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El oro y el borde del manto azul, así como las estrellas  doradas, fueron añadidos por manos humanas 
hacia finales del siglo XVI o principios del XVII.

Tales decoraciones son típicas del estilo gótico español que caracteriza a este período. El azul del manto 
aparece como original, y de un pigmento azul semitransparente y desconocido.

Es inexplicable, por tener una cierta densidad y no haberse decolorado.

La misteriosa luminosidad de la túnica

Sigue el informe de Smith y Callagan con el capítulo sobre la túnica de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe.

Y aunque ardo en deseos de ir comentando los hallazgos y conclusiones de los norteamericanos, creo que 
resulta mucho más honesto y práctico reservar esas ideas y deducciones personales para el final del presente 
estudio.

4. LA TÚNICA

El carácter o signo más notable de la túnica de la Virgen es su extraordinaria «luminosidad». Refleja en 
alto grado la radiación visible y, sin embargo, es transparente a los rayos infrarrojos.

De todos los pigmentos presentes, éste es, con mucho, el más transparente y, a diferencia del azul que 
llena los intersticios de la trama de la tilma, el de la túnica parece tocar apenas la superficie del tejido.

Como en el caso del manto azul, el sombreado de la túnica rosa forma parte del cuerpo mismo de la 
pintura, sin que aparezcan trazos o dibujos evidentes bajo el pigmento rosa.

En un examen superficial, las sombras de los pliegues de la túnica pueden dar la impresión de ser unas 
finas líneas esbozadas. Pero las fotografías tomadas a corta distancia de la túnica y del manto las muestran 
anchas, incorporadas a la pintura misma y, por consiguiente, ajenas al método de trazos subyacentes.

Como en el caso del manto, el perfil negro añadido se sobrepone a veces a la sombra incorporada del 
borde de la túnica. Esto demuestra una ejecución descuidada, hecha con el afán de delinear y acentuar para 
obtener un énfasis gótico.

Las grandes aproximaciones y ampliaciones fotográficas de la cruz negra del broche en el cuello señala 
que éste  está  agrietándose en el  borde.  Procede del  mismo pigmento  que la  franja  negra.  Sin duda fue 
añadido al mismo tiempo que ésta, como otro detalle gótico.

En cuanto al pigmento rosa de la túnica parece igualmente inexplicable. No es probable que se trate de 
cinabrio  o  hematita,  pigmentos  rojos  usados  por  los  indios,  o  naranja  mineral  (demasiado  amarillento), 
porque todos estos pigmentos minerales son opacos y no transparentes a los rayos infrarrojos. El rojo de 
plomo debe de ser excluido por la misma razón. El óxido rojo es un pigmento absolutamente permanente y 
en ocasiones se le llama «rojo indio». Sería un buen candidato, si no fuera porque se presenta también muy 
opaco a los infrarrojos. Todo ello  nos conduce irremediablemente  a las llamadas anilinas rojas.  Pero en 
ninguna parte de esta imagen hay evidencia de colores en tales anilinas modernas.

La transparencia del color rosa podría hacer sospechar el uso de algún pigmento orgánico. Estos colores 
orgánicos son, como ya quedó apuntado anteriormente, transparentes a los rayos infrarrojos. Pero es muy 
difícil que perduren, a menos que; se encuentren protegidos por un recubrimiento (por ejemplo, con barniz). 
Este, precisamente, es uno de los aspectos más raros: la imagen —además de no llevar aparejo alguno—, no 
está cubierta por barniz alguno.

¡Y a pesar de esta desusada ausencia de recubrimiento protector, la túnica y el manto están tan brillantes y 
coloridos como si acabaran de ser pintados!

El examen de cerca del bordado en oro que se sobrepone a la túnica, sugiere que está hecho con el mismo 
pigmento que las estrellas del manto, pero menos descolorido o agrietado, por haber sido aplicado en líneas 
angostas. Gracias a esto ha sido menos susceptible el desmoronamiento que en las mencionadas  cuarenta y 
seis estrellas.
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Un análisis superficial nos muestra que estas finas líneas o «arabescos» que aparecen sobre la túnica de la 
Señora  fueron  pintadas  después  de la  túnica  rosa.  Ningún artista  competente  hubiera  trazado  las  líneas 
doradas planas del bordado encima de los pliegues de la túnica. Lo normal —si en verdad se tratara de una 
pintura humana realizada en su totalidad en un mismo momento— hubiera exigido que cada línea bajara 
hacia las zonas sombreadas de los pliegues, y luego se replegara ligeramente al salir de la sombra, hacia el 
espectador. Es cierto que el gótico antiguo tiende al primitivismo y muestra escasa perspectiva; pero este tipo 
de técnica «plana» no coincide con el bello realismo del rostro o del ropaje.

El ángel fue pintado después de la luna

5. EL ÁNGEL Y EL PLIEGUE INFERIOR DE LA TÚNICA

La  totalidad  de  la  parte  inferior  del  cuadro  de  la  Virgen  de  Guadalupe  es  un  añadido  humano, 
perteneciente al gótico del siglo XVII. Y constituye otro enigma. Es, como mucho, un mediocre diseño. Los 
brazos  del  ángel  son burdos,  desproporcionados  y evidentemente  añadidos  para  «sostener»  a  la  Virgen 
María. El rostro es vivido y natural, pero no tiene —ni mucho menos— la belleza ni la técnica genial que 
aparecen en el elegante rostro de la Señora.

Posiblemente fue incluido como una tardía ocurrencia de carácter gótico.

Es evidente también que fue pintado después de la luna. Y esto se sabe por el cabello del ángel. Como ya 
se dijo al hablar de la luna y del moño, el cabello está pintado probablemente con óxido de hierro. Aparece 
igualmente con claridad como dicho cabello «pisa» parte de la luna.

El rojo de la túnica del ángel, a diferencia de la delicada coloración de la túnica de la Virgen, es una  
pintura gruesa completamente y opaca, lo cual señala que está formada, con toda probabilidad, por óxido 
rojo, que es un pigmento permanente (aunque está descascarillándose en los bordes exteriores). Y lo mismo 
puede decirse del rojo de las plumas de las alas...

El azul de las plumas del ángel se encuentra también bastante agrietado y es quizá una especie de azul 
«maya» de óxido de cobre —como el negro de la luna—, pintado en capa tan gruesa que se presta a un 
severo agrietamiento. En ángel tiene rastros de pinceladas que no aparecen en el rostro, ni en el manto ni 
tampoco en la túnica de la Virgen.

En cuanto a la región inferior de la túnica es asombrosamente parecido a lo que yo llamo «pliegue azteca 
de  tilma».  Este  pliegue  está  reproducido  en  numerosas  páginas  del  códice  o  libro  azteca denominado 
Registro de tributos de Moctezuma. Entre los tributos pagaderos a los gobernantes aztecas aparecen millares 
de tilmas.

En dicho códice de registro tributario, la representación de estos tributos que debían pagar los pueblos 
conquistados  o  dominados  está  dibujada  en  colores  brillantes.  Dichos  tributos  comprenden  una  enorme 
variedad  de  objetos:  desde  águilas  vivas  hasta  plumas  de  pájaros,  vasos  con  miel,  pasando  por  las 
mencionadas tilmas o mantas indias. Una ojeada a dicho libro pone de manifiesto que estas prendas de vestir 
eran dibujadas y representadas de la misma forma en que aparece el referido pliegue inferior de la túnica de 
la Virgen de Guadalupe.

Por qué precisamente la tilma azteca aparece pintada de esta forma, no he logrado averiguarlo.

El hecho es que algún artista, y no muy bueno, por cierto, copió con grandes trabajos el «pliegue de 
tilma» en la parte inferior de la túnica de la Señora. La mitad de la luna fue cubierta por el citado pliegue, 
haciéndose transparente en algunas zonas.

El «pliegue azteca de tilma» está además acentuado por la desafortunada línea negra, que hace ángulo en 
la parte interior de la túnica. Esa misma línea fue pintada sobre el pie, pero ya se desprendió. Tanto la parte 
posterior del pie, actualmente invisible, como la luna, yacen bajo ese segmento del «pliegue azteca de tilma», 
y se destacan débilmente debido a la pintura negra de la luna.

El rostro del ángel es de un tono más bien rosado, y podemos suponer que el pigmento sea óxido rojo 
mezclado con cal blanca, caolín o yeso blanco. Tanto en el rostro como en todo el resto del ángel, la manera 
como la pintura está aplicada a la trama sugiere pinceladas sobre plaste.
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El  pliegue  inferior  izquierdo  del  manto  azul,  a  diferencia  del  resto  del  manto,  muestra  rastros  de 
pinceladas y no es aquel azul semitransparente del cuerpo del manto. Probablemente fue añadido al mismo 
tiempo que el ángel, para suministrar a éste un «punto» donde agarrarse...

CONCLUSIÓN

El orden cronológico probable de estos añadidos o postizos puede ser el siguiente:

1º La luna y el moño o lazo del ceñidor. 

2º El ángel y el «pliegue azteca de Tilma». 

3º Las líneas negras y el fondo blanco

Puesto que la parte inferior de la túnica cubre la luna, con toda seguridad, esta parte fue añadida a la 
túnica originaria-mente formada. A diferencia de la túnica rosa y del manto azul,  toda esta zona se está 
deteriorando con el paso de los años y. fue pintada más tarde por manos humanas. El pliegue inferior, azul 
del manto fue añadido al mismo tiempo que el ángel, par» que éste pudiera agarrarse a «algo». Dado que 
estos añadidos humanos no están protegidos por barniz, probablemente continuaran deteriorándose con el 
paso del tiempo.

Las manos eran más largas

6. LAS MANOS

Las manos —prosiguen Smith y Callagan— son la parte más alterada.

Quién sabe por qué extraña razón fueron modificadas. Un examen a corta distancia permite descubrir 
rasgos de los dedos originales de la mano izquierda, cuyas puntas se prolongaban más allá de las actuales.
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Los  rayos  que  salen  del  cuerpo  se  están 
cayendo a pedazos, tal y como puede observarse 
en esta ampliación fotográfica.

Detalle  del  rostro  del  ángel.  Se  nota  con 
claridad que se trata también de un añadido a la 
figura  original.  La  pintura  se  sigue 
desprendiendo.
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El moño o lazo es otro añadido. En esta imagen pueden observarse las dos líneas 
paralelas superiores que cruzan la imagen. Según Callagan, estas líneas son huellas de 

dobleces, marcadas cuando la imagen era llevada de un lado para otro, plegada y en tres 
partes. Para el padre Cervantes, en cambio, estas huellas pudieron estar provocadas por otra 

causa. «Si la tilma fue doblada —me explicó Faustino Cervantes— en varias ocasiones no 
es creíble que el doblez haya caído siempre y precisamente sobre la misma línea, que 
además es bastante angosta, de suerte que el roce con alguna arista interior o exterior 

hubiera deteriorado superficialmente la imagen. Más probable seria suponer que la tela 
estuvo doblada durante mucho tiempo, y que la luz u otro agente la decoloró en esas linees, 
cosa difícil de probar. Sin embargo, no se ven dos líneas paralelas, sino dos pares de líneas 

paralelas, lo que duplica el problema. Yo me aventuro a pensar que más bien se trata de 
huellas producidas por travesaños horizontales del bastidor de madera sobre el que estuvo 

montada la tilma durante cientos de años.»
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Los dedos originales de la mano izquierda deben haber sido por lo menos unos doce milímetros más 
largos. Las puntas primitivas, escasamente visibles pero que se destacan muy bien al infrarrojo, se extendían 
en un ángulo que va de abajo a la derecha, hacia arriba a la izquierda.

La parte superior  de la mano izquierda y la inferior  de la derecha han sido perfiladas en negro para 
acentuar la nueva forma, más corta, que se les ha dado. El perfil negro se extiende a todo el contorno exterior 
de las manos y también, al are» de la muñeca debajo del brazalete.

Los brazaletes están pintados con el mismo oro transparente de las estrellas del manto azul, y deben de 
haber sido añadidos al mismo tiempo que éstas y que la fimbria dorada del manto. El muy preciso perfilado 
negro  de  las  manos  y  de  las  piezas  que  forman  los  brazaletes,  acortan  de  notable  manera  las  manos, 
originariamente más largas. En esta modificación de las manos hay una sutil contradicción: las pulseras7 

doradas y los puños fueron añadidos para dar a la imagen un efecto de gótico europeo, mientras que los 
dedos  y las  manos  mismas fueron  acortadas  y  perfiladas  con negro  para  convertir  esas  esbeltas  manos 
europeas en manos indias, más cortas y regordetas.

Las manos originales,  lo mismo que el  manto y la túnica,  no muestran trazo alguno de dibujo, y las 
sombras  entre  los  dedos  originales  son  parte  integrante  del  pigmento  con  el  que  están  pintadas.  El 
sombreado, la coloración y los pigmentos de las manos originales son inexplicables, al igual que el rostro, 
como expondremos en el siguiente capítulo.

En cuanto al armiño del cuello y de los puños, así  como las mangas blancas bajo las pulseras, están 
perfilados en negro y son posiblemente de cal o yeso blanco, porque su pigmento es opaco. La manera como 
el color rosa de la túnica parece quedar bajo el borde de lo blanco, induce a pensar que lo blanco fue pintado 
sobre el inexplicable pigmento rosa. En virtud de que los puños son típicos del estilo gótico internacional 
español, no es extraño que se les haya añadido como un motivo propio del gótico del siglo XVII.

CONCLUSIÓN

Las manos fueron retocadas para acortar los dedos y convertir las manos —originariamente de esbeltos 
dedos— en dedos más cortos, propios de los indios.

Los brazaletes dorados y los puños de armiño fueron añadidos para acomodar la imagen al modelo gótico.

Las manos originales están hechas con un pigmento desconocido y son inexplicables.

La «imperfecta perfección» del rostro

En su capítulo número siete, los científicos de Estados Unidos hacen un detenido análisis del rostro de 
la imagen.

7. EL ROSTRO

La cabeza de la Virgen de Guadalupe es una de las grandes obras maestras de expresión artística facial. 
Por la finura de  la forma, la sencillez de la ejecución, el matiz y el colorido, existen pocos casos que la 
igualen entre las obras maestras del mundo. De los retratos que he observado en mi vida, no existe ninguno 
ejecutado de semejante manera.

Las aproximaciones fotográficas con «luz infrarroja» no demuestran plaste o aparejo de ninguna especie, 
característica ésta que por sí misma hace de la pintura algo fantástico. El tono del cutis del rostro y de las 
manos es definitivamente indio, y a una distancia de un metro, aproximadamente, parece tener un tinte casi 
verde grisáceo (oliva). Examinados de cerca, con una lente de aumento, los pigmentos parecen variar del gris 
en las sombras profundas al blanco brillante en la zona más clara de la mejilla.

7 Tal  y como me hizo notar el padre Cervantes, es difícil distinguí si se trata de brazaletes o pulseras o quizá 
«puntas de encaje dorado», tal y como los definen Cabrera y otros escritores antiguos: «...  a la felpa de los puños le 
agracian unas puntitas de oro, que son diez en uno, y onze en otro.»
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La ausencia de plaste es evidente, no sólo en los acercamientos al infrarrojo, sino también en las tomas 
fotográficas con luz visible. Por eso se ven vacíos los intersticios en el tejido de la tela. Es de sumo interés la 
parte más clara de la mejilla, hecha con un pigmento desconocido, que aparece prácticamente «aglutinado» a 
la tosca tela de la tilma. A primera vista aparecería borroso al infrarrojo y, por ello, semitransparente a la 
radiación infrarroja. Si el brillo del pigmento de la mejilla obedeciera a gruesas capas reales de cal o de yeso, 
es absolutamente seguro que esas gruesas capas aplicadas a la tela se hubieran agrietado con el paso de los 
siglos.

Las áreas sombreadas en tonalidades grises, como las da lado derecho del rostro (junto a la nariz), la de la 
boca y la del hoyuelo bajo la boca están sutilmente dadas, y la grosera trama del ayate salta a la vista en 
ellas.

La hermosa expresión de meditación está lograda por simples líneas oscuras y finas, que dibuja» la ceja, 
la silueta de la nariz y la boca.

En las fotografías tomadas de cerca, el rostro aparece desprovisto de perspectiva, plano y tosco en su 
ejecución. Pero, una vez contemplado desde cierta distancia, surge en él una elegante profundidad.

Una de las maravillosas e inexplicables técnicas empleada para dar realismo a la pintura, radica en la 
forma como aprovecha la tilma, no preparada, para dar al rostro una profundidad y apariencia de vida. Esto 
es evidente, sobre todo, en la boca, donde un fallo del filo ayate sobresale del plano de éste y sigue a la 
perfección el borde superior del labio. Otras burdas imperfecciones del mismo tipo se manifiestan bajo el 
área clara de la mejilla izquierda y a la derecha y debajo del ojo derecho. Considero imposible que cualquier 
pintor humano hubiera escogido una tilma con fallas en su tejido y situadas de tal forma que acentuaran las 
luces y las sombras para dar un realismo semejante. ¡La posibilidad de una coincidencia el mucho más que 
inconcebible!

Como se ve en las fotografías infrarrojas, los ojos y las sombras en torno a la nariz son simples líneas 
oscuras no trazadas de antemano en la tela, sino que son parte del pigmento mismo de la cara. Viendo de 
cerca la pintura, las partes claras de los párpados son tan tenues que parecen inexistentes.

El negro de los ojos y de los cabellos no puede ser óxido de hierro, ni otro pigmento que se vuelva gris 
con el tiempo porque en ellos la pintura no está descascarillada ni desvanecida.

Lo verdaderamente extraordinario del rostro y de las manos es su calidad de tono, que es un efecto físico 
de la luz reflejada tanto por la tosca tilma como por la pintura misma.

Es un hecho indiscutible que si la imagen se mira de cerca queda uno decepcionado por lo que al relieve y 
al colorido del rostro se refiere. Pero, contemplándolo desde unos dos metros, el cutis adquiere un matiz que 
podríamos  calificar  como  de  verde  oliva  o  verde  grisáceo.  Parece  como si  el  gris  y  el  aparentemente 
«aglutinado» pigmento blanco del rostro y de las manos se combinasen con la superficie tosca de la tilma 
para «recoger» la luz y refractar hacia lo lejos el tono oliva del cutis. Técnica semejante parece ser un logro 
imposible para las manos humanas, aunque la naturaleza nos la ofrece con frecuencia en la coloración de las 
plumas de las aves,  en las escamas de las mariposas y en los élitros8 de los coleópteros  brillantemente 
coloreados. Tales colores obedecen a la refracción de la luz y no dependen de la absorción o reflexión de la 
luz por parte de los pigmentos moleculares, sino más bien del relieve de la superficie de las plumas y de las 
escamitas de las mariposas.9

Este mismo efecto es evidente en el rostro, y se observa sin dificultad cuando se aleja uno lentamente de 
la pintura, hasta que los detalles de las imperfecciones de la tela del ayate ya no son visibles.

A una distancia en la que el pigmento y el relieve de la superficie se funden, brota como por encanto la 
abrumadora  belleza  de la  Señora  morena.  De repente,  la  expresión del  rostro  aparece  reverente  aunque 
gozosa, india aunque europea, de tez oliva aunque con matices blancos. La impresión que suscita es la de un 
rostro tan áspero como los desiertos de México y, sin embargo, tan gentil como el de una novia en su noche 

8 Élitros: cada una de las dos piezas córneas que cubren las alas de ciertos insectos.
9 El  fenómeno  de  refracción  y consiguiente  descomposición  de  la  luz blanca  no  sucede  únicamente  en los 

prismas, sino también en las películas sutiles, tales como manchas de aceite sobre el agua, pompas de jabón y en las 
rejillas finas de las telas muy cerradas. Esto último sucede con las plumas, las escamas de las alas de mariposa y las alas 
de otros  insectos.  La luz  ilumina la superficie  y. además,  se quiebra y se descompone  en sus numerosas  aristas y, 
dependientemente del ángulo de incidencia de los rayos luminosos y de la conformación de la superficie iluminada, ésta 
refleja un determinado color o cambia de colorido según el ángulo desde el cual la vemos. Éste es el fenómeno al que 
aluden los investigares norteamericanos.
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de bodas. Es la faz que entremezcla a la cristiandad de la Europa bizantina con el subyugante naturalismo del 
Nuevo Mundo indio: un adecuado símbolo para los pueblos todos de un gran continente.

CONCLUSIÓN

Todo el  rostro está hecho con pigmentos desconocidos, mezclados de tal  manera  que aprovechan  las 
cualidades de la difracción de la luz causada por la tela sin aparejo, para impartir el matiz oliva al cutis. 
Además, la técnica se sirve de las imperfecciones del tejido de la tilma para dar una gran profundad a la 
pintura.

Es la cara de tal belleza y de ejecución tan singular, que resulta inexplicable para el estado actual de la 
ciencia.

Conclusión: «inexplicable»

Hasta aquí, paso a paso, las minuciosas descripciones de Smith y Callagan sobre cada una de las partes 
que forman la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Y vamos con el final del informe: la «conclusión recapitulativa» y la «discusión», tal y como bautizan los 
investigadores los dos últimos capítulos de este estudio de treinta y cinco folios. Intencionadamente paso por 
alto el apartado sobre el «método de ejecución del retrato» y que, dada su complejidad técnica, prefiero 
trasladar al  lector,  en un lenguaje más sencillo  y comprensible en un segundo libro sobre la imagen de 
Guadalupe, actualmente en gestación.

He aquí, en fin, la opinión final de estos científicos en torno al tema que nos ocupa:

V. CONCLUSIÓN RECAPITULATIVA

El  examen  concienzudo  de  las  fotografías  tomadas  al  infrarrojo  conduce  a  establecer  las  siguientes 
conclusiones:

1ª  La  figura  original  que  comprende  la  túnica  rosa,  el  manto  azul,  las  manos  y  el  rostro,  es 
INEXPLICABLE.

Partiendo del examen llevado a cabo con los citados rayos infrarrojos, no hay manera de explicar ni el 
tipo de los pigmentos cromáticos utilizados, ni la permanencia de la luminosidad y brillantez de los colores 
tras cuatro siglos y medio. Más aún, si se tiene en cuenta el hecho de que no hay trazos ni preparación 
subyacentes, ni barniz aplicado sobre la pintura, y que la trama misma de la tela es aprovechada para dar 
profundidad al retrato,  no hay explicación posible de la imagen ante los procedimientos de la fotografía 
infrarroja. Muy de notar es que después de más de cuatrocientos cincuenta años no existe decoloración ni 
agrietamiento de la figura  original  en ninguna parte  del  ayate de maguey,  que,  por carecer  de empaste, 
debería haberse deteriorado hace ya cientos de años.

2ª Tras haberse formado la imagen original, en un determinado momento manos humanas añadieron el 
moño y la luna, quizá por razones simbólicas, dado que la luna era un elemento importante en la mitología 
morisca y azteca.

3ª Algún tiempo después de pintados el moño y la luna, fueron añadidas las decoraciones doradas y la 
línea negra, el ángel, el «pliegue azteca de tilma» del manto, el resplandor, las estrellas y el fondo, tal vez 
durante el siglo XVII. Estas sobreposiciones son obra de manos humanas y dan a la imagen un toque hispano-
gótico.  Con toda  probabilidad,  por  ese  mismo tiempo la  tilma  fue montada  sobre  un bastidor  sólido y 
añadidos al fondo el colorido anaranjado del resplandor y el blanco pintado al fresco. Por primera vez vino a 
encontrarse todo el ayate cubierto con pintura. Resulta absurdo que el indio Juan Diego llegase hasta el 
palacio del obispo envuelto en una tilma «tiesa» por el fresco aplicado a la tela.

En consecuencia, la imagen original debe de haber sido la sencilla figura de la Virgen sobre el ayate. Es 
decir, lo que es exclusivamente el cuerpo: rostro, manos, túnica, manto y pie.
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4ª Es bien sabido que durante la gran inundación del año 1629, el sagrado retrato fue llevado en canoa, 
desde la ermita junto al cerro del Tepeyac hasta la catedral de la ciudad de México, y que el arzobispo don 
Francisco de Manso y Zúñiga hizo la promesa de no devolver la imagen a la ermita hasta que pudiera llevarla 
«a pie enjuto». En mi opinión, durante ese tiempo —entre 1629 y 1634—, cuando la imagen fue trasladada 
de nuevo a la ermita del cerro, la tilma fue doblada en dos ocasiones en tres partes, causando las huellas de 
dobleces que cruzan el tercio superior y el inferior del cuerpo.

Con toda probabilidad, la sagrada imagen sufrió entonces algún daño causado por el agua, sobre todo en 
la parte inferior y en los bordes, y fueron añadidos el ángel y otras decoraciones para cubrir los deterioros. 
Algo análogo se hizo con los parches cosidos a la sábana santa de Turín, para subsanar los estragos causados 
por el fuego a la reliquia.

Todos estos «añadidos» humanos deben de haber sido hechos después de 1634, cuando la imagen se 
encontraba ya en la ermita del Tepeyac, o bien durante su estancia de cinco años en la ciudad de México, 
puesto que las huellas de los dobleces no se extienden al fondo o rayos de sol que rodea el cuerpo de la 
Virgen.

5ª  Probablemente, los pigmentos empleados en pintar los añadidos o retoques pueden ser identificados 
con facilidad. Sin embargo, no será posible llegar a una identificación definitiva de los citados pigmentos 
originales  hasta que no se obtengan Muestras  de los colores  que permitan efectuar  un análisis  químico 
moderno. Y aún así puede que sea imposible identificarlos.

En resumen, la sagrada imagen original es INEXPLICABLE. El moño y la luna fueron probablemente 
añadidos en el siglo  XVI por un indio y por otras manos, también humanas, las decoraciones góticas y el 
resplandor del fondo, con el fin de tapar los desperfectos producidos por el agua y para preservar los bordes 
del lienzo.

Le pintaron una corona

VI. DISCUSIÓN

Pueden pensar mis lectores —escribe Callagan— que decorar una sagrada imagen, como ciertamente se 
hizo, es una forma poco reverente de tratar un don de Dios. Pero, evidentemente, no hay tal, sobre todo si la 
imagen sufrió serios daños causados por el agua durante la inundación de 1629. La sábana santa de Turín, 
que se guarda oculta a los ojos de los fieles, fue tratada de manera similar.10 No existe ciertamente la garantía 
de  que  un  hecho  milagroso  haya  de  durar  para  siempre.  Hechos  documentados  con  certeza,  como las 
apariciones de Lourdes, han durado unos cuantos días. Desde este punto de vista, la Virgen de Guadalupe 
constituye sin duda un caso único. Y es también único el que haya permanecido como símbolo unificador de 
un grande y reverente pueblo durante cuatro siglos y medio.

Los retoques hechos a la imagen, de la Virgen, aun cuando de ninguna manera puedan compararse con el 
original  en elegancia  técnica,  añaden sin  embargo  un elemento  humano  que es,  a  la  vez,  encantador  y 
edificante.

Ninguno de los añadidos o retoques, ya se trate de la luna, del «pliegue azteca», de la fimbria negra y de 
la dorada, del ángel o de lo que sea, tomados individualmente, confiere un mayor valor al retrato. Pero, 
tomados en conjunto, su efecto es fascinante. Como por arte de magia, las decoraciones acentúan la belleza 
de la original y elegantemente retratada Virgen María. Es como si Dios y el hombre hubieran trabajado 
juntos para crear una obra maestra.

Las  resquebrajaduras  del  borde de la  luna  negra  demuestran  sin  género  alguno de duda que ésta  se 
encontraba pintada antes que el fondo y también antes que el ángel y que el «pliegue azteca de tilma», que se 
sobrepusieron a ella. Podemos suponer con razonable justificación que esos toques simbólicos aztecas fueron 
añadidos con alguna anterioridad a la inundación de 1629, y tal vez por un indio artista en la ermita misma. 
Definitivamente, pues, moño y luna fueron añadidos, pero es un misterio cuándo y por qué.

10 Smith y Callagan se refieren al incendio que sufrió la capilla de Chambéry, donde se hallaba entonces la urna 
con la sábana santa, el 3 de diciembre de 1532 y que estuvo a punto de reducirla a cenizas. Las aristas de plata que  
ceñían su urna de cristal irradiaron un calor tal que chamuscó loa pliegues en que estaba doblado el lienzo.
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La ermita  del  cerro  del  Tepeyac no  era  un templo  moderno  con aire  acondicionado,  sino,  con  toda 
certidumbre, un espacio abierto y con ventanas, húmedo (la ciudad de México estaba entonces en mitad de 
una serie de lagos) y en el que flotaba el humo de las numerosas velas.11

Hemos  estudiado  con  gran  detalle  la  emisión  de las  velas,  e  incluso  realizamos  el  primero  y  único 
espectro infrarrojo de alta resolución del petróleo y de las velas de cera. El hollín de las velas votivas es la  
menos dañina de las sustancias que se desprenden de la combustión. Al arder, la cera emite un devastador 
ejército de destructivos hidrocarburos y de iotizaciones que tras un largo período de tiempo deberían haber 
destruida la imagen original.

He medido más de 600 microwatts de «luz ultravioleta» próxima, emitida por una sola vela de las que se 
usan en las iglesias católicas. Si multiplicamos este dato por centenares de velas votivas, colocadas en el altar 
de una pequeña capilla, cerca de la pintura, carente de la protección de un vidrio que filtre esta radiación 
ultravioleta,  es imposible comprender cómo la imagen ha podido siquiera sobrevivir. El exceso de rayos 
ultravioletas deja sin color, y rápidamente, la mayoría de los pigmentos, tanto orgánicos como inorgánicos, 
en especial los azules.12

11 La primera ermita o «ermitilla» de Guadalupe fue construida por loa propios indios, a instancia del obispo de 
México, fray Juan de Zumárraga. Era pequeña y angosta —fabricada con adobe— y albergó a la imagen hasta 1557. 
Una segunda y humilde ermita, ampliada por fray Alonso de Montúfar, acogió la tilma hasta 1622, en que se construyó 
el primer templo propiamente dicho.

12 La suavidad sedosa que presenta la tilma por su parte frontal (la que se ve directamente) fue atribuida por los 
protomédicos  que la analizaron en el siglo XVII a un «efecto milagroso».  El pintor  Cabrera también confirmó este 
hecho:  mientras  el  haz o zona  derecha del  ayate se presenta  suave al  tacto,  el revés del  tejido conserva  su natural 
aspereza. «como si fuera de bramante o cotense de mediana clase», según expresión textual del referido pintor del siglo 
XVIII.

Sin embargo, este supuesto «efecto milagroso» se debe en realidad a un fenómeno natural, íntimamente ligado a 
loa  rayos  ultravioletas,  tal  y  como  ha  demostrado  el  químico  norteamericano,  doctor  M.  McMaster.  Según  este 
científico,  el  ayate ha estado expuesto a la luz diurna durante  cuatrocientos  cincuenta  años.  Ahora  bien,  a grandes 
altitudes, como sucede en la altiplanicie mexicana, con sus 2 200 metros, los rayos luminosos normales van mezclados 
con grandes dosis de rayos ultravioletas. Pues bien, fue la acción de estos rayos ultravioletas la que suavizó la superficie 
de la tilma de Juan Diego, mientras que su reverso ha conservado el carácter áspero.
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