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EL SABOR DEL DESTINO
Cees Noteboom

Me encuentro en la zona central del Museo de Antropología de México. En 

la zona central, lo que significa que llevo más de medio día en el museo. 

Contemplo un tableau mort, la maqueta en tamaño real de una exhumación, 

dibujada conforme a las proporciones de la muerte. Desde una plataforma miro, 

a través de la luz filtrada, en el interior de una garganta de tierra. Al fondo veo 

unos esqueletos sobre la tierra que los cubría antes de que fueran, literalmente, 

descubiertos. Una tierra arenosa que con el paso del tiempo se ha mezclado con 

el polvo en que se han convertido los antiguos cuerpos. Resquebrajados cráneos 

de color pardo oscuro por cuyas grietas se ha salido la savia del pensamiento. 

Esqueletos desencajados, descolocados por algo aún más poderoso que la muer-

te: el tiempo. Posturas imposibles, una danza macabra que se ha venido abajo. 

Entre los cuerpos, vasijas.

Las vasijas han sobrevivido a la muerte y han conservado su identidad, su for-

ma ha permanecido intacta, podría llevármelas a casa y usarlas. A su alrededor 

yacen derrotados aquellos que las fabricaron o las usaron, cual ordenadores 

destripados sin software. Contemplo en el interior de sus gargantas consumi-

das esa maliciosa mueca de la ausencia absoluta, la desfachatez de la muerte. 

«Tlatico», pone allí, «1300-800 antes de Cristo», y en ese instante, al ver esas 

cifras, comprendo lo desesperado de mi empresa. Estas cifras, la plataforma, 

la tribuna, la moderna estructura sobre la que me encuentro, como si mi época 

(1933-...) me otorgara una extraña superioridad, un patio de butacas en la sala 
Madre e hijo en casa, década de 1940.
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del tiempo desde la que poder contemplar el pasado, como si yo fuera un ser 

invulnerable y no estuviera ya construyéndose una sala mucho mayor en la que 

alguien se detendrá a contemplarme a mí o a mi época. Llegado ese momento, 

yo ya no tendré nombre, como tampoco lo tienen esos huesos que asoman de 

la tierra cual trozos de madera. Al referirme a lo «desesperado» de mi empresa 

no hablo de una sensación ni sugiero un concepto de vanitas. Por el contrario, 

debo reconocer que la idea de la muerte empieza a resultarme reconfortante. 

No, a lo que me refiero es al tremendo cansancio que se ha apoderado de mí en 

este museo. Un cansancio ocasionado por los efectos del viaje, las impresiones y 

la altura de esta tierra, pero más aún por otra cosa: por el tiempo, el tiempo en 

forma de Historia.

Yo conocía la región de la que procedían los conquistadores, los áridos paisajes 

de Extremadura, con sus palacios abandonados de Cáceres y Trujillo; había 

leído las cartas que Cortés dirigió a su rey y el increíble relato de la conquista 

de Bernal Díaz, y había visitado el Archivo de Indias en Sevilla. Sobre los azte-

cas y su terrorífico Estado totalitario —cuya única diferencia con un relato de 

ciencia-ficción es haber existido de verdad— había leído todo lo que mi mente 

podía soportar. Sin embargo aquí, en el Museo de Antropología, sentí el peso del 

propio tiempo, o al menos así lo experimenté. A lo mejor esa sensación se debía 

en realidad al peso de las cosas que veía a mi alrededor: las piedras talladas, el 

poder de los ídolos, las lápidas, los calendarios de basalto que designaban for-

mas de tiempo tan diferentes de las mías.

Sólo un perro podría caminar por aquí sin inmutarse, pensé. Durante mi recorri-

do por el recinto me quedaba prendido cada dos por tres de algún objeto; inten-

taba descifrar signos, comprender imágenes, regresaba distraído a una sala que 

ya había visitado, consciente de que con ello recorría siglos de distancia, siglos 

de ida y siglos de vuelta, un tiempo pasado que se resiste, rebelde y difícilmente 

franqueable. Todo aquello había desaparecido conjuntamente, es más, esas civi-

lizaciones se conquistaron, se exterminaron, se hundieron las unas a las otras, 

y de toda su grandeza ya no quedaban sino esas piedras ahora inútiles —con 

sus grabados traducidos o incomprensibles, sus cabezas de monstruo, sus bocas 

de anima— y los cuchillos con los que extraían los corazones. Cuchillos autén-

ticos, corazones auténticos. Rastros de sangre ya no había, claro está, pero para 

imaginárnosla bastaba con leer la descripción que hizo Bernal Díaz de aquellos 

sacerdotes de melenas enmarañadas con los cabellos pegajosos por los coágulos. 

Los había visto en las ilustraciones de los códices, esos cuerpos inclinados hacia 

atrás en posturas imposibles con ese gran orificio en el pecho del que brotaba la 

sangre como de una fuente, la figura del sacerdote enarbolando el cuchillo sobre 

uno de esos millones de seres sin nombre. 

En el catálogo, altamente instructivo, de la exposición de Bruselas sobre los az-

tecas, Wolfgang Haberland ofrece una visión algo indulgente de los sacrificios 

humanos. A su juicio, no pudieron ser tantas las personas sacrificadas. Con 

«tantas» se refiere a «tantas al mismo tiempo», porque los sacrificios humanos 

se realizaban a diario. El sol debía ser alimentado con sangre para que naciera 

de nuevo cada madrugada; como un mísero esqueleto, el astro esperaba en el 

sombrío reino de los muertos en su nueva ración. En cierta ocasión, cuando 

Nezahualpilli se unió a Ahuitzotl en una expedición de castigo por la sierra 

norte de Oaxaca, se le llegaron a ofrecer más de veinte mil seres humanos, 

aunque Haberland niega este hecho. Según sus cálculos, se puede sacrificar a 
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un individuo cada dos minutos, lo que supone un máximo de treinta personas 

por hora. «De ser cierto que los sacrificios se realizaban desde la salida hasta la 

puesta del sol, es decir, doce horas al día, cabe deducir que diariamente se aca-

baba con la vida de trescientas sesenta personas». G. C. Vaillant, en un libro más 

antiguo (The Aztecs of Mexico), cuenta que los militares de más alto rango eran 

los que iniciaban, con coraje, los grandes sacrificios. Los prisioneros de guerra 

se hallaban alineados en dos filas, y los subordinados eran los encargados de 

terminar el trabajo.

La magnitud de las probabilidades humanas tal vez le conceda la razón a 

Haberland. Sin embargo, la comparación que hace éste para resaltar la barbarie 

de nuestra civilización —las cazas de brujas y la condena a la hoguera de los 

herejes— me parece absurda, aunque sólo sea porque los motivos con que se 

justificaban los asesinos entre los aztecas nada tienen que ver con los nuestros. 

También éstos eran actos de barbarie, por supuesto, mas de otra índole, y con 

ello no quiero decir que fueran peores sino diferentes. Los aztecas no mataban 

a sus congéneres a partir de un conflicto de ideas, sino a partir de la común 

asunción de una misma idea: que los sacrificios eran necesarios para evitar el 

fin del mundo. La víctima compartía esta misma creencia, lo que la convertía en 

la prolongación religiosa del sacerdote que la sacrificaba. Después de su muerte 

ascendía a Tonatihilhuac, el paradisíaco cielo del dios Sol, situado en el este. 

Durante cuatro años, el muerto acompañaría al sol hasta su punto más alto, 

cantando y bailando, para después regresar a la tierra en forma de mariposa 

o colibrí. Por otra parte, como dar a luz un hijo se relacionaba con la actividad 

guerrera, la mujer que moría de parto también iba al paraíso.

Salgo afuera para tomarme algo en la terraza del museo y veo posarse una 

mariposa sobre una adelfa, e intento imaginarme qué sería para un niño de 

Tenochtitlan —la gran capital ubicada en el lugar donde ahora me encuentro— 

ver una mariposa volar por el aire y posarse a su lado sobre una flor. ¿Sería para 

él un guerrero muerto que ha acompañado ya al sol en cuatro ocasiones o una 

mariposa más entre otras?

A juicio de Haberland, con esa visión exagerada de los sacrificios humanos 

pretendemos acallar nuestra mala conciencia por haber sido artífices de la des-

trucción de una civilización floreciente. Estoy tentado de darle la razón mientras 

contemplo la maqueta del Recinto Sagrado en el Lago. Pero no hay que olvidar 

que esa construcción sagrada es, al mismo tiempo, una manifestación de poder 

y de absolutismo; en medio de esas altísimas pirámides dispersas a lo largo y 

ancho del territorio, vivían en tiempos de Cortés veintitrés mil quinientas per-

sonas. Para aquella época, Tenochtitlan era una verdadera metrópoli. La vida 

en la ciudad estaba enteramente reglada: para las clases altas, vestir la ropa in-

adecuada podía acarrear la pena de muerte; todos los pueblos, hasta el extremo 

más lejano del territorio, estaban sometidos al poder central; nada, al parecer, 

se dejaba en manos del azar, todos los hilos estaban tensados hacia ese único 

soberano absoluto, Tlacatecutli, señor de señores, Tlatoani, el que habla bien. 

Él era la araña en la telaraña, el primero entre los aztecas, nombre colectivo de 

todos aquellos pueblos conquistados y anexionados por los mexicanos en su 

expedición de siglos. 

Niña corriendo en un portal de Jalisco, 1961. 

Desde la puerta, c. 1950. 
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Camino ahora entre los restos de su civilización, pero no de la suya únicamente, 

también de la de sus vecinos y antecesores: los mayas, los olmecas, los toltecas. 

Este museo es todo un universo, la valla de lo que alguna vez fue un mundo 

encerrado en sí mismo, un mundo que produce vértigo por su extrañeza. Dado 

que estoy aquí, en esta ciudad, en su territorio, procuro limitarme a los aztecas, 

pero ¿hasta qué punto puede uno comprender su mundo? Repito en voz baja 

los extraños nombres con los que designaban los años de su siglo de veinticin-

co años: 1 Conejo, 2 Caña, 3 Cuchillo de sílex... e intento imaginarme que esos 

nombres no evocaban a aquellas gentes más que lo que a mí me evoca el mes 

de enero, pero ¿cómo hacerlo? Entre mi persona y estas palabras sencillas se 

interpone un velo de exotismo; veo un conejo y no un año, para mí todo es 

poesía, como también son poesía los nombres de los dioses y de los héroes 

míticos: Texcatlipoca —el espejo humeante—, Quetzalcóatl —la serpiente em-

plumada—, Ometecuhtli —el doble señor—, contemplo las imágenes torcidas, 

sin perspectiva, en paredes y códices, de esas criaturas con dientes y picos; los 

cuchillos de sus plumas, sus espadas, sus venosas puntas salientes pueden he-

rirte en cualquier parte del cuerpo. Una ira permanente parece dominar estas 

salas del museo, como si toda esta piedra, armada hasta los dientes, te mirara 

fijamente desde unos ojos sin pupilas desafiándote a descifrar el misterio de sus 

imágenes.

Pero a mí me está vedado el acceso a este mundo. Cuanto más leo sobre él, más 

impenetrable se me hace; debo apartarme de esos dioses iracundos y exigentes, 

ya no necesito sus favores, su lluvia, su fertilidad. En otros tiempos poblaron los 

pensamientos, ya insondables, de personas vivas, pero ahora yacen petrificados 

en su inutilidad, hambrientos de sus antiguos sacrificios, aunque también esto 

es fantasía. Es éste un mundo cerrado al que sólo puedo aproximarme con la 

imaginación, si bien me cuesta reconocer que en el pasado existiera una gente 

tan distinta de nosotros, gente que ha dejado estas piedras como testimonio 

de que la fantasía, la invención de nombres, dioses y sistemas no tiene fin. 

Inténtalo tú, figúrate que eres uno de esos espíritus del tamaño de una hormiga 

que vaga entre los templos de la plaza infinita, un ser sin nombre sólo porque 

desde esa distancia nadie puede verte la cara, ni el rango, ni la edad. Ni siquiera 

Hitler y Speer hubieran podido imaginar las dimensiones de esta plaza, aunque 

curiosamente ésta nos recuerde sobre todo a ellos dos: la ciudad en que el ser 

humano es una pieza, en la que el ser humano no es nada.

Cuando Cortés irrumpió a caballo en esta plaza acompañado de una pandilla de 

españoles malolientes, hacía ya siglos que los mexicanos habían emprendido su 

marcha hacia el poder, vivían en la parte oeste de México, en un islote en medio 

de un lago. Algunos investigadores lo niegan, pero yo dejo que vivan en ese is-

lote, aunque sólo sea porque éste constituye la imagen invertida de su posterior 

ciudad real. Una imagen que ellos mismos inventaron, su poema. Los mexicanos 

surcan las relucientes aguas rumbo a la costa (ignoran que están escribiendo su 

texto para los catálogos del museo; todavía no son aztecas, aún no han cons-

truido Tenochtitlan) y en una cueva en las montañas encuentran una imagen 

de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, que llevarán consigo como un Arca de la 

Alianza. Cada noche extraen la imagen de su envoltorio, le construyen una caba-

ña, la adoran y la alimentan, y ella les paga sus favores con consejos. Con cautela 

continúan hacia Chapultepec y se adentran en el cerro de los Saltamontes. Si se 

me permite mezclarme en todo esto, es ahí donde me encuentro yo ahora mis-

mo. Grandes autobuses verdes anunciando «Chapultepec» circulan por el paseo 
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de la Reforma entre nubes de gases negros y un ruido ensordecedor. En el par-

que llamado Chapultepec se alza el museo que conserva la memoria de los mexi-

canos. Me llama la atención que, aun siendo las sagas posteriores producto de la 

imaginación, la esencia de esta historia responde indudablemente a la verdad: 

sucedió aquí en este mismo lugar donde yo contemplo su pasado convertido en 

piedra. Hay que reconocerles el mérito de haberlo logrado.

Toda una generación vivió aquí en paz pero, en cuanto empezaron a secuestrar a 

las mujeres de las tribus de los alrededores, se desataron los conflictos. Durante 

una expedición de castigo, el jefe Huitzilihuitl fue hecho prisionero y convertido 

en esclavo junto con otros muchos hombres de su tribu, mientras que el resto 

huyó a los islotes del lago. Huitzilopochtli seguía siendo venerado, pero había 

perdido tanto poder que los vencedores, los colhua, se burlaban de él y «le arro-

jaban innombrables desechos en el templo».

El resto de la historia de los aztecas se parece a la de todos los demás pueblos, 

en esto ha experimentado la humanidad una curiosa coincidencia. La estructura 

de los acontecimientos resultar ser la misma en cualquier parte del mundo: 

odios ancestrales, intereses, batallas, campañas, alianzas, traiciones, venganzas, 

conquistas, derrotas, matrimonios, sometimientos, uniones, desapariciones. 

Cuando Cortés desembarca en tierra mexicana, los aztecas ejercen el poder en 

Tenochtitlan. Han sujeto a impuestos a las tribus vecinas hasta la última mazor-

ca, hasta la última pluma de águila; los diezmos que las tribus han de entregar 

está fijados en un determinado peso en plata, jade, oro y obsidiana. Pero sucede 

que el sometido de ayer es el enemigo de hoy; en los límites del reino, las tribus 

humilladas se preparan para prestar ayuda a esos aterradores extranjeros sobre 

enigmáticos caballos y exterminara así a los dominadores aztecas, sin saber que 

con ello está cavando su propia tumba. 

¿Me he saltado algo? Las dinastías, los dominadores, las crónicas, la masa ab-

soluta del tiempo transcurrido, todos los restos y los signos que me rodean, la 

suma de las vidas de esos millones de personas llamados aztecas. Puedo tocar las 

piedras con mis dedos, comparar los rostros tallados en piedra con los rostros de 

los vigilantes; frente a la maqueta del mercado puedo imaginarme el griterío, las 

voces y los olores de la mercancía; frente a las vasijas, las manos que las fabrica-

ban; frente al oro, las mujeres que lo lucían; frente a las imágenes de los sacrifi-

cios humanos, el pensamiento insondable del sacerdote y la víctima; frente a los 

ídolos, un canto imposible de oír. El pasado me pertenece hasta donde sea capaz 

de soportarlo, no he hecho más que rozarlo con la imaginación. Cuando me doy 

la vuelta, veo a los dioses en actitud de espera sumidos en un profundo silencio, 

aguardando la siguiente alma que quiera perderse por este lugar.

Piedras, crónicas, hechos. ¿Qué concepción de la historia conviene aplicar a todo 

esto? El relato de los hechos puede leerse como puro destino. Los españoles que 

desembarcan en esta tierra descubren que el reino que ellos creían monolítico 

consta de dominadores y sometidos, y, haciendo uso de este conocimiento, em-

prenden la marcha hacia el centro del reino donde sospechaban que se encon-

traba «el rey de la tierra» del que ya había oído hablar Colón. La desconcertante 

intervención del azar, que una y otra vez hace el juego a los españoles, confirma 

la arbitrariedad de la historia. Si Cortés no se hubiera topado en Yucatán con 

Jerónimo de Aguilar, superviviente de un naufragio, y si el jefe de Tabasco no 

le hubiera regalado entonces una esclava que además del maya dominaba el 
Ancianas en la calle, Cardonal, 1959.
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náhuatl, quien le sirvió de intérprete —con la mediación de Aguilar, que habla-

ba tanto el español como el maya— y permitió a Cortés entender en poco tiem-

po cuál era la relación de fuerzas y con quiénes podía contar como aliados..., de 

no haber sucedido todo esto, ¿qué derroteros habría tomado la historia?

Preguntas sin respuesta, porque la historia ha tomado el derrotero que ha to-

mado, el que conocemos, mírese desde la perspectiva de los españoles o de los 

aztecas. El azar forma parte de todo ello y, si bien imprime el sabor del destino 

a todo lo que toca, también puede ser emplazado en una visión mecanicista, 

que no es lo mismo que determinista, de la historia. No está claro que los acon-

tecimientos tuvieran que desarrollarse necesariamente de la manera en que lo 

hicieron, lo que sí está claro es que sucedió así. Un puñado de españoles con-

quistaron un imperio. No sé si a los demás les sucede lo mismo, pero a mí me 

embarga la emoción cuando leo los relatos de Bernal Díaz y Cortés. Y aunque 

los motivos de los aztecas —el temor a presenciar el fin del mundo cada vez que 

concluía un ciclo solar o los presagios sobre el regreso de Quetzalcóaltl— no 

fueran de índole mecanicista, sí encajan en una visión mecanicista. Los aztecas 

fueran fáciles presas de los españoles gracias, precisamente, a estas creencias. 

En este sentido, claro está, el azar no existe. La navegación y la pasión por ex-

plorar nuevos mundos se implicaban mutuamente, y el hecho de que los espa-

ñoles desembarcaran justo en ese preciso momento en la historia del imperio 

azteca es un hecho verdaderamente asombroso y, por la manera en que sucedió, 

dramático —conozco pocos relatos históricos tan fascinantes como el primer 

encuentro entre Cortés y Moctezuma (Montecuhzoma)—, y, sin embargo, todo 

ello tiene una explicación. Dos imperios existen simultáneamente a ambos lados 

del océano, y uno de los dos está técnicamente más desarrollado; el encuentro 

de ambos produce inevitablemente una especie de reacción química: el uno se 

disuelve en el otro, al menos ésa es la impresión que da. Cuando una supersti-

ción trata de imprimir su símbolo sobre el templo de otra superstición, oímos 

una carcajada de Schopenhauer, y nos resulta fácil imaginar cómo Hegel pudo 

incluir ese momento dialéctico en sus intenciones más excelsas. Y, sin embargo, 

permanece el asombro por el destino, pese a todo ciego, destino que encadena 

casualidades y acontecimientos lógicos hasta formar una sucesión de hechos a la 

postre ineludible, con todas sus consecuencias, apreciables hasta el día de hoy, 

para el continente latinoamericano.

Me acerco de nuevo a las imágenes. Coatlicue, diosa de la tierra y de la muerte. 

Alrededor de su cuello cortado lleva un collar de manos y corazones, sus pies 

son garras de águila. Tlaloc, el dios de las lluvias, de cuya boca inhumana asoma 

siete bultos que parecen colmillos. Quetzalcóatl sacrificándose a sí mismo con 

el objeto de crear el Quinto Sol que evitará el fin del mundo. No muere en la 

cruz, pero poco le falta. Examino la piedra roja, el rostro preso en ella, tallado 

en anchas líneas, con la boca torcida en lo que parece un rictus de dolor. ¿Fue 

realmente así? Otros ojos, también humanos, miraron esta misma imagen, pero 

vieron otra cosa, algo que creyeron una verdad indiscutible. En física, el obser-

vador modifica lo observado; yo no modifico ni una molécula de la piedra y, sin 

embargo, la piedra pierde, debido a mi falta de fe, su naturaleza divina, con lo 

que en realidad sí resulta modificada. Entre mi persona de ahora y el hombre de 

entonces que talló esta piedra existe una distancia imposible de salvar, la distan-

cia del significado. Tal vez sea esto lo que me produce este cansancio que siento 

desde que llegué aquí: el enfrentarme a un significado que conozco, sí, pero 

que ya no comparto, el abismo de lo mutable expresado en el material menos 
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mutable que existe. Aquello que estaba destino a ser eterno ha sido desenmas-

carado como una manifestación de lo temporal sometida a la coyuntura de la 

ideología dominante. Porque en ello reside la paradoja: lo que la piedra conserva 

es justamente lo que no se ha conservado, las creencias. 

La noche ha empezado a caer cuando salgo afuera. La cabeza me da vueltas, sé 

que se debe a la altura. El tráfico circula a toda velocidad por la avenida del par-

que, que debería cruzar para poder tomar el autobús que va al hotel. Pero aún 

no me siento capaz. Doy un paseo entre arbustos algodonosos, compro un perió-

dico que pregona en grandes titulares toda suerte de desgracias, lo deposito en 

el suelo, polvoriento y herrumbroso, y a continuación me echo encima de todas 

esas letras, un extranjero sobre la tierra de Chapultepec. 

Hotel Nómada, traducción de Isabel Clara-Lorda, Siruela, 2002.

Erupción del Paricutín e iglesia de Parangaricutiro, Juan 
Rulfo, 1947.


