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La temporada de lluvias parece pulverizar las 
pequeñas economías que se mueven en la 
calle y no pagan impuestos. La informalidad, 
único medio de sustento para más de la mitad 
de la población, es la imagen del fracaso de 
un gobierno.

EN PORTADA:

* Berger se obsesionó con la telepatía y quiso buscar su explicación estudiando 
las señales que hacen funcionar el cerebro. Creía que el encéfalo era capaz de 
transmitir señales como si fuera una radio cuyas ondas pueden ser captadas por 
otros cerebros que están en la misma frecuencia. Sus experimentos primero en 
pacientes a los que se había operado el cráneo y después en personas sanas 
incluida su hija desembocaron en un descubrimiento histórico, pero…

Nuño Domínguez/ esmateria.com/ Rebelión

Hans Berger, el hombre que descubrió el electroencefalograma 
humano y que supuestamente fue depurado por los nazis, fue 
responsable de esterilizaciones forzadas y colaboró con el régi-
men de Hitler, según nuevos documentos.

El 1 de junio de 1941, mientras Hitler seguía ganando la II Guerra 
Mundial y una horda descontrolada mataba a decenas de judíos 
en el pogromo de Bagdad, Hans Berger se ató una soga al cuello 
y se ahorcó en la clínica de Alemania en la que estaba ingresado.

En vida, Berger había sido un médico y neuropsiquiatra ejem-
plar. En 1924 hizo una contribución clave a la ciencia y la medici-
na mundial: descubrió el electroencefalograma humano. Desde 
entonces, generaciones de científicos y médicos han usado esa 
técnica para estudiar el funcionamiento del cerebro, explorar 
trastornos neurológicos o determinar la muerte cerebral, una 
técnica “rompedora” que aún hoy sigue en uso. Las biografías 
de Berger dicen que fue un científico opuesto al régimen nazi y 
algunos apuntaron que su trágica muerte pudo estar relacionada 
con el horror de la guerra y el exterminio generado en Alemania. 
Un mártir de la ciencia.

Ahora, más de 70 años después de su muerte, nuevos docu-
mentos apuntan a que la historia de Berger es algo más turbia 
ya que el neuropsiquiatra que descubrió el electroencefalograma 
colaboró con las políticas de esterilización nazis.

 

En busca de la telepatía

 

“Los descubrimientos de Berger con la electroencefalografía 
fueron determinantes, pero colaboró con el Tercer Reich. Las 
omisiones en las biografías pueden ser el resultado de un intento 
deliberado de encubrir el pasado nazi”, sentencia un nuevo es-
tudio publicado sobre Berger. En él se reproducen documentos 
que prueban que el médico financió a las SS, promovió a un nazi 
como su sucesor y colaboró con los tribunales en los que se 
condenaba a la esterilización a enfermos mentales, alcohólicos 
y otras “formas de vida que no merecen la vida”, en palabras del 
régimen de Adolf Hitler.

A juzgar por sus biografías, Berger había sido un científico in-
tachable al que como mucho se le podía acusar de excéntrico. 
Esto se debe a que ilustró una paradoja: cómo el intento de con-
firmar una creencia sin fundamento puede dar lugar a un des-
cubrimiento científico sólido. En su juventud Berger sirvió en el 
ejército. Según varios libros, un día se cayó del caballo y estuvo 
a punto de ser arrollado por un carro que transportaba una pieza 

de artillería. El joven médico se salvó por poco. Ese mismo día 
su hermana, que estaba a cientos de kilómetros, tuvo el pre-
sentimiento de que algo terrible le había pasado a su hermano 
y consiguió que su familia le enviara un telegrama urgente para 
comprobar que siguiera vivo.

Desde aquel accidente de juventud Berger se obsesionó con la 
telepatía y quiso buscar su explicación estudiando las señales 
que hacen funcionar el cerebro. Creía que el encéfalo era ca-
paz de transmitir señales como si fuera una radio cuyas ondas 
pueden ser captadas por otros cerebros que están en la misma 
frecuencia. Sus experimentos primero en pacientes a los que se 
había operado el cráneo y después en personas sanas incluida 
su hija desembocaron en un descubrimiento histórico. Berger 
fue el primero en grabar las señales eléctricas de un cerebro 
humano, el descubrimiento del electroencefalograma, en 1924. 
Consciente de la importancia de su hallazgo, el médico guardó 
su descubrimiento en secreto durante años, acumulando más y 
más datos hasta hacer un anuncio oficial en 1929.

 

Los archivos de la Stasi

 

La electroencefalografía fue recibida con una gélida oleada de 
escepticismo y no fue aceptada del todo hasta que otros científi-
cos de Reino Unido y EU reprodujeron los resultados de Berger 
años después. Por su parte, Berger siguió haciendo hallazgos 
claves para la medicina y la ciencia, como la descripción de las 
ondas cerebrales que produce un cerebro sano o las que cara-
cterizan a enfermedades como la epilepsia. Aunque la ciencia 
nunca le dio pruebas de que existiese la telepatía, Berger siguió 
creyendo en ella hasta casi el día de su muerte. En 1940, record-
ando aquel día en el que estuvo a punto de morir, escribió: “este 
es un caso de telepatía espontánea en el que en un momento de 
peligro mortal, mientras contemplaba mi muerte segura, trans-
mití mis pensamientos y mi hermana, que estaba muy unida a 
mí, actuó de receptora”. Para entonces Berger estaba jubilado, 
enfermo y, según sus biógrafos, asqueado por los nazis.

Ahora la figura este psiquiatra se ha llenado de sombras. Mien-
tras hacía sus descubrimientos claves, Berger ascendió en el 
escalafón científico hasta convertirse en director de la Clínica de 
Neurología y Psiquiatría de la Universidad Friedrich Schiller de 
Jena y rector de esa universidad. A los 65 años, en 1938, fue ju-
bilado. Es en este punto de su vida donde los biógrafos situaban 
una desafección evidente con el régimen nazi, explicando que 
a Berger le hicieron profesor emérito “sin apenas ceremonias”, 
según el estudio actual. “Berger mostró su desafección por el 



régimen y ellos le represaliaron”, decía una biografía 
publicada en 1995. “La pérdida de su lugar de trabajo, 
la imposibilidad de continuar su investigación con la 
electroencefalografía… le provocaron una depresión 
que finalmente le mató”, decía otra semblanza, pub-
licada en 1956.

Nada de eso parece del todo cierto a la luz de los 
nuevos documentos, sacados de archivos de la Stasi, 
así como del diario de Berger, que se conserva en 
un archivo de la Universidad Friedrich Schiller. Varios 
documentos muestran que Berger participó en al 
menos seis apelaciones en juicios de esterilización. 
Antes de que los nazis idearan el exterminio en cam-
pos de concentración, instituyeron leyes que obli-
gaban a esterilizar a enfermos mentales.

Unas 400 mil personas fueron esterilizadas, muchas 
de ellas con rayos X que quemaban sus genitales y 
en miles de casos morían por la operación. Las de-
cisiones de esterilización se tomaban en tribunales y 
estaban revestidas de un manto de legalidad que hoy 
parece delirante, pero que fue organizado y manteni-
do gracias a la colaboración de millones de alemanes, 
muchos de ellos respetables médicos y científicos. 
Entre ellos, en contra de lo que se pensaba, también 
estaba Berger. Las seis apelaciones en las que par-
ticipó fueron rechazadas, lo que quiere decir que al 
menos seis personas fueron esterilizadas con su be-
neplácito. Gran parte de las evidencias sobre Berger 
surgen de Sussane Zimmermann, una historiadora 
alemana que fue la primera en descubrir que a Berger 
no le jubilaron a la fuerza y que participó por voluntad 
propia en aquellos juicios de esterilización.

Otros documentos prueban que Berger votó a favor 
de que su sucesor fuera Berthold Kihn, cuyo informe 
destacaba que había participado intensamente en los 
juicios de esterilización y le definía como un hombre 
“en quien se puede confiar desde el punto de vista 
ideológico, profesional y político”. Kihn asumiría a fon-
do la ideología nazi y participó en la política de exter-
minio de enfermos mentales del régimen, que acabó 
con 275 mil personas y fue el preludio del holocausto.

El 26 de mayo de 1941 Berger fue ingresado en la 
Clínica de Medicina Interna de la universidad en Jena, 
explica a Materia Larry Zeidman, médico y neuro-
científico de la Universidad de Illinois y coautor del 
estudio sobre Berger. ¿Fueron la enfermedad y el 
aislamiento impuesto por los nazis lo que le llevo al 
suicidio? No, según Zeidman. “Creemos que Berger 
se mató porque estaba deprimido, un trastorno ante-
rior a su participación en cualquier asunto nazi y su 
propia esposa confirmó esto”, explica.

Zeidman reconoce que el caso de Berger no es 
concluyente y es necesaria más información. Este 
neurocientífico viajó a Jena para leer el diario de 
Berger y logró que los archivos le dieran fotografías 
de las cartas y documentos que implican a Berger en 
las políticas de esterilización. El trabajo destaca que 
el escalafón médico en Jena el 81% de los médicos 
eran miembros del partido nazi, mucho más que la 
media alemana (45%). A pesar de ello Berger no era 
miembro del partido, ni de las SS, aunque sí de la 
asociación de amigos de esta organización que apor-
taba donaciones.

“Seguramente Berger sufrió mucha presión por no 
hacerse miembro del partido”, opina Zeidman. “Finan-
ció a las SS, lo que pudo ser un apoyo ideológico o 
una simple medida para protegerse de las presiones 
nazis”, señala. Los documentos rescatados “no per-
miten determinar el nivel de simpatía que Berger tenía 
por los nazis”, recalca, pero añade que, “al contrario 
de lo que hoy en día dicen los textos publicados, no 
hemos encontrado pruebas de que Berger fuera un 
anti nazi o que fuera perseguido por el partido. Su ob-
jetivo, señala, es mostrar que la “otra cara” de Berger 
que, hasta ahora, no habían plasmado sus biógrafos.

Hoy, el Departamento de Neurología de la Universi-
dad aún lleva el nombre de Hans Berger y la Sociedad 
Alemana de Neurofisiología Clínica otorga el prestigi-
oso Premio Hans Berger a aquellos que despuntan 
en este campo.

 

* Fuente: http://esmateria.com/2013/06/29/el-ence-
falograma-invento-de-un-nazi/

* El espectador podrá ver una fotonovela a todo color, pero con el plus del 
sonido, se trata de La fiesta de X (X's party), un trabajo que representa 
muchos de los objetivos del colectivo, y es capaz de generar una estética 
donde se puede observar el estilo de vida, la decadencia y los problemas 
sociales y psicológicos de los perjudicados por la segregación.

Víctor García Esquivel/ UNAM/ www.cultura.unam.mx

El MUAC presenta una retrospectiva del 
trabajo que realizó el colectivo Asco en Los 
Ángeles, de 1972 a 1987. La exposición 
Asco: Elite de lo oscuro es resultado de una 
mezcla entre el activismo y las expresiones 
artísticas; parte de problemas sociales y se 
enfrenta a una nueva corriente estética para 
dar a conocer sus obras, que actualmente 
provocan opiniones diversas. La muestra 
podrá visitarse hasta el 28 de julio en el Mu-
seo Universitario Arte Contemporáneo.

El Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(MUAC) presenta la primera exposición en la 
que se puede ver parte del trabajo de Asco, 
un colectivo que tiene sus orígenes en las 
décadas de los 70 y parte de los 80, tiempo 
en que plasman una serie de protestas y 
formulan contenido de denuncia sobre la 
exclusión que se podía vivir en Los Ángeles 
por aquellos años.

Mediante una recopilación de videos, foto-
grafías, pintura, escultura y performance, 
Asco reprodujo varias situaciones cotidi-
anas. En dicha recopilación, el colectivo hizo 
una profunda crítica de la sociedad; a esos 
sectores que se caracterizaban por el rac-
ismo y la vejación hacia grupos susceptibles. 
Y como resultado se obtiene Asco: Elite de 
lo oscuro.

 

Asco y su legado
 

Se trata de un grupo formado en sus inicios 
por Harry Gamboa Jr., Gronk, Willie F. Her-
ron III y Patssi Valdez, quienes posterior-
mente unieron a Diane Gamboa, Sean Car-
rillo, Daniel J. Martínez y Sandoval Teddy.

El colectivo trabajó en Los Ángeles de 1972 
a 1987, periodo en el que pudo consignar la 
violencia, la discriminación e injusticia hacia 
grupos que se encontraban desprotegidos 
hasta por las mismas autoridades. Es así 
que el concepto se acopla a lo que la Real 
Academia Española (RAE) señala como una 
alteración por la "repugnancia que se tiene a 
algo e incita al vómito".

Asco fue un grupo que logró fusionar las 
protestas sociales de los menos favorecidos 
con el arte en sus diversas manifestaciones, 
para dar cuenta de los problemas a través 
de niveles sensoriales, y cuyo objetivo era 
que se activaran cuando el espectador viera 
los performances, videos o pinturas que 
hacían. Su distintivo era ir en contra de la 
nueva corriente artística que emergía en la 
ciudad y lograr la náusea ante los problemas 
sociales.

Ante la emoción por lo que hacían y su mé-
todo de protesta y activismo, el grupo de 
Gamboa, Gronk, Willie y Patssi, decidió que 
su llamado debía ir más allá de algo artístico, 
para lo cual decidieron aprovechar los me-
dios de comunicación y exprimir sus obras 
mediante carteles, fotografías, textos e his-
torietas que aparecieron en varios periódi-
cos y revistas de Los Ángeles.

 

Las piezas
 

Actualmente en el MUAC se pueden ver 
piezas importantes en las que el activismo 
y la expresión artística se reúnen, no para 
generar un diálogo entre sí, sino con el 
público, al tiempo que ponen una denun-
cia a través de la exaltación de imágenes, 
colores, escenas y situaciones, así como 
ver una de las herramientas que utilizó Asco 
para su difusión: la fotonovela.

El espectador podrá ver una fotonovela a 
todo color, pero con el plus del sonido, se 
trata de La fiesta de X (X's party), un trabajo 
que representa muchos de los objetivos del 
colectivo, y es capaz de generar una estética 
donde se puede observar el estilo de vida, 
la decadencia y los problemas sociales y 
psicológicos de los perjudicados por la seg-
regación.

Esta fotonovela es un diálogo entre dos 
jóvenes que resaltan su estado social y 
psicológico a partir de la vestimenta y de-
talles en la misma, así como algunas partes 

del cuerpo. Es ahí donde se puede ver 
cómo no hay un momento de paz o felici-
dad, pues el alboroto de una sociedad re-
percute sin tropiezos en la forma de vida de 
los habitantes.

 

Contrastes
 

La exposición puede ser una experiencia 
bastante novedosa para muchos, pero para 
otros, cae en algo complejo y carece de 
buen gusto; al menos es así como lo manifi-
estan algunos de los visitantes, como Carlos 
Flores, quien señaló que "Asco: Elite de lo 
oscuro era una muestra que no aportaba 
nada nuevo en el contexto actual, calificando 
a la exhibición como algo intrascendental".

Por el contrario, otro visitante opinó breve-
mente que era una muestra "difícil de en-
tender para quienes no pueden comprender 
los procesos sociales de una época, y que al 
final del día son acciones que inciden en la 
política o modus vivendi actual".

 

La otra elite
 

Con una amplia exhibición de carteles, foto-
grafías, pinturas, esculturas, videos, perfor-
mances, y una entrevista a Harry Gamboa 
Jr., la exposición puede ofrecer una mirada 
no sólo de Los Ángeles de 1972 a 1987, sino 
de la sociedad, las formas de vida, los prob-
lemas, las reacciones de los perjudicados y 
también de la forma en que este colectivo 
se valió de los medios de comunicación y su 
relación con ellos.

 

* Asco: Elite de lo oscuro se exhibe hasta 
el 28 de julio en el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo. Centro Cultural Univer-
sitario, Insurgentes Sur 3000, CU. Más in-
formes en: www.muac.unam.mx.
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Análisis documental del estudiante de 
artes en la biblioteca 
(Ecosistema #1)
* Al estudiante le han dicho (o ha leído) que 
la Venus de Boticelli tiene casi el tamaño 
natural de una mujer de carne y hueso. Pi-
ensa que eso debe ser muy diferente a ver 
una reproducción tamaño póster de rock. 
Imagina que frente a la obra notaría la 
pincelada, la hechura, el encanto y por qué 
no, el aura de que está frente a uno de los 
objetos más queridos de la historia occiden-
tal. Con la arquitectura es peor, debería ir 
a Barcelona para disfrutar a Gaudí, porque 
ahí sí es muy diferente ver una foto a entrar 
en una catedral.
 

Rodrigo López

La primera vez que entró a la biblioteca de la universidad con la 
torpeza habitual de todo el que llega a un sitio por vez primera, 
una bibliotecaria le dijo, no sin tragedia: aquí se quedan los 
que visitan la biblioteca, los demás truenan.

Y como medida preventiva, el estudiante puso en su cabeza la nota 
mental de visitar dicho edificio a menudo. Aunque el verdadero mo-
tivo fuera otro, el amor a los libros.

Hay quienes dicen que el libro como objeto y el texto que incluye 
son dos cosas distintas, a veces intercaladas y otras  separables. Lo 
cierto es que él no sabía al principio qué le gustaba más, si los libros 
(como cosas materiales con cierto tipo de papel, con ilustraciones 
definidas y cubiertas duras o suaves, con separadores) O el texto 
en sí (el comienzo de una novela o ensayo, el descubrir el tono y 
carácter del autor, el saber desenterrar y ver las pequeñas joyas del 
lenguaje, los momentos poéticos). Pero eso es tema de otro debate. 
El punto es que le interesaban los libros y ya.

Y es que los libros de arte y literatura son quizás los más bellos, y 
esto lo digo sin afán de tomar partidos. Los libros de arte incluyen 
fotos, explicaciones de las obras, escritos de los artistas, entre otras 
cosas. Tenemos en un libro la pintura completa de Van Gogh, en otro 
el Tratado de Pintura de Da Vinci, un grueso tomo de Rembrandt, 
el diario de Frida Kahlo, la historia de la fotografía, los móviles de 
Alexander Calder, las instalaciones totales de Ilya Kavakov, los per-
formances (acciones) de Marina Abramovic, las marinas de Monet, 
las ilusiones de Escher, las esculturas de Miguel Ángel, los mármoles 
del Partenón, las caricaturas políticas de Honoré Daumier, la historia 
de la acuarela, Andy Warhol, los muralistas, etc.

Por otra parte, los de literatura prometen dar a conocer los mayores 
momentos de la humanidad. Tenemos a Homero, con sus guerras 
espléndidas, a Shakespeare con sus pasiones desbordadas, a Dante 
con su descenso al inframundo, al Quijote con su loco vaivén, a Juan 
Rulfo con sus pueblos desiertos donde el viento aúlla por las noches, a 
Balzac con el retrato minucioso de su cruel sociedad, a Verne con sus 
viajes imposibles, a los poetas aztecas con su canto a los dioses, la 
vanidad petulante del Dorian Gray de Wilde,  la invasión de Napoleón a 
Rusia contada por Tolstoi, las aventuras del Conde de Montecristo de 
Dumas o del Eneas de Virgilio, el trato con el diablo del Fausto de Goe-
the, la esperanza de redención de Víctor Hugo, las calles sucias del 
Londres de Dickens, el amor carnal de Neruda, los juegos del infinito 
de Borges, las ciudades imposibles de Calvino, la cacería de la ballena 
blanca de Melville, el Drácula de Bram Stoker, los haikús japoneses, 
la gran épica iraní de Ferdusí, los Cantos de Leopardi, Las mil y una 
noches, La vida es sueño, el teatro de Carballido…

Así como se dice que una cabeza es un mundo, un libro es un mun-

do, lo que convierte a una biblioteca en una especie de galaxia. No 
es una biblioteca grande o gloriosa, pero con sus siete mil volúmenes 
hay suficiente que leer por unos buenos años. Claro que no todo le 
interesa, quizá no debería decir esto, pero la crítica literaria y la teoría 
del arte son dejadas en segundo plano por el estudiante, que prefiere 
conocer en sí las obras de arte y las grandes narraciones. Y hay otro 
aspecto de peso que lo hace recurrir tanto a la biblioteca. Siente que 
la escuela es insuficiente.

Claro que toda escuela es insuficiente, porque una carrera profesion-
al es algo que se aprende después de años, y que se domina con la 
experiencia. Pero en el caso del arte, hay cientos de nombres, de 
artistas, de escritores que él siente que debe conocer. Se da cuenta 
que sus maestros no le enseñarán ni una embarrada lo suficiente-
mente digna como para que salga al mundo con un poco de seguri-
dad en su área. También nota que se ignora mucho sobre cualquier 
cosa que haya sido pintada o escrita antes de mil novecientos.

El estudiante de artes cree, a saber si con fundamentos o no, que 
si se forma una idea, una concepción mental de lo que el arte es y 
ha sido a través de los siglos, entonces podrá entender mejor lo que 
pasa con el arte ahora. Y para eso, antes que recurrir a los expertos 
y demás autoridades con maestría y uno o tres doctorados, prefiere 
intentar enfrentarse él mismo a las obras, o en el caso del arte, a su 
reproducción.

Es una pequeña injusticia, que en relación a las artes visuales, uno 
tenga que ir al museo. La obra es una, la original, esa que todos pre-
sumen que vieron, como si fuera una reliquia. Las reproducciones son 
muchas, pero dejan algo a desear, la experiencia íntima con la obra.

Al estudiante le han dicho (o ha leído) que la Venus de Boticelli tiene 
casi el tamaño natural de una mujer de carne y hueso. Piensa que 
eso debe ser muy diferente a ver una reproducción tamaño póster de 
rock. Imagina que frente a la obra notaría la pincelada, la hechura, el 
encanto y por qué no, el aura de que está frente a uno de los objetos 
más queridos de la historia occidental. Con la arquitectura es peor, 
debería ir a Barcelona para disfrutar a Gaudí, porque ahí sí es muy 
diferente ver una foto a entrar en una catedral.

Pero con la literatura puede acceder a la obra original (a veces fil-
trada por la traducción), y saber que el poema de Rubén Darío que 
lee es igual al que lee el Ministro de la Cultura en su despacho o el 
millonario letrado en su avión privado.

Es así como el estudiante pasa tardes en la biblioteca, esperando 
ser sorprendido por los libros y llegar a formarse un panorama parcial 
del mundo.



DISEÑO, PRODUCCIÓN & ILUSTRACIÓN
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* Brad Pitt rescata al mundo desde un horizonte de 
mínimas posibilidades. Se salva por guapo, pero 
también por persistente y está dispuesto a ejercer 
de zoquete. Concluye, sin ser médico o científico, 
que la plaga ignora a los enfermos y baldados. In-
cluso los muertos discriminan. Así, se inyecta una su-
erte de ébola colosal o tifo supersalmoneico y en-
tonces le sucede el milagro de la invisibilidad. Hasta 
aquí todo se cumple. Nadie sabe por qué, sólo que 
allí está, que ha pasado. Así que volverá a suceder. 
Pobreza, miseria, desigualdad, ignorancia.

Miguel Alvarado

Estaba el Brad Pitt sentado en el asiento de 
su avión, dormitando un poco. De pronto 
se despierta y observa que la nave se ha 
despedazado y sus restos esparcido por 
un campo, escocés para mejor referencia. 

Así, se peina su melena rubia y se acaricia la barba, 
como queriendo desperezarse. Entonces se da cuenta 
de que está atravesado por una especie de punta de 
acero, aunque milagrosamente no sangra. Luego 
se suelta del asiento y cae unos 7 metros. Se da un 
madrazo que nada más lo empolva, y que lo obliga 
usar 30 segundos de su vida y de las nuestras para 
mirarse al espejo. Alguien lo ayuda y lo lleva a su des-
tino, donde despierta tres días después, hasta con los 
dientes limpios.

Así es la película World War Zombie, una especie de 
apología a la personalidad de aquel actor, que además 
es productor ejecutivo y pudo darse el legítimo lujo de 
aparecer en todas y cada una de las escenas, por más 
de dos horas. Eso, y que los zombies son hordas que, di-
cen unos, representan al pueblo oprimido pero ojete que 
no está de acuerdo con nada, es la esencia de la trama.

World War Z fue un libro escrito especialmente para la 
pantalla grande por Max Brooks en el 2006, un fulano 
dedicado a la bestselerología. Se lenguaje llano y sin 
matices, sin profundidad ni capacidad literaria, cumple 
con creces como remedo de lectura. Contiene tanta 
calidad como una edición del TV y Novelas o una co-
lumna de Pepillo Origel en El Sol de Toluca.

Pero en este caso no importa lo que se diga ni cómo 
se diga, sino cómo se vea. Y Brad Pitt se ve realmente 
bien, a pesar de la reciente operación mamaria de su 
esposa Angelina Jolie, que para prevenir se quitó –o 
algo así- el busto. Queda claro que la intención de hac-
er cine es generar dinero y luego, tal vez, entretener. 
Los mensajes están más que entendidos. Uno de los 
mayores patrocinadores de cintas en Estados Unidos 
es el ejército, eso hasta los Simpson lo saben. ¿Hay 
un mensaje que deba ser descifrado? ¿Qué nos 
envían los Illuminati o el Club Bilderberg, mágicos 

cirqueros de la ciencia pop? ¿Podrá el History Chan-
nel hacer una saga zombi y pasarla sin miramientos 
durante los próximos cuatro años? ¿Tenemos que ir 
al cine a ver zombies despechados, que no son otra 
cosa que personas furiosas con aquellos afortunados 
que, ya por casualidad o por sus links gozan de una 
situación distinta, no mejor, pero al menos diferente? 
La respuesta, nada más por tres o cuatro escenas y la 
frase de “la ciudad de México es pérdida total”, es sí.

Cumplidora con los efectos especiales y con la ONU, a 
la sazón salvadora de lo que queda del ridículo –valga 
la redundancia- país en el que convierten los no-muer-
tos a Estados Unidos, la película está mejor, sin em-
bargo, con un vaso gigante de palomitas y unos hot-
dogs. Pero no busquemos comparaciones, aunque 
si lo hiciéramos se podría referir más claramente a 
la subcultura de Facebook y las redes sociales. Los 
cadáveres andantes no tienen vida y no la generan, al 
menos en el sentido estricto, porque el contagio que 
portan les permite moverse. No comen ni beben. No 
defecan ni tienen sexo. Dan traspiés en la supercarret-
era de la muerte, en estado vegetativo, en espera de 
un estímulo, algo que se mueva o haga un ruido para 
ponerlos en movimiento, descontrolado, furibundo. 
Facebook aplica algo similar en los usuarios de la red, 
que consumen una de las más ingentes cantidades de 
información inútil, literalmente inservible. Facebook y 
su parte zombie se preocupan por el canal, que no 
lo cierren, que no cobren, que no bloquee, pero no 
por lo que transita allí. Al principio parece la mar de 
ingenioso y hasta algo filibustero, pero no es más 
que un loop, un electrónico ritmo determinado, roto 
a veces por una noticia, el hecho singular que final-
mente es absorbido. Se recuerda lo inútil, lo fácil. Se 
crean tendencias. Hasta hay un rating que indica lo 
más popular, no lo necesario. La vida virtual es el 
reflejo –no puede ser de otra forma- de la realidad 
que nos toca y poco a poco confunde a los usuarios, 
preparados y listos para que alguien los entretenga. 
Así, la inmovilidad es un paradigma zombie pero tam-
bién el nervio frenético. Ante esa sinrazón, Hollywood 
opone la buena suerte, la gallardía, una inteligencia 

basada en observaciones milisecuenciales y, también, 
una fuerte dosis de estupidez heroica. La necesidad 
de salvar al mundo, al hombre de algo que no es una 
percepción, sino que está allí nomás porque sí, equi-
librio siniestro o danza de la muerte, es visto como el 
deber de cualquier gringo, aunque ya es incluyente. 
Hasta brasileños aportan su grano de arena desde 
departamentos marginales con dos piezas y cuarto 
de aseo.  ¿Y por qué salvar si no hay nada de qué 
preocuparse? El peligro de morir, de ser esclavizado, 
del hambre, el desempleo y otras lindezas es un lugar 
mental que se desarrolla desde los años de la escuela. 
Todos programados para matar o ser matados. Aquel 
que reprueba, por ejemplo, es condenado a la infamia 
de la incapacidad, de los despojados. Tal vez el ré-
probo sea un rebelde que no está de acuerdo con lo 
enseñado, pero no tiene forma de expresarlo porque 
en la escuela no se aprende a comunicar y la reflexión 
es apenas imágenes que, entre otros medios, el cine 
se encarga de dar consistencia.

Los zombies reprobaron. Fueron excluidos. Son la 
mayoría, y aun en su estulticia ejercen una labor. Si 
los hombres pican piedra, presionan teclas, refrescan 
pantallas, llenan botellas, cosen balones, juegan fut-
bol, roban erarios, los monstruos dan vueltas. No hay 
diferencia.

Brad Pitt rescata al mundo desde un horizonte de míni-
mas posibilidades. Se salva por guapo, pero también 
por persistente y está dispuesto a ejercer de zoquete. 
Concluye, sin ser médico o científico, que la plaga ig-
nora a los enfermos y baldados. Incluso los muertos 
discriminan. Así, se inyecta una suerte de ébola co-
losal o tifo supersalmoneico y entonces le sucede el 
milagro de la invisibilidad. Hasta aquí todo se cumple. 
Nadie sabe por qué, sólo que allí está, que ha pasado. 
Así que volverá a suceder. Pobreza, miseria, desigual-
dad, ignorancia.

Nada más falta que los zombies exijan derecho al voto 
y un equipo de futbol para legalizar el trueque. Vivir en 
Face es más divertido, por lo menos.
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* Al sur de Coahuila, en diferentes puntos de la sierra, se han identifica-
do alrededor de 500 piedras grabadas con 8 mil figuras, posiblemente 
elaboradas hace 6 mil años. Los elementos son evidencia de antiguos 
grupos de cazadores-recolectores; el INAH acondiciona el lugar para 
la visita pública.
INAH

En el desierto blanco de Coahuila, al 
sur del estado, se encuentra el sitio 
arqueológico con mayor cantidad 
de petrograbados hasta ahora iden-

tificado en la entidad, Narigua, donde a la 
fecha, en dos kilómetros a la redonda se han 
reconocido alrededor de 500 piedras graba-
das con alrededor de 8 mil figuras, posible-
mente elaboradas hace 6 mil años.

Se trata de un lugar que es acondicionado 
por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), el cual representaría la 
primera zona arqueológica de esa entidad 
abierta al público.

Los petrograbados se distribuyen en difer-
entes puntos de la sierra y están relaciona-
dos con otro tipo de elementos arqueológicos 
conocidos como campamentos de antiguos 
grupos de cazadores-recolectores. En di-
chos lugares se han encontrado fogones y 
una mínima cantidad de desechos de talla 
en lítica, así como algunas puntas de flecha.

Los materiales de lítica descubiertos en 
Narigua son evidencia de actividad humana, 
indicadores de que ahí antiguos grupos es-
tuvieron fabricando herramientas utilizadas 
para sobrevivir, explica el arqueólogo Gerar-
do Rivas, quien actualmente estudia el sitio 
mediante el enfoque de patrón de asentami-
ento, y encabeza una serie de trabajos para 
su conservación.

Los campamentos están a cielo abierto, 
distribuidos en dos valles separados por 
una serranía de baja altura, los de mayor 
tamaño se localizan en el llamado Mogote, 
protegidos por los pliegues geológicos que 
rodean la planicie; uno de ellos está justo al 
sur del sitio denominado “Sierra de Narigua”, 
que es el principal grupo de manifestaciones 
grafico-rupestres (MGR). Este conjunto es 
el lugar con mayor cantidad de grabados, 
repartidos dentro de una extensión de 400 
por 200 metros.

Cabe destacar que las chozas en estos cam-
pamentos eran de materiales perecederos y 
en muchos casos transportables, por lo que 
es difícil encontrar sus señales en el paisaje, 
siendo los fogones (hornos para cocinar y 
mantener el calor en temporadas frías) el 
rasgo más visible en la actualidad.

Las manifestaciones rupestres están sobre 

la ladera sur de la sierra, aunque al pie de 
la norte también se encuentran de manera 
aislada otras rocas grabadas.

Otros dos puntos importantes con petro-
grabados son “Narigua I” y “La Bolsa”, cuya 
delimitación está en proceso, aunque ya 
se encontraban dentro del catálogo de la 
Subdirección de Registro de Monumentos 
Arqueológicos Inmuebles, pero en 2012 se 
inició un registro más completo de los tres; 
además, durante esos trabajos se lograron 
detectar y registrar otros lugares con graba-
dos, de éstos, un nuevo sitio es “Peñuelas 
de Narigua”, localizado al pie de la Sierra 
de La Cuchilla, en su lado norte, llamado 
así porque consiste en tres peñuelas graba-
das. En este punto también se descubrieron 
fogones dispersos.

Gerardo Rivas explica que las característi-
cas de los petrograbados varían de un lugar 
a otro; en Sierra de Narigua predominan 
cuentas de puntos y círculos concéntricos, 
aunque hay otro tipo que consiste en distintas 
combinaciones de líneas rectas, onduladas y 
quebradas. Mientras que sólo en ciertas rocas 
hay representaciones de huellas de venado. 
Se calcula que estas imágenes podrían tener 
6 mil años de antigüedad, esto con base en 
estudios de sitios semejantes como Boca de 
Potrerillos, Nuevo León.

También se han encontrado algunos graba-
dos coloniales, característicos por las rep-
resentaciones de cruces, probablemente 
estos motivos correspondan a la época de 
Contacto, que en la región sucedió durante 
la segunda mitad del siglo XVI, dice Rivas.

A pesar de que aún no se tiene mucha in-
formación sobre los grupos nómadas que 
elaboraron las manifestaciones gráfico-
rupestres de Narigua, por comparación con 
otros sitios del Noreste, como Boca de Potre-
rillos, y con base en distintas investigaciones 
etnográficas entre los pueblos indígenas que 
sobrevivieron hasta épocas recientes, se 
sabe que este tipo de expresiones formaron 
parte de rituales de iniciación, de cacería del 
venado, o dedicados al cosmos, explica el 
arqueólogo.

Desde agosto de 2012 a la fecha, el INAH 
lleva a cabo trabajos para acondicionar el 
sitio a la visita pública, tarea que forma parte 
del proyecto de “Protección Legal y Técnica 

del Patrimonio Arqueológico en el Estado de 
Coahuila” emprendido por el Instituto, prin-
cipalmente orientado a proteger y conservar 
los sitios arqueológicos, informa Francisco 
Aguilar, director de la representación de la 
institución en la entidad.

Los trabajos de habilitación del sitio se re-
alizan a través del Programa de Empleo 
Temporal (PET) que se lleva a cabo con-
juntamente entre el INAH y la Secretaría 
de Desarrollo Social, con lo cual también se 
ofrece un medio de sustento para la gente 
del lugar, reduciendo los efectos económicos 
de la sequía en poblaciones marginales o de 
extrema pobreza.

Con el apoyo del PET, el INAH acondicionó el 
terreno en la ladera mediante la construcción 
de andadores que permiten caminar sin tener 
que escalar hasta los petrograbados. Actual-
mente se tiene el avance de poco más de 50 
por ciento; es decir, la brecha ya está abierta 
en kilómetro y medio de los dos que com-
prende el área en la que hasta el momento se 
han localizado las manifestaciones.

El andador también evitará que los visitantes 
estropeen las rocas grabadas a su paso. La 
adecuación se ha hecho sin alterar los ma-
teriales rupestres y con respeto al entorno 
natural. El INAH además reparó un muro de 
contención, construido con anterioridad en 
la ladera del cerro para detener rocas que 
pudieran venirse abajo por posibles des-
prendimientos naturales.

Los trabajos de adecuación para la visita 
pública también han ayudado a mejorar la 
percepción de la población respecto al valor 
del patrimonio cultural que hay en Narigua.

Para llegar a Narigua, desde Saltillo tome 
la carretera No. 40 rumbo a Torreón; a 47 
km tome la desviación a General Cepeda, 
que está a 20 kilómetros, y 3 antes de lle-
gar se indica el sitio arqueológico. De ahí, el 
sitio de petrograbados está a 15 kilómetros. 
Para explorar algunas zonas es necesa-
rio caminar, por lo que debe llevar agua y 
protección contra el sol, y preferentemente 
incursionar temprano.

 

* Liga de video del sitio Narigua: http://youtu.
be/V20X-LXExyE
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Siglos y más siglos del humano so-
bre la Tierra, una plaga planetaria 
que hoy más que nunca se multipli-
ca indefinidamente. Pero es posible 
que existan uno o más mundos pa-
ralelos dentro de este. De otra for-
ma, ¿por qué desde los tiempos más 
remotos ocupamos tanto tiempo en 
comprender, adorar o luchar con en-
tes de lo etéreo?

En “De aparecidos y desapareci-
dos”, los personajes de cada historia 
viven, conviven o son llevados hacia 
ese tangencial mundo en donde los 
espíritus deambulan caprichosos sin 
definir su camino hacia la llamada 
“eternidad”.

Y si las personas somos un cúmulo 
de accidentes físicos y psicológicos, 
entonces, ¿qué seremos en caso de 
caer en el umbral entre lo etéreo y lo 
corpóreo? De ahí que los personajes 
de Gabriela Ballesteros muestren 
tantas facetas como la Humanidad 
misma: odio, amor, celos, rencor, 
mala fe, curiosidad.

Sean personajes o sitios, estaremos 
ante el relato que se codea con algu-
nas de las más arraigadas leyendas 
y tradiciones populares, “De apareci-
dos y desaparecidos” es un libro que 
compila narraciones que ambientan 
ese inquietante más allá que a veces 
se hace presente para tantos de no-
sotros, y ante el cual nuestras opcio-

nes son muy limitadas: lo aceptamos 
y convivimos con él como uno de los 
personajes de ese tomo, o simple-
mente caemos en el precipicio de 
nuestros más oscuros temores.

Para Gabriela Ballesteros los fan-
tasmas, las leyendas oscuras y los 
sitios malditos están más entre no-
sotros que nunca. Y si a los miles 
de millones de humanos sumamos 
el peso de tantos viejos y nuevos 
entes empecinados en quedarse, 
entonces nuestro paso por el mun-
do actual es, como en estos nueve 
relatos, un inquietante y tenebroso 
camino entre las sombras.

Héctor Sommaruga.

Lovecraft afirmaba que lo más sustantivo del 
terror en la literatura descansa en que el lector 
no alcance a comprender lo que está pasando; 
que los sucesos espeluznantes o simplemente 
extraordinarios no tengan una explicación ló-
gica. Es ahí donde se hace presente el miedo. 
Algunos escritores en el siglo XIX dibujaron sus 
pesadillas a través del relato, Edgar Alan Poe y 
Guy de Maupassant, por mencionar sólo dos. De 
ambos se dice que ingerían sustancias tóxicas 
y gracias a su efecto podían ver las alucinacio-
nes que aparecen en las historias que contaban. 
Para Julio Cortázar, la situación con Poe queda 
desmentida al afirmar que los demonios que pro-
tagonizan sus relatos estaban en la vida del poe-
ta y que las sustancias ingeridas le ayudaban, 
más bien, a huir de ellos. Otra premisa importan-
te en la literatura de terror es que lo extraordina-
rio se instala en la vida de un personaje y sólo él 
padece el suceso, mientras que los demás cami-
nan por un sendero lleno de tranquilidad conven-
cional, aquella que no les permite ver una cuarta 

dimensión porque sólo han concebido tres. Eso 
naturalmente pone al personaje en el rincón de 
la locura y el abandono.

En las historias que se cuentan en “Grises –re-
latos para el insomnio-” de Héctor Sommaruga, 
se puede ver que estos elementos se manejan 
con autoridad. En casi todos los cuentos el autor 
parte de una situación cotidiana que invita a la 
estabilidad y, por lo tanto, a la seguridad. Sin 
embargo, merced de una constante, el tañido 
de una campana, las demoras frecuentes o la 
presencia de alguien, se rompe la estabilidad y 
se hace presente la obsesión. Como consecuen-
cia, la incertidumbre se instala y propicia que la 
seguridad y la lógica rueden por el piso. Reina 
lo inexplicable, que se convierte en el común 
denominador bajo el cual se rige la trama. Estas 
sensaciones arrojan inevitablemente al lector a 
un escenario pendular, que oscila entre 
lo real y lo fantástico. El insomnio se convierte 
entonces en una pesadilla.

Otro aspecto importante que sobresale en este 
libro es la capacidad narrativa del autor para 
formular un ambiente de tensión, porque en ella 
descansa la comunión entre texto y lector, de 
tal suerte que se cumpla la sentencia de Poe, 
de que un cuento debe leerse de una sentada. 
Efectivamente, el diseño de cada uno de los 
relatos obedece a generar una atmósfera de 
violencia interior, espoleada hábilmente por la 
fascinación mórbida de saber qué va a pasar y 
cómo se presentará el desenlace, que no siem-
pre –más bien casi nunca- es convencional. En 
este sentido, mucho le debe también este libro a 
otro clásico del subgénero, me refiero a Marcel 
Schwob, quien podía enloquecer a sus lectores 
y sin embargo éstos, contagiados por los perso-
najes, eran presa también de una obsesión: se 
negaban a renunciar al texto.

Miguel Ángel Leal 

Grises –relatos para el insomnio-
Héctor Sommaruga

A menudo se dice que la realidad supera la 
ficción con justa razón, pues es de la realidad 
de donde se extraen los materiales para la lite-
ratura; así es como Alicia Romo atrapa en diez 
narraciones breves, momentos que pueden ser 
conservados como estampas, como imágenes 
obtenidas de una vieja Polaroid, acciones o re-
cuerdos de personajes con los que podemos 
cruzarnos todos los días por la calle en una 
ciudad que ignora los particulares misterios de 
sus habitantes.

El listado de personajes incluye señoras chis-
mosas, caníbales, músicos, ancianos que 
pacta con el mismo Diablo e incluso mediocres 
cirujanos con sórdidos placeres. El elemento 
que los agrupa en estos “Retratos de Ciudad” 

está en las características específicas de cada 
uno de los personajes, mismas que los hacen 
sobresalir entre la multitud para que el lector 
pueda atisbar en sus más íntimos vicios, en 
sus recónditas obsesiones o en sus más tristes 
memorias.

En este libro podemos ver que, a fin de cuen-
tas, es la ciudad misma, tenga el nombre que 
tenga, la que habita en cada uno de sus pea-
tones; es la ciudad que nos confunde y nos 
aglutina; es la ciudad ese monstruo al que de-
bemos rebatir, seducir, combatir o convencer 
todos los días para que no nos robe nuestra 
individualidad.

Rocío Franco López

Retratos de ciudad
Alicia Romo

Molinete del tiempo
Bertha Balestra

La palabra fue creada para enun-
ciar el mundo, para dejar su huella 
dentro del pensamiento. La pala-
bra hablada sirve para conversar y 
para expresarnos, pero la palabra 
escrita tiene la fabulosa capacidad 
de petrificar lo que fue, lo que es y 
lo que puede ser: Bertha Balestra 
utilizó las voces de la historia para 
conservar en diez cuentos el imagi-
nario de un pueblo.

En su “Molinete del Tiempo”, aun-
que arrastradas por el viento y el 
paso de los años, sus historias re-
frescan la memoria, redescubren 

el sentido que nuestra veleta exis-
tencial va siguiendo y, en muchas 
ocasiones, nos hacen virar violen-
tamente o con paciencia, para que 
retomemos un curso previo.

A través de las páginas de este li-
bro el lector encontrará voces que 
primero fueron palabras dichas al 
aire, pero que gracias a la capa-
cidad narrativa de su autora, se 
ha vuelto pequeños trozos de pa-
pel que llevan a los confines de la 
imaginación y de la vida cotidiana 
justamente lo que nos hace desear 
vivir: los deseos, las emociones, los 

sueños y los anhelos.

Los personajes de este libro son 
hombres, mujeres, niños, volcanes, 
leyendas y mitos que han formado 
nuestra cultura y han forjado nues-
tro destino. Aprendamos de ellos a 
volar a través de las palabras para 
que así este molinete de historias 
cumpla su cometido: lleve la pala-
bra, dé sentido, conserve la historia 
y nos guíe a nuevos horizontes de 
invención.

Gabriela Ballesteros.
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