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PRESENTACIÓN

La serie de fotografías que vamos a ver constituye un 
privilegiado motivo para ir más allá de nuestra nuestra visión 
cotidiana de las cosas, matematizando un acercamiento desde el 
Cosmos, muy grande y lejano, hasta el mundo microscópico. El 
zoom se acerca siguiendo exactamente las dimensiones de 
cuadrados cuyo lado equivale a potencias de base 10. Es una 
secuencia logarítmica sobre la cual merece la pena ir 
reflexionando y mirando las imágenes que determina. 



La banda verde representa la senda recorrida por la Tierra durante cuatro días de octubre. En 
el centro, el cuadrado indica el tamaño de la próxima imagen y, en su interior, se señala la 
órbita de la Luna.

10 millones de km.
1010 metros



1 millón de km.

109 metros

La Luna y su
órbita en torno
a la Tierra. 
Distancia de la 
Tierra a la Luna:
Mín., 356.400 Km, 
máx., 406.700 Km.

Obsérvese como 
esas distancias se 
corresponden con 
la representación.



100.000 km.

108 metros

Aparece ya 
aislado el 
planeta Tierra.



10 mil km.
107 metros

La Tierra con 
ciertos 
detalles:blancas 
nubes, oscuros 
mares…Hasta 1967 
no fue posible 
contemplar esta 
imagen de la Tierra 
para la cual, los 
cartógrafos habían 
estado 
preparándonos 
durante tres siglos. 
Se distinguen los 
perfiles de América 
y, en el centro, el 
Lago Míchigan.



1000 kms

106

metros

Entre amplios 
claros y  algunas 
nubes se divisa la 
totalidad del Lago 
Michigan.

Millones de 
hogares están bajo 
nuestros ojos, pero 
apenas se 
distingue aún 
ningún indicio de 
obra humana.



100 km.

105 metros

El área 
metropolitana
de Chicago se 
hace visible, en 
este cuadrado 
de 100 km de 
lado, 
distinguiéndose 
la cuadrícula 
que definen los 
anchos 
bulevares.



10 km.

104 metros

El centro de 
Chicago. Ahí 
vive más de un 
millón de 
personas. Es 
un espacio 
urbano nuevo, 
ya que en 1871 
se quemaron 
las casas de 
madera que lo 
ocupaban.



1 kilómetro

103 metros

Esta visión ya no 
recuerda el trazado 
y la simbología de 
planos y mapas. 
Vemos lugares 
familiares de la 
ciudad: Lake Shore 
Drive, el estadio de 
los Soldiers, una 
pista de aterrizaje, 
muelles para 
embarcaciones, 
museos.



100 metros

102 metros

En medio del parque 
una pareja ha ido a 
merendar y 
descansa…
Si la humanidad 
estuviera 
uniformemente 
repartida sobre las 
tierras del mundo, 
esta pareja podría 
reclamar para sí seis 
veces el cuadrado 
completo; de cultivar 
para vivir ellos dos, 
les bastaría con esta 
parcela de prado. 



10 metros

101 metros

Un hombre y una 
mujer meriendan en el 
parque.Esa escena es 
el centro de todas las 
imágenes que hemos 
visto. El potente zoom
que comenzó 
tomando la trayectoria 
de la Tierra en su 
orbita alrededor del 
Sol ha llegado a la 
escala que manejamos 
en nuestra visión de la 
vida cotidiana.



1 metro

100 metros

Esta es la escala 
de la compañía 
humana, de la 
conversación, 
del tacto. 

El sofista 
Protágoras 
escribió: de 
todas las cosas 
es el hombre la 
medida.



0,1 metros

10—1 metros

El dorso de la mano 
un poco ampliado. 
El decímetro, que 
es la dimensión del 
lado del cuadrado 
que enmarca la 
imagen aún forma 
parte de la escala a 
la que nos 
referimos cuando 
decimos “a simple 
vista”. 



0,01 metros

10—2 metros

El encuadre es de un 
centímetro cuadrado.
Los detalles de la 
piel ya han de 
observarse con una 
lupa potente. Los 
pliegues y arrugas 
son producto y causa 
de la flexibilidad de 
la piel.



0,001 metros
(1 milímetro)
10—3 metros

Nos adentramos 
ya en el mundo 
diminuto. El que 
se abrió a 
nuestro 
conocimiento a 
partir del 
descubrimiento 
del microscopio.



0,1 milímetros
(100 micras)
10—4 metros

Aparecen detalles 
inesperados y ahora 
apenas podemos 
orientarnos. 
Penetrando más aún 
entramos en un 
mundo tan poco 
familiar como el de 
las distantes 
estrellas.



0,01 milímetros
(10 micras)
10—5 metros

Hemos penetrado 
en un vaso capilar. 
Esta célula blanca, 
un linfocito, tiene 
unas 10 micras de 
diámetro. Participa 
en la compleja 
organización 
celular y química 
llamada sistema 
inmunológico. 
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