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* Metepec es una ciudad de 
contrastes. Genera algunos mi-
llones de pesos al día y su tierra 

se ha revalorado según los pará-
metros de actualidad. Vale más 

un metro cuadrado encementa-
do que una parcela para sem-

brar. Así es Metepec. Más de 80 
fraccionamientos y gigantescas 
áreas comerciales se encargan 
de probarlo, además de un bo-
yante comercio que no despre-
cia el narcotráfico, lo han colo-
cado por encima de la pálida 
Toluca. Pero Metepec tiene sus 

razones para ser como es.

- Yo no uso mi programa para mentir ni para falsificar 
la verdad- grita la conductora de Televisa, Laura Boz-
zo a los invitados en uno de sus programas, mientras 
llena su panel de pura tragedia. Alardea, pero no deja 
de sorprender la energía que inyecta a cada una de 
sus actuaciones. Pareciera que el personaje creado 
por ella, la Laura que aparece a cuadro y lo mismo 
vende brasieres que fajas para los gorditos, es real, 
alimentado por el lugar común del HD y la repetición 
en tres horarios por el Canal de las Estrellas. Le pasa 
a cualquiera con un rating diario superior a 22 puntos, 
durante tres o más años, que pierda el piso, que se 
enfrasque ella sola en monólogos con la franquicia de 
Carmen Aristegui.

Las personas-franquicia representan un ingreso sus-
tentado en algo que no existe, en una aparición tele-
visiva, ingrata verborrea a la que se obliga a quienes 
desean estrellatos de mucha harina y poca mantequi-
lla. Así, el círculo de colaboradores de otro locutor, 
Carlos Loret, confiesa que cobran 15 mil pesos por 
hacer publicidad a través de twitter, la red social más 
efectiva, inmediata de todas. Un twitt por 15 mil pesos 
no es la gran cosa si se compara con los costos en 
Estados Unidos, como los 9 mil 100 dólares que se 
embolsa una mujer llama Khloe Kardashian, de la que 
dice otro twitter que ni canta, ni baila, ni actúa.

Mientras, en la choricera Toluca la conductora Gina 
Serrano, de la ectoplásmica TV Mexiquense factura 
mil 500 pesos por cada clic en la cuenta del pajarito. 
Gina, una celebridad localísima, ha hallado una fran-
quicia en su acta bautismal y puede explotarla en una 
ciudad como la capital del Estado de México, que no 
discrimina a la alcaldesa Martha Hilda González, una 
desparpajada funcionaria que no le importa acudir un 
sábado a las 12 del día al Sanborn´s de Venustiano 
Carranza para comer con sus colaboradores más 
cercanos y desalojar, 72 horas después a ambulan-
tes con promesas empeñadas. Martha Hilda en los 
salones de Sanborn´s no parece “la presidenta”, y 
presume sin saber de cierto garbo a la inversa que 
confunde a los ciudadanos, quienes la critican por no 
parecer rica. Pero es sólo eso, percepción, porque 
Martha Hilda nunca estará en contra de la élite que le 
ha dado la oportunidad de medir su verdadera estatu-
ra. Su encargo público es muy reciente pero su fama 
laboral no. No se puede comparar con la kilométrica 
carrera de Carolina Monroy, presidenta municipal de 
Metepec que lo mismo ha administrado televisoras 
que el desarrollo económico de la entidad. Le da lo 
mismo Metepec que irse a la Federación para apoyar 
a su primo el presidente de México pero atiende todo 
con eso que los del Grupo Atlacomulco llaman pasión.

Metepec es una ciudad de contrastes. Genera algunos 
millones de pesos al día y su tierra se ha revalorado 
según los parámetros de actualidad. Vale más un metro 
cuadrado encementado que una parcela para sembrar. 
Así es Metepec. Más de 80 fraccionamientos y gigan-
tescas áreas comerciales se encargan de probarlo, 
además de un boyante comercio que no desprecia el 
narcotráfico, lo han colocado por encima de la pálida 
Toluca. Pero Metepec tiene sus razones para ser como 
es. Hace 50 años la mayoría se dedicaban a la agricul-
tura y la ganadería y viajar desde la capital mexiquense 
a era toda una odisea. Ni siquiera había red de agua 

potable y las calles eran meros caminos entierrados.

Pero la gente no era pobre. No toda. Algunos eran 
propietarios de ranchos y enormes casas del tamaño 
de una manzana, como la señora Aurora Ortiz, una 
de las más ricas de la región en los años 60. Ella ha-
bitaba una casona ubicada atrás del ayuntamiento y 
cuando murió uno de sus familiares heredó la propie-
dad. Meses después, al intentar arreglos en las bar-
das, decidió tirar algunas. El encuentro con la suerte 
no pudo ser mejor. Casi todas las bardas estaban 
rellenas de oro, lingotes fundidos en tiempos de la Re-
volución y guardados por aquellos soldados durante 
su paso por allí. Eso era bien sabido. El pueblo había 
servido de base temporal para aquellos que peleaban 
por la libertad y saqueaban al mismo tiempo.

Aquella historia se extendió por la comunidad y pronto 
otro vecino daba la misma noticia. Sus bardas esta-
ban también rellenas con el sólido engaño de la rique-
za. La cara del hombre resplandecía y en medio del 
éxtasis que produce aquella fiebre, hizo en público la 
promesa de construir baños públicos para el pueblo 
“porque ni eso tenemos y ya basta de tanto mugrero”. 
Cumplió la promesa y meses después los Baños Me-
tepec abrían sus puertas a un público azorado pero 
maravillado de que se pudiera usar el agua caliente 
nada más para limpiar el cuerpo.

Los afortunados gambusinos no pasaron desaperci-
bidos para las autoridades, que incrédulas miraban 
cómo, sin robar, simples ciudadanos se hacían del 
mayor poder que el hombre ha podido inventarse y 
ricos todos ellos se iban a conocer el mundo.

Hábiles para detectar recursos, los funcionarios cre-
yeron que si esas dos casas habían arrojado tal can-
tidad de oro, otras tendrían más que eso y decidieron 
probar fortuna también. Así, los recursos públicos de 
Metepec, desde fines de los años 60, se han destina-
do para hacer, siempre, una obra que permita excavar 
las calles, remover banquetas, explorar fachadas. La 
leyenda dice que los alcaldes, hasta Carolina Monroy, 
se han enterado de alguna manera de aquellas histo-
rias y creen firmemente que el oro los está llamando. 
Filemón Salazar comenzó esta imperecedera tradi-
ción y lo siguieron sin chistar 15 alcaldes más, aunque 
los más mineralizados resultaron Miguel Ángel Terrón, 
quien exploró por objetos áureos el Calvario de la lo-
calidad, llevándose incluso un buen tajo del cerro; Ós-
car González, quien metió tuberías a casi seis metros 
de profundidad; Ana Lilia Herrera, quien terminó de 
poner banquetas a las obras del antecesor y de paso 
checar la calidad de los ductos y ahora Carolina, de 
quien se afirma, excava dentro del palacio municipal.

La pintoresca historia sobre Metepec es congruente 
con la mexicanidad de los Pronósticos Deportivos, la 
Lotería Nacional, la multimillonaria que se enamora 
del flojo petimetre o la suerte de tener una casa con 
paredes al estilo de las Mil y Una Noches. Si los al-
caldes han escarbado además para hacerse ricos sin 
esa sagacidad que tienen para los negocios, no han 
dejado de usar presupuestos públicos para cumplir las 
ensoñaciones de Aladino y de todas maneras se reti-
ran para vivir plenos, humanos, realizados, algunos 
sin volver a trabajar uno solo del resto de sus días.

Miguel Alvarado



Cuatro cráneos orientados hacia el suroeste, correspon-
dientes a dos individuos masculinos, uno femenino y un 
cánido, que formaron parte de un tzompantli, fueron al-
gunos de los hallazgos arqueológicos que arrojaron las 
obras de la Línea 12 del Metro, que se sumaron a las 
evidencias de asentamientos prehispánicos detectadas: 
casas habitación, tlecuiles, pisos, canales de piedra y la-
jas, esculturas, abundante material cerámico y lítico, y un 
centenar de entierros, en su mayoría de infantes. 

Así lo dieron a conocer las arqueólogas María de Jesús 
Sánchez Vázquez y Georgina Tenango Salgado, de la Di-
rección de Salvamento Arqueológico (DSA) del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), al ofrecer un 
balance de los descubrimientos realizados de octubre de 
2008 a agosto de 2012, a lo largo de 24.5 kilómetros de 
extensión de dicha línea de transporte subterráneo.

Luego del estudio de los materiales y la información obte-
nida, las especialistas destacaron el hallazgo de los crá-
neos que formaron parte de un tzompantli, en la zona de 
transbordo de la estación Ermita, que datan del periodo 
Posclásico Tardío (1350-1521 d.C.), donde también se 
encontraron los restos de un empedrado y dos mangos 

de sahumador 
que estaban 
colocados en 
forma semi-
circular.

“Los trabajos 
en gabinete 
r e a l i z a d o s 
por la bióloga 
y antropóloga 
física revela-
ron que los 
cráneos per-
tenecieron a 

un Tzompantli, el primero de ellos correspondiente a un 
cánido —que por vez primera se halla en este tipo de alta-
res—, el segundo a un individuo masculino de entre 25 y 
35 años, el tercero a una mujer de entre 18 y 22 años que 
presenta deformación cefálica intencional, y el cuarto a un 
hombre menor de 35 años”.

Añadieron que los cráneos presentan una perforación a 
la altura de la sien, lo que indica que pudieron haber sido 
atravesados con una vara para colocarlos en el tzompant-
li. Sin embargo, tiempo después fueron retirados de éste y 
se quedaron únicamente como ofrenda en esa área.

Respecto a la presencia del cánido, María de Jesús Sán-
chez señala que quizá se deba a que los perros estaban 
relacionados con los ritos funerarios, para que acompaña-
ran a los difuntos en su camino al inframundo, pero es la 
primera vez que se tienen referencias del cráneo de uno 
de estos animales en un tzompantli.

“Sabemos que durante la Conquista algunos cráneos de 
caballos fueron puestos en este tipo de estructuras, pero 
no de cánidos. Sin embargo, nos falta más información 
documental, pues quizá sí hay perros asociados a estos 
altares en otros lados y no lo sabemos. Y es que son po-
cos los tzompantlis hallados en la Ciudad de México, has-
ta ahora sólo tenemos conocimiento de los de Tlatelolco 
y del Templo Mayor”.

Al referirse a los demás vestigios, las especialistas se-
ñalaron que en el intertramo de las estaciones Atlalilco-
Mexicaltzingo, hallaron evidencias de asentamientos 
prehispánicos consistentes en muros de casas habita-
ción, tlecuiles, pisos y apisonados, un canal hecho con 
piedras y lajas, dos esculturas, lítica, abundante material 
cerámico del tipo Azteca II y III, y 63 entierros entre los 
que predominaban infantes depositados en ollas y directo 
en la tierra, algunos con ofrenda.

También se detectó parte de una construcción de finales 
del siglo XIX, que consiste en cimientos, muros, un canal 
hecho con tabique de laja y un drenaje que desemboca en 
un registro, que quizá pertenecen a la ex hacienda cerca-
na de la que todavía se conserva un pedazo de un muro.

En la estación Mexicaltzingo se registraron más restos 
de unidades habitacionales, entre ellos muros de piedra, 
pisos y apisonados, una plataforma, tlecuiles, fragmentos 
de cerámica doméstica correspondientes al periodo Pos-
clásico Temprano (1150-1350 d.C.), en los que sobresalen 
los tipos Azteca I y II, malacates de todos tamaños, agujas 
de hueso, además de 26 entierros preponderantemente 
de infantes colocados en ollas y en la tierra.

“La participación de diversos 
especialistas de la Dirección 
de Salvamento Arqueológi-
co y de la Subdirección de 
Laboratorios y Apoyo Aca-
démico, han enriquecido la 
investigación pudiéndose 
determinar padecimientos 
de la antigua población de 
Mexicaltzingo e identificar 
especies utilizadas tanto en 
la alimentación como en la 
industria”.

Por otra parte, en el acceso 
a la estación Lomas Estrella 
se hallaron las osamentas 
de dos individuos adultos, 
uno en posición flexionada 
(fetal) que tenía como ofren-
da un cajete miniatura en la región abdominal y uno trípo-
de a la altura del cráneo.

El otro individuo estaba en posición sedente flexionado 
(sentado) y tenía como ofrenda un desfibrador elaborado 
en basalto, tres canutos de hueso, dos cajetes trípodes, 
una miniatura de silueta compuesta, restos de cal, así 
como dos cajetes tipo Azteca III, cuya antigüedad se esti-
ma en alrededor de 500 años.

De acuerdo con el análisis de antropología física, se de-
tectó deformación cefálica intencional y en algunas piezas 
dentales restos de pigmento azul verdoso. En cuanto a los 
canutos, el estudio de biología identificó que eran restos 
de guajolote y de ganso, observándose que el corte fue 
hecho con técnica prehispánica.

Durante estos trabajos de arqueología de salvamento, al 
interior del panteón de San Lorenzo Tezonco se encontra-
ron las ruinas de una troje y de lo que fue la casa grande 
de la Hacienda de San Nicolás Tolentino, que se constru-
yó en 1622.

En el intertramo de las estaciones Culhuacán-Atlalilco se 
registraron 46 metros de largo de un antiguo camino de 
piedra que pasaba frente al Ex Convento de Culhuacán, 
restos de un muro muy ancho con piedra de gran tamaño, 

y la estratigrafía correspondiente a un ojo de 
agua localizado sobre la avenida Tláhuac.

En la estación Parque de los Venados se re-
gistró un entierro de adulto que tenía como 
ofrenda una jarra con círculos incisos, un 
silbato rojo zoomorfo, dos navajillas de obsi-
diana verde y un cajete pequeño con soporte 
de pedestal, del periodo Posclásico Tardío.

En la estación Mixcoac se recuperó escaso 
material arqueológico en el que predomina 
la cerámica del periodo Epiclásico (650-
900 d.C.), fases Coyotlatelco y Mazapa, así 
como evidencias del cauce de un antiguo río. 
Durante la vigilancia efectuada para colocar 
tuberías de agua potable, en Patriotismo, 
casi esquina con Donatelo, se halló parte del 
esqueleto de un individuo adulto que tenía 
como ofrenda una vasija del tipo Mazapa.

Las arqueólogas señalaron que en fechas recientes se 
les comunicó sobre el proyecto de ampliación del eje del 
trazo de la Línea 12 del Metro hacia el norponiente, para 
agregar tres estaciones y hacer correspondencia con la 
estación Observatorio de la Línea 1.

“Ya entregamos la propuesta de trabajo a la Dirección de 
Salvamento Arqueológico, para que a su vez la envíe al 
Consejo de Arqueología del INAH. De acuerdo con las 
obras previas en el Distribuidor Vial de San Antonio y cer-
ca de Tacubaya, parece ser que hubo asentamientos del 
periodo Clásico (100 al 750 d.C.) que es importante inves-
tigar. Es de resaltar que los ingenieros han aprendido a 
entender nuestro quehacer laborando en un ambiente de 
cooperación y respeto”, finalizaron.

* Los huesos con una perforación a la altura 
de la sien, datan del periodo Posclásico Tardío 
(1350-1521 d.C.) y se descubrieron en la zona 
de transbordo de la estación Ermita. Tales vesti-
gios prehispánicos se suman a restos de casas 
habitación, tlecuiles, pisos, canales de piedra y 
lajas, esculturas, material cerámico y lítico, y un 
centenar de entierros.
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el origen militar

* En su origen, Internet nace 
oficialmente de la Red de 

Agencia de Proyectos de Inves-
tigación Avanzada (ARPAnet) 
porque el Departamento de 

Defensa de EEUU no contaba 
con una red veraz para vin-

cular a los contratistas con los 
programas de seguridad na-

cional. ARPAnet ponía el dinero 
y las Universidades a los inves-
tigadores y esa relación no ha 

cesado nunca: en principio 
la MILNET se distinguió de AR-

PAnet por su condición militar, 
aunque esa precisión es más 
un tecnicismo que otra cosa. 
La misma agencia sigue pre-

sente bajo el nombre de DAR-
PA porque Defensa insistió en 

trascender con una nueva fase 
creando otra red más veloz.

Fernando Báez/ Rebelión

Una de las ideas que atizó el fundador de la 
Biblioteca de Alejandría, exiliado de Ate-
nas en Egipto, era la promesa de reunir 

todos los libros del mundo para el rey Ptolomeo. 
En el siglo XX, la idea inicial de Internet apun-
taba a compilar y compartir el conocimiento. 
Un hombre bastante desconocido por muchos, 
llamado Vannevar Bush, científico que por coin-
cidencia participó en el Proyecto de creación de 
la Bomba Atómica, creía que era necesario des-
pués de la Segunda Guerra Mundial impulsar el 
intercambio sabio de datos y en julio de 1945 
publicó su controversial ensayo “Cómo podría-
mos pensar” en Atlantic Monthly.

Dado que toda suspicacia es válida, la nota del 
editor que introdujo el texto no puede ser igno-
rada hoy: “Como Director de la Oficina para la 
Investigación y el Desarrollo Científico del go-
bierno de los Estados Unidos, el doctor Vanne-
var Bush coordinó a unos seis mil de los más 
prominentes investigadores estadounidenses 
de la época en actividades destinadas a aplicar 
la ciencia al desarrollo de sistemas de arma-
mentos. En este significativo artículo Bush pre-
senta a los científicos un incentivo una vez que 
la guerra ha terminado, y les anima a dedicarse 
a la ingente tarea de hacer más accesible el 
inmenso y siempre desconcertante almacén de 
conocimiento de la raza humana. Durante años, 
las invenciones de la humanidad han servido 
para aumentar el poder físico de las personas 
y no su poder mental. Así, los martillos hidráu-
licos multiplican la fuerza de las manos, los mi-
croscopios agudizan la mirada y los motores de 
detección y destrucción constituyen los nuevos 
resultados, aunque no los resultados finales, de 
la ciencia. En este momento, explica Vannevar 
Bush, tenemos en nuestro poder instrumentos 
que, desarrollados de manera adecuada, pue-
den proporcionar al género humano el acceso y 
el control sobre el conocimiento que hemos ido 
heredando a lo largo de toda nuestra historia”.

Sin más palabras, lo que planteó Bush iría más 
allá en la oferta de un dispositivo que jamás se 
construiría al que llamó Memex (Memory Index, 
índice de Memoria), concebido a partir de má-

quinas calculadoras como las que imaginó el 
pensador Gottfried Wilhelm Leibniz o el aparato 
de Charles Babbage. Se trataba de un artilugio 
basado en la noción de huellas de la memoria 
que se almacenaban como se hacía en los mi-
crofilms con la diferencia de que podían retrans-
mitirse: la versión de esta máquina suponía que 
se instalarían artefactos en otros países y de 
esta forma se establecería una red.

Todavía en 1948, Bush insistió con Memex II, 
que no interesó a ninguna revista y se editó 
post-mortem, pero en cambio fundó en 1922 la 
empresa American Appliance Company que hoy 
lleva el nombre de Raytheon y en 2013 es la 
quinta contratista más relevante del Pentágono, 
especializada en artilugios de guerra electróni-
ca, misiles y programas informáticos de ciber-
seguridad por medio de su división en Texas. 
Durante la Guerra Fría, Raytheon apadrinó a de-
cenas de políticos para centralizar sus negocios 
en una base estable. Qué vueltas da la vida entre 
los paréntesis: de Memex a Raytheon.

Esta relación entre Internet y el sector militar no 
termina ahí y es vital atar cabos para no ser in-
cauto y confundir un ideal humanístico gestado 
en la antigüedad por una corriente de sabios 
preocupados por el porvenir con el crecimiento 
sostenido en los niveles de control y aprovecha-
miento de la información para imponer dominio 
cultural y tecnológico. Un usuario normal el dato 
mínimo que provee a los operadores de Internet, 
en 99% con conexiones militares, es un núme-
ro de localización inmediata a la que se pueden 
añadir toda la información contenida en la com-
putadora o teléfono.

En su origen, Internet nace oficialmente de la 
Red de Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada (ARPAnet) porque el Departamento de 
Defensa de EEUU no contaba con una red veraz 
para vincular a los contratistas con los programas 
de seguridad nacional. ARPAnet ponía el dinero y 
las Universidades a los investigadores y esa rela-
ción no ha cesado nunca: en principio la MILNET 
se distinguió de ARPAnet por su condición militar, 
aunque esa precisión es más un tecnicismo que 
otra cosa. La misma agencia sigue presente bajo 
el nombre de DARPA porque Defensa insistió en 

trascender con una nueva fase creando otra red 
más veloz.

La experiencia exitosa de esta red ocurrió en 
diciembre de 1969, casi paralela a la red de da-
tos TYMnet que funcionó desde 1964 con dos 
ordenadores de tipo 940 SDS/XDS que usaban 
la red telefónica para enlazar computadoras. La 
diferencia es que la TYMnet que coordinaban 
Norma Hardy y Tymes Laroy fracasó y el éxito 
es el que fija el sentido de la gloria occidental. 
Otro experimento que se transformó fue SITA, la 
Sociedad Internacional de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, que comenzó en 1949 y siguió con 
modestia hasta convertirse en una vasta red en 
los aeropuertos de distintas capitales.

ARPAnet, con apoyo de Defensa no podía darse 
el lujo de tirar al cesto de la basura las carreras 
de sus protagonistas    uando el 4 de octubre de 
1957 la Unión Soviética lanzó el satélite SPUT-
NIK y se desató el pánico entre los planificadores 
que veían en el comunismo un modelo a com-
batir ferozmente. Con su carácter conciliador, el 
Presidente Dwight E. Eisenhower comprendió 
que había recibido un mensaje de sus colegas 
soviéticos y convocó a las mentes más brillantes, 
les aseguró presupuesto y la Directiva 5105.41 
y la Ley 85-325 para legalizar una red que ase-
gurara que las comunicaciones se mantendrían 
activas ante un posible ataque nuclear.

Hacia 1962, Joseph Carl Robnett Licklider 
pensó en una solución para dar una respues-
ta contundente a los soviéticos y escribió un 
memorándum el 23 de abril de 1963 dirigido a 
los miembros de la “Red Intergaláctica de orde-
nadores” -similar al título de un libro de Isaac 
Asimov- que había contribuido a gestar en la 
Oficina de Procesamientos Técnicos de Infor-
mación de ARPA. La anticipación era fabulosa, 
pero demandaba tecnologías ni siquiera exis-
tentes porque el lenguaje de programación de 
los sistemas era un bosquejo.

La Corporación RAND, que pasaría a ser un 
grupo de Think Tank o cuadro de asesores 
especialistas distribuidos en el mundo, incluso 
Catar, se reunió para efectuar cambios. Larry 
Roberts, un genio de la MIT (Massachusetts 



55

el origen militar

trascender con una nueva fase creando otra red 
más veloz.

La experiencia exitosa de esta red ocurrió en 
diciembre de 1969, casi paralela a la red de da-
tos TYMnet que funcionó desde 1964 con dos 
ordenadores de tipo 940 SDS/XDS que usaban 
la red telefónica para enlazar computadoras. La 
diferencia es que la TYMnet que coordinaban 
Norma Hardy y Tymes Laroy fracasó y el éxito 
es el que fija el sentido de la gloria occidental. 
Otro experimento que se transformó fue SITA, la 
Sociedad Internacional de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, que comenzó en 1949 y siguió con 
modestia hasta convertirse en una vasta red en 
los aeropuertos de distintas capitales.

ARPAnet, con apoyo de Defensa no podía darse 
el lujo de tirar al cesto de la basura las carreras 
de sus protagonistas    uando el 4 de octubre de 
1957 la Unión Soviética lanzó el satélite SPUT-
NIK y se desató el pánico entre los planificadores 
que veían en el comunismo un modelo a com-
batir ferozmente. Con su carácter conciliador, el 
Presidente Dwight E. Eisenhower comprendió 
que había recibido un mensaje de sus colegas 
soviéticos y convocó a las mentes más brillantes, 
les aseguró presupuesto y la Directiva 5105.41 
y la Ley 85-325 para legalizar una red que ase-
gurara que las comunicaciones se mantendrían 
activas ante un posible ataque nuclear.

Hacia 1962, Joseph Carl Robnett Licklider 
pensó en una solución para dar una respues-
ta contundente a los soviéticos y escribió un 
memorándum el 23 de abril de 1963 dirigido a 
los miembros de la “Red Intergaláctica de orde-
nadores” -similar al título de un libro de Isaac 
Asimov- que había contribuido a gestar en la 
Oficina de Procesamientos Técnicos de Infor-
mación de ARPA. La anticipación era fabulosa, 
pero demandaba tecnologías ni siquiera exis-
tentes porque el lenguaje de programación de 
los sistemas era un bosquejo.

La Corporación RAND, que pasaría a ser un 
grupo de Think Tank o cuadro de asesores 
especialistas distribuidos en el mundo, incluso 
Catar, se reunió para efectuar cambios. Larry 
Roberts, un genio de la MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) pensó bien en usar 
paquetes de información, leyó detenidamente 
el texto del precursor Licklider, y pudo sacar en 
claro que era posible adelantar una red que tuvo 
cuatro nodos en 1969 con una transferencia en-
tre la Universidad de Los Ángeles y Stanford, 15 
nodos en 1972 y su fórmula de paquetes que 
consiguió que los backbones o columnas verte-
brales marchara sin percances.

Para resumirlo, un backbone es la unidad tron-
cal que lleva mediante routers o enrutadores los 
datos comerciales, académicos y personales 
en gran masa por cableado. A diferencia de un 
paquete enviado por alguien siguiendo el correo 
normal, que puede ser desde un contrato hasta 
una lámpara, un paquete en informática es la 
descomposición en fragmentos de un mensaje 
con los rótulos de dirección y de identificación.

Al salir de ARPAnet, Roberts entendió que va-
lía la pena pensar un tiempo, trabajó en DHL 
y luego como Ejecutivo de Telenet hasta 1980. 
Tres años después, se dedicó al Modo de 
Transferencia Asíncrona (en la calle es más fá-
cil reconocerlo por sus siglas ATM) para facilitar 
las comunicaciones financieras y también este 
invento fue el soporte del Internet de Banda 
Ancha conocido técnicamente como Línea de 
Abonado Digital Asimétrica (ADSL). La asime-
tría procedería de que la recepción y envío no 
son equitativos, una supera a la otra.

Otro científico de la MIT que aprovechó AR-
PAnet fue Ray Tomlinson, quien recibió como 
empleado de Bolt, Beranek and Newman (que 
pasó a ser la BBN Technologies) el encargo de 
Defensa de buscar un modo de enviar el equiva-
lente a los telegramas o cartas en medio de una 
batalla para mejorar las comunicaciones. Hacia 
1971, ya era posible enviar un correo por esta 
vía y así se hizo utilizando un computador BBN-
TENEXA (BBNA) de 64k, que fue la unidad re-
ceptora de un texto irrelevante que salió de otra 
computadora llamada BBN-TENEXB (BBNB) 
con 48k. Para comprobar el invento se imprimió 
en una terminal Teletype KSR-33. Nunca, hasta 
que recibió un premio en 2009 por haber inven-
tado el signo de @ para diferenciar los correos, 
Tomlinson creyó en el valor de lo que hizo, pero 

algo supo que lo mantuvo alejado, se dedicó al 
campo a cruzar ovejas y perdió todo respeto en 
la información que circula.

También ligado a DARPA, bajo directrices de 
Defensa, estuvieron Vinton Cerf y Robert Kahn, 
quienes habían sido contratados por la Oficina 
de Técnicas de Procesamiento de Información 
y de sus trabajos derivaron nada menos que el 
Programa de Control de Redes y desde 1973 
ambos trabajaron en superar esta etapa y crea-
ron las matrices de transmisión de información 
condensadas en los Protocolos de Control de 
Transmisión (sus siglas serían TCP) y el Proto-
colo de Internet (el indispensable IP). Sin estos 
elementos, la red militar no habría podido confor-
marse en los años de mayor tensión con la Unión 
Soviética hacia 1983 cuando un ataque nuclear 
se vislumbraba desde EEUU sin considerar que 
la Unión Soviética declinaba sin remedio. Pero 
había demasiado dinero de por medio como para 
admitir esa decadencia ante la opinión pública. 
Los contratistas del Pentágono temían que si los 
políticos se enteraban de la descomposición so-
viética disminuirían los presupuestos.

Durante el gobierno ignominioso de Bill Clinton, 
se lanzó el Internet 2 para eludir las computa-
doras lentas enlazadas, facilitar las comunica-
ciones rápidas y ya el Internet comenzaba a ser 
una realidad más popular, soportado por la pro-
puesta de Theodore Holm Nelson y su Proyecto 
Xanadú –nombre tomado del poeta Samuel T. 
Coleridge- que logró encontrar la fórmula mági-
ca de la interfaz atractiva con el usuario y lector. 
El hipertexto prometía ser y fue una Interfaz muy 
cercana a la interacción voluble con la gente.

La fascinación de Internet llevó al candidato 
a Vicepresidente Al Gore en 1992 a solicitar a 
los contratistas apoyar la iniciativa Nacional de 
Infraestructura de la Información (la INI) y se re-
firió a la importancia de crear la Autopista de la 
Información con equipamientos más potentes, 
versátiles, con cableado de fibra óptica para el 
flujo de datos y los gobiernos de las principales 
potencias se contagiaron de ese entusiasmo. 
De la INI se pasó luego a la GII o Iniciativa de 
información Global. Lamentablemente, todo eso 
terminó en una distopía alfabética porque el 

periodista Norman Solomon en el año 2000 se 
atrevió a cuestionar los objetivos conseguidos 
con un tremendismo que le ganó grandes ene-
migos por poner las cosas en su sitio:

“Sí, el correo electrónico es estupendo. Sí, Inter-
net ha resultado valiosísimo para activistas con 
grandes ideales y pequeño presupuesto. Y sí, 
los motores de búsqueda son capaces de loca-
lizar una gran cantidad de información en se-
gundos. Pero vamos a concentrarnos en lo que 
le ha ocurrido a la World Wide Web en general.

La reconsideración en la prensa de las expec-
taciones del público con respecto a Internet 
ha corrido en paralelo a la comercialización 
constante del ciber-espacio. Cada vez más, las 
grandes corporaciones están tejiendo la Red. 
Los sitios web con mayor tráfico así lo testifican. 
Casi todos los sitios web más populares son en 
la actualidad propiedad de grandes conglome-
rados. Incluso los resultados de los motores de 
búsqueda son cada vez más sesgados, pagán-
dose lugares prioritarios entre bastidores. Hoy 
en día, "autopista de la información" es un tér-
mino que suena pasado de moda, y ligeramente 
pintoresco. La World Wide Web ha perdido todo 
sentido aparte de hacer dinero. Es el triunfo del 
comercio electrónico.”

En 2014, la Red informática mundial (World 
Wide Web) tiene 3.82 billones de páginas, de 
acuerdo al índice que ofrecen los buscadores 
estadounidenses Google, Bing y Yahoo. La ma-
yoría son empresas. Eso no hay que olvidarlo 
porque ya no hay Internet sin back doors o puer-
tas de acceso para que los gobiernos obtengan 
información privilegiada. Unos sacan más parti-
do que otros y EEUU va a la cabeza de los que 
mayores beneficios han obtenido de todo esto 
en una guerra comercial amoral.

* Fernando Báez es autor de Los primeros 
libros de la humanidad (Fórcola, Madrid, 
2013)

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.



El Ártico está inmerso en un 
círculo vicioso de deshielo. 
Éste se genera mediante el 

aumento de la temperatura por 
la emisión de gases de efecto in-
vernadero, que a su vez provoca 
otros fenómenos: la desaparición 
del hielo que libera burbujas de 
metano milenarias (gas de efec-
to invernadero que contribuye al 
calentamiento global), y la dis-
minución del efecto albedo, que 
explicaremos a continuación, 
acelerando y agravando el cam-
bio climático (dos grandes bucles 
de retroalimentación positiva).

Normalmente, cuando se piensa 
en las consecuencias que puede 
tener el cambio climático para 
el Ártico, se suele intuir la pro-
blemática relacionada con sus 
ecosistemas o la fauna ártica. No 
advertimos los efectos más “sisté-
micos” que podrían alterar de for-
ma determinante las condiciones 
que posibilitan la vida humana en 
nuestro planeta. Esta lógica se 
inserta muy bien en el discurso 
constructor de normalización que 
se destacará a posteriori.

Resulta conveniente, por tanto, 
citar alguno de los efectos más 
perniciosos y menos “evidentes”, 
tanto en lo ecológico como en lo 
político económico, que conllevan 
la pérdida del Ártico tal y como lo 
conocemos. Algunas de las con-
secuencias ecológicas, serían 
gustosamente aprovechadas 
como “sinergias” por ciertos agen-
tes económicos como empresas 
petroleras o gobiernos limítrofes 
y no tan limítrofes.

Como se ha señalado, el cambio 
climático causante del deshielo 

del Ártico, se verá estimulado por 
la desaparición de esta superficie 
helada, pero no sólo por la libe-
ración de las burbujas de meta-
no. No hay que olvidar el efecto 
albedo, que consiste en que esta 
capa de hielo refleja más la luz del 
Sol que el agua marina, por lo que 
irradia los rayos del Sol nueva-
mente al espacio y ayuda a man-
tener el clima global más fresco. 
La reducción de la cubierta de 
hielo implica que el océano ab-
sorba más calor y el derretimiento 
del hielo se acelere, por lo que 
a su vez se estaría produciendo 
una retroalimentación positiva 
que agrava el cambio climático. 
El albedo es el porcentaje de ra-
diación que cualquier superficie 
refleja.

La temperatura, además, crece 
en los polos a mayor velocidad 
que en cualquier otra parte del 
planeta y la importancia geoes-
tratégica del Ártico aumenta, 
también, de manera proporcional 
al deshielo causado por esta ele-
vación de la temperatura.

El Ártico actúa, por lo tanto, como 
regulador e influye en la tempe-
ratura global del planeta pero se 
suele pensar en el aumento del 
nivel del mar al que contribuye 
el deshielo del Ártico como otra 
de esas consecuencias lógicas 
y más o menos “asumible” en la 
normalización de la catástrofe en 
nuestro sentido común. El proble-
ma «radica en la falta de fiabilidad 
de nuestro sentido común, el cual, 
habituado como está a nuestro 
mundo vital cotidiano, encuentra 
difícil aceptar de veras que el flujo 
de la realidad cotidiana pueda su-
frir perturbación alguna». No por 

ello hemos de menospreciar, ob-
viamente, las graves consecuen-
cias que pueden acarrear el au-
mento global del nivel del mar (así 
como todas las demás), en el que 
la fusión del hielo de Groenlandia 
y el derretimiento de los glaciares 
árticos llegan a contribuir en un 
40% de una media anual cercana 
a los 3 milímetros.

La descongelación de los glacia-
res, así como el derretimiento del 
hielo marino, repercute, también, 
en la modificación de la circula-
ción global de los océanos. Esto 
conlleva consecuencias relevan-
tes para los procesos meteoro-
lógicos mundiales ya que el flujo 
oceánico regula el clima global. El 
hielo del Ártico influye en las co-
rrientes oceánicas debido a que 
la corriente de agua más salada 
que viene del sur del Atlántico se 
vuelve más salada, fría y densa, 
con lo que se hunde al llegar al 
Ártico. Este flujo de agua, más 
fría, sería entonces trasportada a 
latitudes más al sur gracias a la 
circulación termohalina. Ésta es 
responsable de la circulación de 
agua salada de los océanos y fun-
cionaría a modo de “cinta trans-
portadora”, está determinada por 
la densidad y por las diferencias 
de temperatura y salinidad. Tiene 
una incidencia considerable en el 
flujo neto de calor que va desde 
las regiones tropicales hacia las 
polares, sin ella no se compren-
dería el funcionamiento del clima 
terrestre.

La fuerza de la corriente termo-
halina depende de la cantidad de 
hielo existente en el Ártico, por 
lo que la desaparición de éste 
puede modificar el normal funcio-



* Normalmente, cuando se piensa en las conse-
cuencias que puede tener el cambio climático 
para el Ártico, se suele intuir la problemática rela-
cionada con sus ecosistemas o la fauna ártica. No 
advertimos los efectos más “sistémicos” que podrían 
alterar de forma determinante las condiciones que 
posibilitan la vida humana en nuestro planeta. Esta 
lógica se inserta muy bien en el discurso constructor 
de normalización que se destacará a posteriori.
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namiento de las corrientes marinas y, con 
ello, impactar en las condiciones atmosfé-
ricas. Además, cuando el hielo marino se 
derrite, aporta agua dulce al mar (el agua 
cuando se congela pierde salinidad), lo que 
contribuye a que el flujo de la corriente ter-
mohalina se vea también afectado por este 
fenómeno, debido a que el agua dulce es 
menos densa y flota. No se hunde como lo 
haría el agua salada.

La alteración del Ártico, por ende, contribu-
ye a agravar el problema de los desastres 
meteorológicos, tal y como se recoge en 
el informe de Greenpeace “El Ártico y los 
efectos del cambio climático en España”:

Modifica la circulación global de los océa-
nos, con consecuencias potencialmente 
importantes para los procesos meteoroló-
gicos mundiales. […] Existen evidencias 
crecientes de que el rápido calentamiento 
de Ártico puede ser ya responsable de 
un cambio en los patrones del clima y los 
cambios en la frecuencia e intensidad de 
fenómenos meteorológicos extremos en 
latitudes más bajas.

Al adentrarnos en el conflicto geoestra-
tégico, en las motivaciones de carácter 
económico que lo fundamentan; hemos de 
acercarnos al vacío legal que existe en lo 
relativo a la delimitación del espacio marí-
timo que es susceptible de ser aprovecha-
do para favorecer la rapiña. Las fronteras 
terrestres sí se encuentran bien reguladas, 
pero no ocurre lo mismo con las marítimas:

Según la Convención de Naciones Unidas 
de Derecho del Mar, a los países limítro-
fes les pertenecen los recursos naturales 
del fondo marino y su subsuelo, hasta 200 
millas de sus costas. Pueden, además, 
solicitar su ampliación hasta 350 millas 
de sus costas, siempre que prueben que 
extensión forma parte de su plataforma 
continental.

Es con esta “solución”, que se sustenta en 

una suerte de verificación, por la que se 
desarrollan los desacuerdos entre países 
y se generarían conflictos en un futuro. Es 
preciso destacar que el aprovechamien-
to de las riquezas del Ártico requiere de 
grandes inversiones y avances tecnológi-
cos, que junto con el proceso de deshielo 
aplazarían estos conflictos de intereses. 
Este impasse debe ser aprovechado para 
solucionar el problema del Ártico como en 
su día se solventó el de la Antártida con el 
Tratado Antártico. Este tratado que entró 
en vigor en 1961 declaró la zona como 
reserva científica y prohibió la actividad 
militar. Un añadido de gran relevancia a 
este tratado se dio en 1998. Entonces se 
estableció un protocolo sobre protección 
del medioambiente que, por ejemplo, prohi-
bía cualquier actividad relacionada con los 
recursos minerales excepto aquellas con 
fines científicos.

El deshielo del Ártico permitirá acceder 
a depósitos de hidrocarburos que están 
desatando una renovada “fiebre del oro 
negro”, así como a nuevos yacimientos de 
minerales, stocks pesqueros y nuevas vías 
comerciales para el transporte marítimo y 
el turismo. En Alaska podemos encontrar 
un ejemplo paradigmático de esa necesi-
dad de encontrar nuevos yacimientos que 
puedan satisfacer la demanda creada de 
crudo. El abastecimiento proporcionado 
por el oleoducto Trans-Alaska ha sido una 
fuente fundamental para EEUU hasta que 
han comenzado a agotarse en las cuencas 
de la vertiente norte (proporcionaban un 
20% de la extracción de petróleo del país).

Al parecer, según el servicio geológico de 
EU (USGS), las reservas de petróleo del 
Ártico no superarían los 90 mil millones de 
barriles, cantidad que sólo podría satisfacer 
la demanda de crudo durante 3 años a nivel 
planetario. En lo que sí es más rico el Ártico 
es en bolsas de gas.

La fauna del Ártico, obviamente, también 
se verá muy afectada por este proceso de 

cambio climático per se y por la actividad 
depredadora de recursos que vendrá pos-
teriormente. La pesca industrial será una 
de las mayores amenazas, ya que habrá 
nuevos caladeros que explotar; resulta 
conveniente destacar que la banquisa (o 
hielo marino) ha funcionado como protecto-
ra natural de estas especies. El proceso de 
deshielo también pone en peligro hábitats 
cruciales para las algas y el krill, que son la 
base alimentaria de otras especies.

No debemos olvidar a los nativos del Polo 
Norte, quienes llevan cientos de años habi-
tando esta región y que con el cambio cli-
mático son susceptibles, en muchos casos, 
de perder su hogar y su fuente de sustento. 
En Shishmaref, Alaska, como se señala en 
el informe de Greenpeace citado anterior-
mente, el deshielo está provocando que el 
mar invada el agua potable de la ciudad, lo 
que provoca en algunos casos el traslado 
de sus habitantes y pone en riesgo sus re-
cursos costeros.

Cualquiera que sea nuestra elección de 
sistema económico y la tecnología de la 
que hagamos uso, no puede implicar la 
desestabilización de las condiciones que 
posibilitan la existencia de vida humana 
en el planeta. Lo que es seguro es que la 
lógica depredadora capitalista contribuye 
activamente a la destrucción de estas con-
diciones y no parece una opción posible 
dentro de esta premisa.

Tal y como señala Slavoj Zizek, es posible 
que las catástrofes ecológicas, lejos de lle-
gar a socavar el capitalismo, sirvan como 
otro impulso. Un impulso seguido por la 
normalización que sostiene el discurso que 
explota las nuevas “oportunidades” que 
ofrece la modificación que sufrirá el Ártico. 
Nos “beneficiaremos” de las nuevas rutas 
marítimas, nuevos yacimientos petrolí-
feros, del surgimiento de hermosos prados 
verdes y nuevas especies de árboles y ar-
bustos en Groenlandia [10], será algo que, 
incluso, afecte positivamente al negocio 

turístico. Esta justificación proveniente de 
nuestra confianza en un progreso lineal, de 
ahí su “normalización”, y es que el ámbito 
psicológico resulta fundamental para ana-
lizar esta problemática. En último término, 
este desastre, puede percibirse, por tanto, 
como el curso normal de las cosas pese a 
la creciente conciencia “verde”.

El desastre meteorológico ocasionado por 
el Katrina en Nueva Orleans o el terremoto 
submarino de 2004, generador de varios 
tsunamis devastadores en las costas de los 
países situados en el Océano Índico, son 
ejemplos de catástrofes naturales suscep-
tibles de ser aprovechadas por el capital. 
Como se señala en la influyente obra de 
Naomi Klein, La doctrina del shock: cuan-
do el Katrina destruyó Nueva Orleans, la 
red de políticos republicanos think tanks y 
constructores comenzaron a hablar de un 
“nuevo principio” y atractivas oportunida-
des; estaba claro que se trataba del nuevo 
método de las multinacionales para lograr 
sus objetivos: aprovechar momentos de 
trauma colectivo para dar el pistoletazo de 
salida a reformas económicas y sociales de 
corte radical.

Este intento de reducción al absurdo es el 
discurso que fomentaría y fomenta la nor-
malización de la catástrofe desde los me-
dios y desde nuestra propia narrativa his-
tórica. A su vez, como se ha señalado con 
anterioridad, el componente psicológico 
relacionado con el sentido común, juega, 
también, en contra de la prevención de la 
catástrofe y por ende de la propia humani-
dad, y es que siguiendo la línea argumen-
tativa de Zizek: sabemos que la catástrofe 
ecológica es posible, incluso probable, 
pero aun así creemos que no ocurrirá.

* Fuente: http://tiempodeactuar.es/blog/la-
conquista-y-perdida-del-artico/



* El 5 de julio de 1982 nada estaba 
más lejos de cristianos y lioneles que 
aquellos brasileños que enseñaban 
coreografía al oscuro Nureyev. En-

frentaban a italianos entrenados en 
cuadriláteros y campos de concen-

tración que usaban rifles de asalto 
y tachones de aluminio reforzado 
para ablandar a los rivales. Mara-

dona, todavía aprendiz de dios, fue 
reducido a cenizas días antes por 
Claudio Gentile, nacido en Trípoli, 
central contrahecho que después 
haría lo mismo con Lato, la estrella 

polaca. A Zico, la estrella brasileña, 
le pasó lo mismo.

Miguel Alvarado

El muro dividía las alemanias y las cicatri-
ces iban olvidándose conforme pasaba el 
tiempo. Pedazos de argamasa curaban 
las heridas, silenciadas en las profundi-

dades del I Ching, pervertida moneda de cambio 
del científico Jung. ¿Cómo explicar entonces la 
victoria sin alas o la fortuna de una guerra nuclear 
que por un instante borraría fronteras, el miedo 
acuartelado en noticieros y programa mentales, 
la proyección malsana de inadaptados crecida a 
la sombra de un balón? Un ramo de flores para 
el derrotado y una copa de oro terminarían por 
justificar un verano de lluvias, cachirul inaudito 
que acabaría por enfriarse tras las órdenes del 
Banco Mundial.

Hace 32 años todavía se permitían las revueltas 
aunque las armas no eran de quienes las usaban. 
Como cada cuatro años la guerra era un balón 
disfrazado de futbol y el moderno panbol se co-
cinaba en las canchas españolas, pues era su 
Mundial después de una dictadura que, se supo 
luego, no era tan mala como su actual gobierno. 
Pero entonces había esperanza y se pensaba 
que el Real Madrid era el reflejo de dios o lo que 
quedaba de él. Los europeos –pobrecitos, tan 
engañados- acusaban pérdidas cuánticas. Nadie 
extrañaba a Beckenbauer, negociante máximo 
de aspirinas, y Gunter Netzer era la sombra que 
pasa en las películas de James Dean. Holande-
ses de nombres mágicos quedaban fuera de una 
competición que les importaba un bledo porque 
Neeskens o Krol se deletreaban Plaza de Mayo y 
la Noche de los Lápices se escribía con la M de 
Diego, que por suerte nunca pisó una secundaria. 
Del otro lado del mundo, Hugo Sánchez acusaba 
de cachirules al México sin moneda, defendida 
como un perro por su presidente, casado -y divor-
ciado luego- con la vedette Sasha Montenegro.

Joao Havelange era más importante que el Con-
sejo de Seguridad y en su FIFA del diablo ins-
cribía a más países que la ONU, dispuestos a 
pagar por una publicidad que nunca verían si no 
tenían una selección como el Scratch o rogaban 
al menos por hacer estadios, ponerles pasto de 
Cantabria, pactar armisticios con la ETA, hacerle 
al tango por los últimos balones con alma.

El 5 de julio de 1982 nada estaba más lejos de 
cristianos y lioneles que aquellos brasileños que 
enseñaban coreografía al oscuro Nureyev. En-
frentaban a italianos entrenados en cuadriláteros 
y campos de concentración que usaban rifles de 
asalto y tachones de aluminio reforzado para 
ablandar a los rivales. Maradona, todavía apren-
diz de dios, fue reducido a cenizas días antes por 
Claudio Gentile, nacido en Trípoli, central con-
trahecho que después haría lo mismo con Lato, 
la estrella polaca. A Zico, la estrella brasileña, le 
pasó lo mismo. Del otro lado estaba Paolo Rossi, 
estafador profesional de resplandeciente sonrisa 
que coleccionaba títulos de goleo en sus horas 
muertas.

Italianos y brasileños definían un pase decisivo 

y se apostaba que el ganador sería a la postre 
campeón del mundo. Cuenta la leyenda que Éder 
Aleixo de Assis, delantero del Atlético Mineiro, le 
pegaba al balón con fuerza tal que alcanzaba 172 
kilómetros por hora, pero que prefería discutirlo 
en bares de arrabal, ensoñecido, enmarchita-
do porque el futbol nada significaba si no ardía 
la cachaza bien destilada. Eder estaba maldito, 
tanto que en Belo Horizonte decían de él que 
era “guapo, incorregible seductor”, y después del 
juego atroz contra la azzurra, todavía presumió, 
impúdico, 16 mil cartas de sus admiradoras. No 
era el mejor, tampoco, porque aquel Brasil irre-
petible había conseguido alinear ejecutantes sin-
fónicos que enseñaron que no sólo por dinero se 
patea un balón. La circunstancia de vivir para una 
pelota fue transformada en filosofía de la estéti-
ca, poemario ilustrado por David Mack, artilugio 
en esperanto, la prueba viva de que no puede 
comprarse todo. Si no fuera por Pelé, el Brasil de 
Falcao y Sócrates sería único. Lo fue, y siempre 
perdió los partidos decisivos.  

Esa tarde en el estadio Sarriá de Barcelona todos 
estaban confiados. Hasta los italianos sabían que 
perderían, aunque decidieron hacerlo en el cam-
po. Tres décadas después aquel partido ha per-
dido lustre, la hoja de oro se ha marchitado y los 
artistas –algunos, no todos- podrían hoy empuñar 
una brocha gorda empapada en pintura Comex. 
Pero quedan vestigios, las carreras en frac de 
Bruno Conti y la soberbia sudamericana de ju-
gar con nueve porque Pereira, el portero, ni el 
centro delantero, Serginho, contaban. A Brasil le 
faltó temor. Rossi les metió tres goles imposibles, 
dos de ellos por yerros de sus propios cracks y 
Gentile, el italiano nacido en África, se llevó a su 
casa pedazos de playeras consagradas, hábitos 
tan sugerentes como las astillas de la Santa Cruz.

Brasil pudo empatar a dos en el segundo tiem-
po y dio por terminado el match. Tocaba la bola 
como si jugara las semifinales escolares, con el 
maestro de educación física como árbitro y perdió 
de vista la trampa italiana. A ellos, dos guerras 
mundiales les hacían ver esos partidos como 
invasiones norteamericanas y Rossi, al final, les 
encajó el tercero, igual a un obús.

“Jugó hasta los 28 años. Jugó. Y engañando se 
quedó hasta los 40”, dicen de Eder las crónicas 
brasileñas, que lo enterraron prematuramente 
pero con razón. El Sarriá recuerda todavía a los 
jugadores amarillos volando cometas, a minutos 
de comenzar el partido. Junior, el mejor lateral del 
mundo, observaba las gradas y en su mano un 
colorido hilo sostenía su juguete. Detrás de él, 
Dino Zoff concentraba a los italianos y les quitaba 
el miedo con susurros, la vista al frente, dientes 
apretados, calceta a los tobillos. A los cinco mi-
nutos, Rossi marcaba la ventaja para siempre y 
señalaba a su portero, un anciano de 40 años que 
le aplaudía discreto la esquizofrenia de la victoria. 
Porque Rossi nunca volvió a ser el mismo.

Y Brasil y esa Copa del Mundo, tampoco.


