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E L S I L L Ó N E S C É P T I C O
E L'OUMO CREÒ LA
SINDONE
VITTORIO PESCE DELFINO

Edizioni Dedalo
Bari 2000

Navegando por la página de los
escépticos italianos (CICAP)
encontré una referencia a esta
obra. Es de hace cinco años, y lo
que es más grave -desde el punto
de vista de la actualidad-, es una
reedición con algunas mejoras de
una obra de 1982.

Para mi, que hace varios años que
me intereso por la Sábana Santa de
Turín, significó darme cuenta de
que me había pasado desapercibi-
da una obra clave en el tema de la
reproducción de la imagen.

Una vez más Internet me ha
demostrado su poder. Vi la refe-
rencia el sábado. Ese mismo día
busqué una librería que lo tuviera.
Encontré una en Florencia. Pagué
con Master Card, y tres días des-
pués tenía el libro encima de mi
mesa.

En la obra, Vittorio Pesce explica
cómo hizo una Sábana Santa con
un bajorrelieve de bronce.

Tras un análisis de todo lo que
dicen los creyentes de que la Sába-
na Santa conservada en Turín es la
auténtica mortaja de Jesucristo, él
llega a la conclusión de que ellos
basan la "imposibilidad" de que
sea una obra humana en los
siguientes puntos: 

1) la figura es antropomorfa; en un
negativo fotográfico aparece dota-
da de un alto grado de naturalismo
y no hay distorsiones geométricas
demasiado aparentes (como ocu-
rriría si la imagen hubiera sido el
producto de haber envuelto alguna
vez un cadáver). 

2) la figura es monocromática
(marrón-sepia amarillenta) con
una gran dispersión tonal. 

3) La dispersión tonal está relacio-
nada con la distancia de la tela al
"cuerpo". Oscura en la nariz, cabe-
llos, arco cigomático, boca, bigote
y barbilla y débiles debajo de los
ojos, a los lados de la nariz y en la
zona entre lateral entre cara y
melena. Esa relación tono-distan-
cia es lo que permite la reconstruc-
ción tridimensional de la imagen.

4) La marca es indeleble. 

5) La marca está localizada super-
ficialmente, tan sólo en una de las
dos caras de la tela y tan sólo se
oscurecen unas pocas fibras. Las
fibras profundas no tienen imagen.

6) Las trazas no muestras ninguna
dirección privilegiada. Con tras-
formada de Laplace se demuestra
que no hay pinceladas o algo simi-

lar que mostrase una direccionali-
dad en las trazas. 

7) Con luz ultravioleta, las trazas
muestran un fenómeno de fluores-
cencia rojiza. El lino fluorescencia
azulada. Las manchas amarillen-
tas, fluorescencia rojiza. 

8) Algunas de las consideradas
"manchas de sangre", especial-
mente la de la frente, muestran un
color algo diferente al resto, un
poco más rojizas. 

El siguiente paso es hacer una
imagen que visualmente sea pare-
cida y que cumpla los ocho requi-
sitos expuestos. Creo que es
importante recordar que estos son
los requisitos por los que los
"sabios" del estadounidense
STURP y otros imitadores dicen
que no es reproducible por mano
humana y, por tanto, que es la mor-
taja de Jesucristo.

Pesce nos cuenta paso a paso y con
todo lujo de detalles cómo llega a
la solución final que voy a tratar de
resumir. Se hace un bajorrelieve
con la imagen que se quiere repro-
ducir. La imagen es totalmente
simétrica, al estilo de las que esta-
ban de moda en las catedrales góti-

Cristo de la catedral de Amiens. Obsérve-
se que el cuerpo y la cara se presentan
frontalmente y son muy simétricas.
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cas. Por ejemplo, el Cristo de
Amiens, es casi idéntico al de
Sábana. Y también se parecen
mucho los de Vezelay o Chartres.

Llega a la conclusión de que el
bajorrelieve debe ser muy bajo, es
decir, con una profundidad muy
pequeña. Al estilo de las losas
sepulcrales. Pesce nos informa de
que en la catedral de St. Stephan
en Viena hay muchas de dichas
losas sepulcrales, de cuerpo entero
y a tamaño real, realizadas en
bronce. Una de esas sería perfecta
para hacer la Sábana Santa.

La losa se calienta a una tempera-
tura entre 200 y 300 grados (230
es una buena temperatura). Des-
pués, encima de ella, muy cerca,
pero sin tocarla, se pone una tela
de lino, durante dos minutos. Y ya
está, se forma la imagen.

El resultado cumple los ocho pun-
tos señalados más arriba. Quiero
repetir que es un "negativo", bas-
tante naturalistico -aunque por un
fenómeno de la convección del

calor, la parte central de la nariz se
ensancha-, sólo afecta a los hilos
superficiales, no hay direccionali-
dad en las marcas y con ordenador
se puede obtener una imagen tridi-
mensional. Y lo que es más impor-
tante, la imagen resultante es inde-
leble. Es capaz de pasar la ordalía
típica: "sumergirla tres veces en
aceite hirviendo".

A continuación Pesce nos explica
cómo hacer las "manchas de san-
gre". La verdad es que McCrone
encontró en ellas restos de óxido
de hierro; por tanto su elaboración
es muy simple: poner óxido de
hierro y calentar.

En el libro hay 103 fotos; al verlas
uno se da cuenta de que el trabajo
de Pesce es magnifico. Si no es
más conocido es porque no se ha
publicado en la lengua del impe-
rio, lo contrario que las bobadas
del STURP. Es tan completo y
detallado que debería acabar de
una vez por todas con esa idea tan
extendida de que "nadie es capaz
de reproducir la SS".

Hay otros dos puntos muy intere-
santes. Uno de ellos es la discu-
sión sobre el método de frotado
con óxido de hierro que describe
Joe Nickel. Pesce está de acuerdo
en que con ese método se obten-
drían casi los mismos resultados.
Pero sólo casi. Hay dos detalles
diferentes. El primero es que la
gama tonal del frotado es muy
inferior a la del "tostado". El
número de niveles de grises es
inferior. La razón es que el aire
caliente sube por convección y la

cantidad de calor depende de la
distancia del bronce a la tela y hay
tantos tonos como distancias. El
segundo es que es muy difícil que,
con la transformada de Laplace, el
frotado no mostrase una cierta
direccionalidad. No es imposible,
pero es difícil.

El último punto interesante es
situar la aparición de la Sábana en
su contexto histórico. Y lo hace
brevemente pero muy bien. Nos
sitúa la imagen en Lirey a fanales
de siglo XIII. Nos muestra la imá-
genes góticas que eran habituales
(sin duda el Cristo de la Sabana es
gótico). Nos señala en qué lugares
se utilizaban losas sepulcrales de
cuerpo entero en bajorrelieve de
bronce... y nos explica la razón de
tan extraño método de fabricación:
es indeleble y por tanto resiste los
"juicios de Dios" consistentes en
lavar la Sábana tres veces en acei-
te hirviendo. 

Alfonso López Borgoñoz

Cristo de la iglesia de Ste. Madeleine, en
Vézelay (Francia)- Vuelve a observarse la
posición frontal y la simetría)

Cristo de la catedral de Chartres (Fran-
cia). Una vez más nos encontramos con
una imagen frontal y totalmente simétrica.
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E L S I L L Ó N E S C É P T I C O
Os aconsejo que leáis el libro. Pre-
cio, 14,46 Euros. Lamentablemen-
te el envío desde Italia, vía mensa-
jero, son 15 Euros.

Félix Ares

RELIC, ICON OR HOAX? CAR-
BON DATING. THE SHROUD OF
TURIN
HARRY E. GOVE

Institute of Physics Publishing
Bristol an Philadelphia. USA.
1996

La datación por Carbono 14 fue
inventada en la década de los cin-
cuenta por Willard Libby. Es un
método que permite saber el
momento de la muerte de un
organismo a partir de la materia
orgánica de sus restos, por ejem-
plo madera, tela o cenizas de un
fuego. Ha sido muy utilizado en
arqueología y funciona bien hasta

más o menos los 50.000 años de
antigüedad.

El método de Libby para ciertos
objetos de mucho valor tiene el
problema de que necesita bastante
material para poder hacer la data-
ción. En mayo de 1977 todo eso
cambió pues Harry Gove (el autor
del libro) y Kenneth Purser inven-
taron la espectrometría por acele-
ración de masas que permite medir
las cantidades relativas de átomos
existentes en una muestra, con
muy pocos átomos. Para hacernos
una idea, este método necesita
menos de una milésima de mate-
rial que el de Libby

Eso significa que una muestra
pequeña, del orden de 1 cm2 es
suficiente para datar una tela como
es la Sábana Santa de Turín.

El autor nos cuenta que pocos
meses después de su invención se
puso de moda la Sábana Santa de
Turín y pensó que su datación
daría publicidad al nuevo método
y que eso sería bueno para todos
los que habían contribuido a
desarrollarlo.

El libro es un relato pormenoriza-
do de lo que sucedió desde que se
le ocurrió la idea de datar la Sába-
na Santa hasta que se hizo en
1988. 

He dicho un relato pormenorizado;
ese es su mayor valor y su mayor
defecto. Un gran valor pues están
reflejados todos los congresos,
seminarios, participantes, cartas
intercambiadas, llamadas telefóni-

cas, telegramas,... que llevaron a la
datación. También es su mayor
defecto pues es tan prolijo que lo
hace aburrido. Al leerlo uno se está
preguntando todo el tiempo cuán-
do dirá algo que tenga importancia.
Un ejemplo, nos dice: "El 25 de
marzo de 1988 la carta para el Papa
con tres sobres fue enviada desde
la oficina principal de correos de
Rochester en Jefferson Road. Los
sellos eran muy coloristas e inclu-
ían cuatro sellos de gatos, dos con
T. S. Elliot, dos de William Faulk-
ner y un sello conmemorativo de
la fabricación de lazos en Estados
Unidos..." Continúa diciendo que
un funcionario de correos le ayudó
a elegir los sellos y que tuvo que
matasellarlos a mano.

Como ustedes ven, muy poco inte-
resante para saber el proceso de la
datación. A no ser que yo me con-
funda y saber que la carta dirigida
al Papa tenía cuatro sellos de gatos
sea muy importante. 

Sin embargo, esa misma prodigali-
dad de datos hacen que el libro
tenga un gran valor a la hora de ver
los detalles de los análisis. Por
ejemplo, hablando de la medición
de la la edad de la Sábana Santa en
Arizona, donde él estaba presente,
nos dice: "Ocho de las diez prime-
ras cargas fueron OX1, OX2, blan-
co, dos del Sudario y tres contro-
les. No anoté qué eran los otros
dos. Debería haber controles
duplicados y/o otro OX. Los OX1
y OX2 son muestras normalizadas
hechas con ácido oxálico obtenido
de algunas cosechas (quizá de azú-
car) recogidas antes y después de
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los tests con bombas nucleares en
la atmósfera, realizados en el Pací-
fico en los años 1950...".

La conclusión del libro es la única
a la que puede llegar un científico
que no esté cegado por sus creen-
cias: la Sábana Santa está hecha
con un tejido que creció entre
1260 y 1390 con una probabilidad
del 95% (2 sigmas). Si considera-
mos sólo 1 sigma (66% de proba-
bilidad) nos da entre 1292 y 1358.

Las páginas finales del libro están
dedicadas a refutar a todos aque-
llos que dicen que la prueba no es
válida. Por ejemplo, deja claro que
la idea de cambio de fecha por
contaminación es absurda. Para
que un tejido del año 1 diera 1350,
sería necesario que el 78% de su
masa fuera contaminación.

Ante las pretensiones de que al
haber sufrido un incendio se ha
cambiado la proporción de C14
explica lo más demoledor para los
crédulos: se ha repetido varias
veces, en varios laboratorios, las
pruebas de datar tejidos antes de
haber sufrido un incendio y des-
pués; en todos los casos el método
ha dado las fechas correctas. Por
tanto, las pretensiones de que un
incendio cambia las fechas no tie-
nen ninguna base.

Para el autor sigue siendo un mis-
terio cómo se formó la imagen,
aunque menciona a James Druzik,
al que él inicialmente no consideró
persona válida científicamente por
pertenecer al grupo de hipercrédu-
los llamados STURP, experto en

restauración de tejidos, diciendo
que "hay muchos artículos que han
transferido imágenes...". Incluso
menciona que rodeando una esta-
tua de madera con una tela en diez
años deja imágenes similares a las
de la SS.

Es decir, que aunque no sepamos
exactamente cómo se hizo la ima-
gen hay muchos modos naturales
posibles.

Para acabar esta reseña quiero
señalar que el autor considera sin
ningún valor científico los estu-
dios del STURP que dijeron haber
encontrado una imagen tridimen-
sional, y dice que su credibilidad
en esta materia es nula pues son
unos hipercrédulos nublados por
su fe.

Cabe señalar que de pasada men-
ciona al CSICOP y a Jose Nickell,
autor de varios artículos y libros
sobre el tema, no dejándolos en
muy buen lugar.

Concluyendo: un buen libro para
conocer los detalles de la datación
por radiocarbono que se hizo a la
SS pero excesivamente premioso y
prolijo en detalles insignificantes.

Félix Ares

LOS FALSOS RECUERDOS:
SUGESTIÓN Y MEMORIA
MARGARITA DIGES JUNCO

Editorial Paidos. Cuadernos de
Psicología nº 5. 
Barcelona. 1997. 270 páginas.

Cualquier estudioso del fenómeno
ovni sabe (o debería saber) que su
campo de estudio no son los ovnis,
sino los testimonios sobre ovnis.
Por tanto, resultan imprescindibles
unos conocimientos mínimos de
psicología de la percepción y del
recuerdo.

Debemos, pues, felicitarnos de que
Margarita Diges haya elaborado
este volumen, con textos inéditos
en castellano de expertos como E.
F. Loftus, M. P. Toglia, etc. donde
incluso el profano puede darse
cuenta de la complejidad del
hecho de recordar, de las distorsio-
nes inevitables y de la cantidad de
variables a considerar en cualquier
experimento sobre estos aspectos.

Como ejemplo paradigmático
tenemos las llamadas memorias
"de flash". Todos nosotros recor-
damos las circunstancias en que
nos enteramos de un suceso ines-
perado y de gran alcance, como la
muerte de Franco, el golpe de
Tejero, etc. O eso creemos. En un
estudio efectuado en 1992 se com-
probó que tras apenas dos años, el
25% de los sujetos contaban una
versión del momento que no coin-
cidía en NADA con la versión ori-
ginal (recogida al día siguiente de
los hechos -en este caso, la explo-
sión de la lanzadera espacial Cha-
llenger-). Ejemplos como éstos
convierten este libro en una apa-
sionante lectura.

Luis R. González Manso


