
expuestos en páginas precedentes.

Vayamos  con  el  informe.  En  el  tercer  apartado,  Smith  Callagan  comienzan  explicando  las  técnicas 
utilizadas el análisis de la imagen. Dicen así:

La fotografía infrarroja es una técnica que se emplea en los estudios críticos de pinturas antiguas. Es de 
gran valor para obtener información sobre derivaciones históricas, métodos de interpretación y validez de 
documentos y pinturas. Debido a que las ondas infrarrojas tienen una longitud mayor que las ondas visibles, 
su empleo requiere de técnicas especiales, aunque al tomar fotografías con ellas se usan los mismos métodos 
que con la luz visible.

De ordinario, los pigmentos vegetales1 son transparentes a los rayos infrarrojos y dan tonos claros en las 
fotografías en blanco y negro todas con luz infrarroja.2 Puesto que algunos de los pigmentos de la imagen 
pueden proceder de plantas, es muy importante tener presente esta característica de los pigmentos vegetales.

Como  vemos  ya  en  estas  primeras  líneas  del  análisis  con  infrarrojos  de  Callagan  y  Smith,  los 
norteamericanos apuntan la posibilidad de que «algunos de los pigmentos de la imagen puedan proceder de 
plantas». Esto choca frontalmente con el estudio del premio Nobel Kuhn. Pero demos tiempo al tiempo...

Y el informe prosigue:

1. EL INFRARROJO Y LAS PINTURAS

Dado que los pigmentos transmiten o reflejan diversamente las largas ondas infrarrojas, esta técnica es 
muy útil para detectar la presencia de pintura sobreañadida u otras alteraciones. El infrarrojo es capaz, por 
ejemplo, de hacer transparente una capa de barniz y permitir al investigador ver con claridad una pintura que, 
de otra manera, aparece oscura. Un barniz oscurecido y deteriorado con el tiempo, se hace prácticamente 
invisible a la radiación infrarroja, de suerte que puede ser observado con todo detalle lo que se encuentra 
debajo de él. Dibujos cubiertos por suciedad, desleídos o decolorados pueden verse pormenorizados en la 
película infrarroja.

Los pigmentos de antiguos dibujos, y los materiales artísticos naturales como el aceite de linaza, las ceras 
y los colores minerales (inorgánicos), se distinguen claramente de las modernas lacas, barnices o pinturas a 

1 Pigmentos:  son  sustancias  que  se  usan  para  colorear  o  teñir  pinturas,  barnices,  esmaltes,  etc.  En  muchas 
aplicaciones,  los  pigmentos,  además  de la coloración,  comunican  otras  valiosas  propiedades físicas  a los  plásticos, 
goma, vidrio, productos cerámicos, cueros, linóleo y textiles. Los pigmentos para pinturas deben ser insolubles en el 
vehículo líquido y químicamente inertes frente a él. Poseerán buen poder cubriente y de dispersión, alta opacidad, y la 
debida pureza e intensidad de color. También deben contribuir a la resistencia frente a los agentes atmosféricos y a la 
duración  del  vehículo.  Los  pigmentos  llamados  cargas o rellenos  tienen  relativamente  menos  poder  cubriente  y se 
emplean para aumentar el rendimiento en la aplicación y la consistencia o cuerpo de la pintura, sin que afecten a su 
brillo o a su dureza. En la actualidad, los pigmentos se dividen en blancos,  rojos, amarillos, azules, verdes, negros y 
varios.

2 Applied Infrared Photogruphy, 1977.
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