
na ola de protestas se levan-
tó por todo el mundo, espe-
cialmente en Hispanoamé-
rica y en los Estados Unidos.
Miles de jóvenes hispanos,

negros, blancos y de otras razas, y tam-
bién de más edad, protestaban frente a las
estatuas y monumentos dedicados a re-
ferentes de las culturas indígenas de dis-
tintos países del continente americano.
La razón principal de las protestas, que se
desarrollaron sin ningún tipo de violen-
cia, fue y siguen siendo los innumerables
sacrificios humanos, la esclavización y la
tortura a la que fueron sometidos los po-
bladores de aquellas tierras por ellos mis-
mos antes del descubrimiento colombi-
no. 

Algunos oradores explicaban en im-
provisadas tribunas los crímenes come-
tidos en el pasado. En el caso de los teo-
tihuacanos, por ejemplo, una profesora
de Universidad en Richmond, la capital
de Virginia, expuso como éstos practica-
ban sacrificios  mediante la extracción del
corazón, una práctica que se observa en
pinturas murales. Los huesos encontra-
dos en las Pirámide del Sol y de la Luna
supondrían restos de estas prácticas, ava-
ladas en 2007 por los análisis de ADN que
confirmaron que las víctimas eran traídas
de pueblos conquistados. 

En la ciudad de Washington, un joven
hispano, subido a un árbol del parque La-
fayette, situado frente a la Casa Blanca,
expuso que el sacrificio de prisioneros re-
presentaba el mito cósmico y se refirió a

las investigaciones de Michael Coe, quien
dio un nuevo giro a estos estudios tras
descifrarse los jeroglíficos; así los mayas
de la época clásica, y sus predecesores,
eran gobernados por dinastías heredita-
rias de guerreros entre las que el derra-
mamiento de sangre y la decapitación hu-
manas eran sus obsesiones supremas. La
extracción del corazón aparece en algu-
nos casos del arte maya y es casi siempre
de niños. 

En relación al sacrificio de adultos, des-
tacó el joven -mexicano para más señas,
que había huido de su país amenazado
por el narco y que trabajaba ahora en una
compañía de seguros de la capital fede-
ral- una imagen pintada en una vasija en
la que se ve un sacrificio ritual de un pri-
sionero atado y un guerrero que le saca
las entrañas con una lanza mientras los
músicos tocan tambores y trompetas.
Pero, claro, añadió el hablante, otra clase
de sacrificio maya era arrojar a la víctima
al interior de un cenote.

Muy lejos de allí, en la ciudad de Nueva
York, un venerable anciano se refería a los
toltecas desde lo alto de los peldaños de
la Gran Central Terminal, de las más be-
llas estaciones de ferrocarril del mundo.
Auxiliado de un megáfono, el hombre
daba cuenta de que en 2007 los arqueó-
logos habían analizado los restos de dos
docenas de niños, de cinco a quince años,
cerca de las ruinas de Tula. Los críos ha-
bían sido decapitados. Por su parte, los
totonacas sacrificaban niños para ex-
traerles la sangre, la cual era mezclada

con semillas y así se conseguía una pasta
que era comida por los adultos en los
banquetes rituales. 

En lo que respecta a los aztecas, una
mujer vestida con un uniforme verde, en
Los Ángeles (California), comentaba ante
un numeroso grupo de jóvenes de un ins-
tituto público que en Xochimilco, des-
pués de los sacrificios, los mexicas solían
hervir algunas cabezas, brazos y piernas
para sus banquetes caníbales. Los ar-
queólogos entienden que los cráneos
hervidos estallaban por la ebullición de
la masa encefálica.

Algunos de los que se dirigían al públi-
co en lugares tan dispares citaban los tex-
tos históricos de quienes habían conoci-
do aquellos sacrificios. Es el caso de Ber-
nardino de Sahagún, cuyos documentos
son muy útiles para la reconstrucción de
la historia, quien cuenta que quienes re-
alizaban los sacrificios organizaban la
«danza de los cautivos», en la cual la víc-
tima era forzada a bailar. 

Por su parte, Bernal Díaz del
Castillo dice del tlatoani mexica que oyó
decir que le solían guisar carnes de mu-
chachos de poca edad para Moctezuma,
y que «nuestro capitán le reprendía el sa-
crificio y comer carne humana, que desde
entonces mandó que no le guisasen tal
manjar». También en Historia de Tlaxca-
la, Diego Muñoz escribió: «Ansí había
carnicerías públicas de carne humana,
como si fueran de vaca y carnero como en
día de hoy las hay». 

Paul Celan había escrito:
Cerca estamos, Señor, 
cercanos y apresables.
Presos ya, Señor,
engarzados los unos en los otros, 
como sicada uno de nuestros cuerpos
fuera tu cuerpo, Señor.
Ruega, Señor,
ruéganos,
estamos cerca.
Agobiados íbamos, 
encorvados bajo el viento
hacia la fuente, hacia la zanja
para arrodillarnos sobre el charco
y la oquedad.
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Representación de Moctezuma.

unes. El descubrimiento del
día es una cervecería en lugar
discreto y amplia terraza en
la que tienen numerables

cervezas artesanas y buen queso. Las
nueve de la noche, que en realidad es
las nueve de la tarde, es la hora per-
fecta en la que el sol se amansa, la
brisa se decide y la sed saluda. De en-
tre las bondades que uno le saca a los
bares y garitos, ahora emerge una
nunca antes ponderada o tenida en
cuenta: que esté muy cerca de casa.
Hay que romper la rutina. Pero solo

un ratito. Y volver
pronto a que te abra-
ce el sofá. 

Vemos ‘La red avis-
pa’. Cuba, Miami, es-

pías, buenos acto-
res, interpretacio-
nes desiguales.
Dice un crítico

que la que mejor
acento cubano im-

posta en ese film es

Penélope Cruz. Pues vaya mérito.

Martes. Envejecer es ir acumulando
contraseñas. La vida es lo que nos
pasa mientras nos empeñamos en re-
cordar contraseñas. O pines, que su-
pongo que será el plural de pin. Ten-
go que inventar una nueva para una
aplicación/red. Estoy tentado de ir
unificándolas, poner siempre la mis-
ma. En todos los sitios. Podría poner
una blasfemia o taco, así me acorda-
ría. O un verso corto de un poeta de
ringorrango. Me acuerdo de una con-
traseña que yo tenía con mi padre
cuando era pequeño. Un gesto con la
mano derecha, una especie de ‘ok’ o
adiós que nos hacíamos para indicar
aprobación o al despedirnos cuando
él se iba a trabajar. Lucho contra la
memoria para que esos gestos, mo-
mentos y escenas no se me olviden.
Prefiero recordarlos antes que recor-
dar esas contraseñas, ineficaces pa-
saportes al país de los burócratas,
casi siempre. «Pero si es por tu segu-

ridad», me dice mi voz interior. La ne-
cesidad que tendré yo de tener voz
interior.

Miércoles. Cada vez que hago depor-
te me digo que tendría que hacer de-
porte. Más regularmente, se entien-
de. Lo que hago son unos cuantos lar-
gos en una piscina. Pero la piscina es
muy corta. Es la primera tentativa na-
tatoria tras el largo confinamiento.
Respiración agitada y algunos mús-
culos contraídos. Sin embargo, un
raro bienestar. Que tal vez proceda
solo de haber expulsado el calor y el
bochorno. Me seco y me entran mu-
chas ganas de ser feliz. Podría releer
esta noche ‘El nadador’: «Era uno de
esos domingos de mediados del vera-
no, cuanto todos se sientan y comen-
tan: ayer bebí demasiado». 

El relato de John Cheever fue lleva-
do al cine, pero no he visto la pelícu-
la. Tengo leído que defrauda. Burt
Lancaster fue el protagonista, madu-
rito en forma, bañador ajustadete. Es

miércoles en toda su plenitud. Vino y
sushi. 

Jueves. El gran Pedro J. Marín Galia-
no saca libro, ‘Los que entráis’. Novela
negra con toques extrasensoriales pro-
logada por Carlos Sisí. La edita el sello
malagueño Azimut. Galiano escribe en
este periódico bellos y atinados artícu-
los los lunes y es narrador y poeta.
Hace poco sacó ‘Con mirada limpia’, en
la colección de poesía Puerta del Mar,
de la Diputación. El 23 y el 24 de julio
firmará ejemplares en la Casa del Libro
de calle Nueva, lugar en el que habrá
que plantarse, Mascarilla, of course,
que ya echa uno de menos los bolos li-
terarios, a los amigos y a la cerveza con
espuma de letras.  

Viernes. Madrugo tanto que un obser-
vador imparcial podría tildar de jueves
aún este día. Intento hacerme un café
pero no hay leche. Aquí está la consig-
nación de lo cotidiano para darle salsa
a este dietario, al que sin embargo lo
que le falta es leche. Desnatada. Bajo al
chino tan mal y poco vestido que noto
en el dependiente una mirada dudosa.
Me asomo a Canal Sur a opinar sobre
una marejada política. Mi hijo impone
que almorcemos pizza. Tarde de playa.
No tienen de morir ganas las olas. To-
mamos un helado. Mi hijo me hace la
señal de ‘ok’ para dar su aprobación.
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Descubre uno esta semana una buena película y una cervecería, pero no la manera de
retener en la memoria tanta contraseña que hace falta para acceder a los aparatitos
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