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EL hombre de este siglo figúrase al antropófago como 
un se~ grávido de bestialidad, sucios la boca y el 

pecho con la sangre de sus abyectos festines. El califi
cativo que lo distingue basta para situarlos en el más bajo 
estrato humano, y a los pueblos sobre que pesa tal ana
tema no se les concede más que el desprecio por su de
gradación. 

En América, continente donde el canibalismo·fue más 
general, un aceptado silencio cubre e~a particularidad de 
la extensa sucesión de pueblos que desde las islas del 
delta del Paraná alcanzaban las costas occidentales de 
Alaska . 

Se ha rehuido analizar con detención los motivos y el 
sentido profundo que movía a esos hombres a inmolar 
y luego comer los cuerpos de los combatientes adversa
rios. Excluido el análisis, la condena aparece injusta, 
fuera del necesario equilibrio. Al no darse una interpre
tación que se adecúe a las formas consideradas éticas, 
el espíritu razonador, puesto en el trance de ordenar los 
instintos a su arbitrio, graba su censura sobre aquellos 
que se manifiestan fuera de los límites de su comprensión. 

Tal posición no es contraria al pensamiento humano. 
Como ejemplo, en los días iniciales de la conquista lle
góse a poner en tela de juicio si los americanos pertene
cían el género humano o sólo por su aspecto era posible 
considerarlos como hombres, siendo, en realidad, anima-
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les irracionales. No obstante, la opinión más antigua de 
los descubridores no se inclinaba abiertamente hacia la 
exclusión de los indios de la comunidad de los hombres 
hechos a imagen y semejanza de Dios. Los primeros 
cronistas, López de Gomara y Herrera, entre ellos, traen 
expresiones debidas a diferentes sacerdotes, acerca del 
delicado asunto. Fray T'omás Ortiz les concede jerar
quía humana al decir " ... jamás crió Dios gente más co
cida en vicios". 

Con justa indignación escribía el ilustrísimo J ulián 
Garcés, obispo de Tlaxcala: "Y, ¿quién es el que sin , 
mesura en el ánimo ni vergüenza en la cara se arroja a 
afirmar que son incapaces de fe los indios, a quienes 
estamos viendo ser capacísimos en las artes mecánicas, 
y que reducidos a nuestro servicio experimentamos dó
ciles, fieles y diestros?~ 

El papa Paulo II dirigió, en 1537, la Pastorale offi
cium al cardenal Tavera, arzobispo de Toledo, donde 
decía: "Ha llegado a nuestra noticia, que para reprimir 
a algunos que agitados de su codicia abrigan ánimo in
humano para con el humano linaje, nuestro carísimo hijo 
en Cristo Carlos, E.mperador de Romanos siempre augus
to, que ·juntamente es Rey de Castilla y de León, ha 
intimado con público decreto a todos sus súbditos que 
nadie ·presuma reducir a esclavitud los indios occiden
tales o meridionales ni privarlos · de sus propios bienes. 
Nos, pues, en atención a que los indios dichos, por n1ás 
que se hallen fuera del gremio de la Iglesia, no están sin , 
embargo privados, ni hay derecho para privarlos de su 
libertad natural o del dominio de sus haberes; y a que, 
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siendo hompres, y por tanto capaces de la fe y de la sal
vación, no han de ser destruidos por la servidumbre, 
sino convidados a la vida espiritual por las predicaciones 
y buenos ejemplos". 

En los planos más profundos del alma se insinúan las 
imágenes de las fuerzas que gobiernan los gestos del 
hombre. Si en la búsqueda de una explfCación de los 
hechos, en apariencia irrazonados, descendei'nos al sub-· 
consciente de aquellos pueblos que tuvieron acceso al 
estrato superior de la agricultura y del arte, y que ges
taron una cosmogonía y una teogonía, es posible advertir 
cómo el deseo de hacer penetrar en su propia esencia la 
materia anímica de otros seres, los más heroicos, estaba 

' ligado con el nacimiento de formaciones religiosas . . 
'Del estudio comparado acerca de los ppeblos que 

pretendían elevarse por ese ·medio, y de sus vecinos, en 
las espirales de la evolución, surge evidente la realidad 
de que los primeros no eran precisamente los más atra
sados. Por el contraao, rodeados de conglomerados pri
mitivos, ignorantes del misterio germinal, pequeños caza
dores y recolectores, balbuceantes aún en sus creencias, 
y a quienes espantaba el acto lustral, los caníbales exhi
bían un grado más alto en la .vida intelectiva y material. 

El rito sangriento, por. su contenido espiritual, estuvo 
íntimamente vinculado a la religiosidad de esos pueblos 
en la etapa auroral de su vida superior. He ahí el error 
fundamental en las apreciaciones demasiado superficia
les acerca de los caníbales: dar por descontado que sólo 
bajos medios de alimentación los conducían a entredevo
rarse. Tan falso es este aserto, que se demuestra pal-
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mariamente, ya que los caníbales eran agricultores que 
producían su propio sustento, mientras que los etnos 
rudimentarios y salvajes, que seguían las presas por las 
rutas del nómade o recogían frutos silvestres, expuestos 
por lo tanto a la penuria, no lo eran. 

Parangonados con la gran familia tupiguaraní, los 
hombres de habla ge, los chaqueños o pampeanos, seme
jaban seres de época muy anterior, a lejana distancia en 
su evolución. 

Los aztecas y mayas resplandeciero!1 en las Indias . 
precolombinas con los rasgos de su elevada cultura, su 
organización civil, su arte arquitectónico, su música, su 
poesía. Y más al norte, ya desde el estado de Wáshington 
hasta las Aleutianas, los macas, cuaquíútles, haidas o 
tlinguites, jamás dejaron de ser considerados como tribus 
regidas por una moral sana, laboriosas y artistas. Los 

· batas de Sumatra, los hombres de las islas Fiyi, los mao
ríes de Nueva Zelandia o los fanes y niam niam africanos 
eran reconocidos como ocupando un plano de superio
ridad con respecto a sus vecinos, y todos ellos cumplieron 
el rito caníbal. 

Desde la más remota antigüedad histórica, aparecen, 
cerca de las aras de los sacrificios humanos, los pueblos 
que ponían su fe y sus esperanzas en la renovación por 
medio de la comida fúnebre. Heredoto y otros historia
dores registran a esos núcleos humanos en Africa, la India, 
Irlanda, Escitia. 

Fue el descubrimiento de las Indias Occidentales, y 
de la Polinesia, que trajo a su gran actualidad el tema 
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del rito sangriento. Particularmente en aquéllas, la in-
sistente continuidad de la macabra liturgia desazonó a 
los conquistadores. 

La primera noticia se debe al almirante Cristóbal 
Colón, quien se hizo eco del terror que los isleños sentían 
por los canoeros asoladores de las costas antillanas. 

En el resumen del diario de a bordo del descubridor. 
debido al padre las Casas, figura con fecha 13 de enero
de 1494: "Juzgó el almirante que debían ser los caribes 
que comen a los hombres ... " Al mes siguiente, en epís
tola a Santángel, anota la presencia de isleños, ha'~itantes 
de la isla "Quaris'', la segunda entrando a Indias, "que 
es poblada de una gente que tienen en todas las ys~as 
por muy ferozes, los quales comen carne humana. Estos 

· tienen muchas canoas, con las quales corren todas las 
yslas de Yndias y roban y toman cuanto pueden". · 

En ]os límites de la gran familia tupiguaraní, Américo 
Vespucci posee el privilegio de haber provisto a la cr6-
nica de las informaciones iniciales. Al relatar su tercer 
viaje describe el mal suceso acaecido a la nave en que 
viajaba. Se encontraba ésta frente a una playa en las 
posesiones tupiguaraníes. En ocasión en que unos tri~u
lantes se acercaron a tierra en un batel, fueron sorpren
didos por los indígenas, que di~ron muerte a uno de los 
blancos e hicieron huir a los restantes. Desde la borda 
de la nave contemplaron cómo los indígeñas despedaza
ban a la víctima bajo un arbolado, asaban los trozos Y 
los comían. 

Más tarde el término luctuoso d~ ' en las riberas 
' . , 

del ancho río, y la odisea de Sebastión Gab to en su tita-
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nico esfuerzo por remontar· sus aguas hacia el imperio del 
Rey Blanco, dieron margen a numerosas cartas e in
formaciones acerca de los empenechados combatienes, 
señores de los grandes ríos Paraná y Paraguay. 

Los hombres de la arn1ada del almirante don Pedro 
de Mendoza, que establecieron el puerto colocado bajo 
la advocación de Ja Virgen del Bueº AJ.re, Señora de los 
~es, que~daron Ia casa fuerte d~ 
·en tierra guaraní, 'y que junto con la gran familia llega
rorr a los portales dorados del Inca, en 1548, después de 
doce años de duro bregar, apo1taron copiosos datos acer
ca de sus aliados indios. 

Ninguno de esos improvisados cronistas dejó de seña
lar, con mayor o menor copia de detalles, las costumbres 
guaraníes o chiriguanas, dando lugar, preferentem~nte, 
a su inclinación constante por el combate y la antropo
fagía, de la que describieron, objetivamente, las cere
monias, sin adentrarse en su auténtico y lejano sentido. 

• El gobierno de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, con las 
disputas que hizo estallar la confabulación que desfalcó 
al adelantado, los pliegos de acusaciones y los documen
tos defensores, puso mucha luz en el período heroico de 

· la conquista y de las relaciones entre los blancos y' los 
guaraníes que los aposentaban. 

· Por Ja· parte del Alto Perú, tan1bién las corrientes con
quistadora y colonizadora entraron en contacto con los 
tupiguaraníes> conocidos allí como chiriguanos, y, después 
de 1564, con los guarayúes y pausemas. En esa fecha, 
Nufrio de Chaves, el fundador de Santa Cruz de la Sierra, 
decidió a ·los itatines del Paraguay a seguirlo hacia occi-
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dente, quedando éstos a poblar más al norte de los 
chiriguanos. 

Todos estos datos sólo sirven de complemento para las 
páginas colmadas de agudas observaciones y comentarios 
con que padres de la Compañía de Jesús, franciscanos 
y capuchinos, viajeros y colonos, relataron las imágenes 
de la vida indígena en la costa del Brasil durante el 
siglo xv1 y la primera mitad del xvu. Con ellos es posible 
rehacer el sentido y la forma de las fiestas de la reno
vación y Ja venganza en ese cosmos dominado por los 
heroicos canoeros. 

I 
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pARA valorar el grado de evolución de los tupiguara
níes, comparado con el de otros pueblosl atitropófagos, 

vecinos en sucesión constante hacia el norle, es de mu-
. . i 

cho valor contemplar, a través de los siglos, ]a realización, 
por ellos, del rito doloroso. En el refinamiento litúrgico, 
en su complejidad, en el arte del atuendo o en la gran
diosidad o belleza de los ten1plos, adviértese el nivel 
cultural de las tribus, naciones o imperios. Entre los 
caribes de la América austral y los mayas y zapotecas, 
fueron señalados diversos pueblos en quienes el sacri
ficio ritual era el norte de sus ansias: cunas, guetares, 
nicaraos, chorotegas, chontales, misquitos, cholchortes 
y' huaves. 

Al padre Francisco López de Gomara, autor de la 
Historia General de las Indias, aparecida en 1552, apa
sionaron las expresiones religiosas de los naturales del 
noroeste de la América austral, de Centroamérica, de la 

· península yucateca y de Nueva España. Vese en sus 
capítulos que los indígenas del Darién, Cartagená, Santa 
Marta, Nicaragua, practicaban el canibalismo, así como 
los de Yucatán y México. 

Al mismo tiempo señala, sin discontinuar, la cultura de 
los aut'óctonos de la ·costa sudamericana, que iba en 
crecimiento al acercarse al antiguo dominio de los mayas 
y al imperio azteca. Anota sus aptitudes para la labranza, 
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así como lo abundante de los alimentos de que dispo
nían, y aún la riqueza de sus atavíos. 

Refiere López de Gon1ara que el rey de España dio a 
Diego de N icuesa y Alonso de Ojeda, primeros conquis
tadores de tierra firme, una instrucción de doce puntos. 
El noveno los autorizaba a cautivar y dar muerte a los 
indígenas si perseveraban en su idolatría y canibalismo. 
Ojeda, secundado por Juan de la Cosa, ambos compa
ñeros del Almirante en 'los viajes descubridores, lucharon 
contra los autóctonos, intentando tomar una aldea en el 
Darién; pero fueron derrotados. Aquellos pusieron tér
mino a las vidas de Juan de la Cosa y de sesenta espa
ñoles "y se los comieron". 

Describe el cronista cuánto maravilló a los conquis
tadores la manera en que vivían los indígeñas de Santa 
Marta, cuyas casas tenían esteras de junco y palma poli
cromadas, y paramentos de algodón, oro y aljófar. Las 
nativas tocaban sus cabezas bon diademas de plumas, 
~e fina artesanía, que hacían destacar su apostura y be
. Ileza, y ceñían d elantales. Los hon1bres vestían unas 
especies de camisetas cortas, de mediana manga, faldillas 
hasta los tobillos y unas capas pequeñas atadas sobre 
el pecho. Allí y en Cartagena enterrábanse en las sepul
turas dbjetos de oro, con plumas y otras cosas ricas. 
Agrega que en tiempos de Pedro de 1-Ieredia encontrose 
tumbas de ]as que se sacó veinticinco n1il pesos de oro. 
· En cuanto a las condiciones guerreras de los nativos, 
declara que eran bravos y belicosos. Enarbolaban las 
puntas de sus flechas co~ yerbas ponzoñosas, cuyas he" 
ridas eran fatales. Agrega que tanto los de Cartagena 
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como los de Santa Marta comían a los enemigos, espe
ta han en varales los cráneos de los sacrificados y lucían 
collares con dientes de éstos. 

Ya ~n Nicaragua, la proximidad del Yucatán o del 
... Tenochtitlán monumentales puso los ritos en manos 

del hierofante, y a los hombres señalados por su sino, en 
los altares de piedra. 

D a detalles López de Gomara acerca de la institución 
del sacerdocio. En ella, el casamiento era permitido, 
excepto para los confesores, éstos daban penitencia a los 
que pecabari y era~ castigados si llegaban a revelar lo 
escuchado. 

Sintetiza de esta suerte la actividad de los oficiantes 
en el rito cruento: "Echan las fiestas, que son dieciocho, 
como los meses, en el gradario y sacrificadero, que tiei
nen delante los patios de los dioses; y teniendo_ en la 
mano el cuchillo de pedernal con que abren al sacrifi
cado, dicen cuántos hombres han de sacrificar, y si han 
de ser mujeres o esclavos, presos en batalla o no, para 
q'ue todo el pueblo sepa cómo tiene de celebrar la fiesta 
y qué oraciones y ofrendas debe hacer. El sacerdote 
que administra el oficio da tres vueltas alrededor del 
cautivo, cantando en tono ·lloroso, y luego ábrelo por el 
pecho, roc¡íale la cara con sangre, sácale el corazón y 
desmietnbra el cuerpo. Da el corazón al perlado, pies 
y manos al Rey, los muslos al que lo prendió, las t~ipas 
a los trompetas y el resto al pueblo para que todos . lo 
coman. Pone la cabeza en ciertos árboles que allí cerca 
crecían para colgarlas". 

El primer cronista oficial del Nuevo Mundo, Gonzalo 
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Fernández de Oviedo y Valdés, redactó, a mediados 
del siglo XVI, su Historia general y natural de las India$, 
Islas y Tierra-Firme del Mar Océano. Este benemérito 
autor, sobrecogido por la inajestad de las tierras abiertas 
al do1ninio de España, intercala amenas descripciones 
geográficas con la referencia histórica y el dato preciso 
acerca de los an1ericanos. Repite las observaciones de 
otros viajeros en los aspectos generales de las cr.eenc.ias 
y costumbreFde los pueblos caníbales, cuyos sacrificio:s 
también con ena. 

En el capí lo IV del Libro XLI, refiere las pa1ticula
ridades de la provincia de Guatemala, tierra sana de 
muy buenas aguas, rica en aves, en salvajina, en pesque-
' rías. Los indígenas cosechaban muchos mantenimientos, 
como ser maíz, frijoles, frutas y legumbres, eran exce
lentes cazadores y hábiles en la pesca. No obstante, 
sacrificaban hombres y co1nían de su carne. 

No se equivocaba Oviedo al incluir en los ritos y cere
monias idolátricas tales ejecuciones y comidas fúnebres . 
Confiaba en que la misericordia divina sacase a los indios 
del bosque infernal en que se hallaban sumidos, por el 
conocimiento de la Iglesia y sus tesoros. 

Parecidas apreciaciones concreta en el Libro XLII, 
capítulo I, acerca de Nicaragua, cuyos llanos acredita 
como las tierras más hermosas y apacibles de las vistas 
en Indias. Al igual que los naturales de Guaten1ala, 
eran éstos agricultores eximios. Tenían gran abundancia 
de algodón, que las mujeres hilaban, y tejían con des
treza las telas con que hacían la ropa que los vestía. 

Trae un dato auspicioso que insinúa la perspectiva 
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cultural de esos agricultores. Poseían libros en pergami
no, largas tiras dobladas al tamaño de un mano, sobre 
las que pintaban caracteres y figuras en rojo y negro con 
que representaban cartas geográficas, los términos de las 
posesiones de sectores tribales, u otras noticias de carác
ter conmemorativo o religioso. Tales tareas correspon
dían a los ancianos. 

La influencia del n1undo azteca habíase marcado . en 
la zona descrita, ya que levantábanse allí casas de· ora
ción y existía un clero organizado. 

Agrega el cronista que tenían sus sacerdotes "para 
aquellos nefandos diabólicos -sacrificios: e delante de 
cada templo de aquéllos, un torrentera o montón de 
tierra a mano puesta, e tan alto como una lan9a de ar
mas, delgadc en lo alto e abaxo ancho, de la hechura 
que en las heras está un montón de trigo o 9ebada, e 
unos escalon9illos cavados en él, por donde sube ~quel 
sa<;erdote del diablo a la víctima, ques el hombre o mu-. 
ger o muchacho que ha de ser allí en9ima sacrificado o · 
m~erto en el conspecto e pres'sen<;,ia del pueblo''. 

Por sobre todas las informaciones son curiosos los 
diálogos que reproduce Oviedo y Valdés, sostenidos por 
el mercedario fray Francisco de Bobadilla con caciques 
y sacerdotes gentiles, sóbre temas de moral y religión. 
En Teoca, provincia de Nicaragua, trece de ellos respon~ 
dieron a un largo interrogatorio, del que se desprende 
que hacía mucho tiempo que sus antecesores llegaron a 
esa tierra, sin poder fijar cuándo. 

Su teogonía quedó informada en las respuestas de. los 
jefes políticos y religiosos. Al inquirirles el mercedario 
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en quién creían, manifestaron: "Creemos y adoramos a 
.. Tamagastad e <;ipattoval, que son nuestros dioses". 
Agregaron luego que estas entidades habían sido autoras 
de la creación. 

Preguntó luego fray Francisco: "¿Quién llueve e os 
envía todas las cosas?" A lo que informaron: "El agua 
nos envía Quiateot, ques un hombre, e tiene padre e 
madre, y el padre se llama Omeyateite, e la madre 
Omeyategigoat; y éstos eSt:án en cabo del mundo, d onde· 

, sale el sol en el cielo" . 
Prosigue la encuesta mercedaria, ya directamente so

bre los ritos indios: "¿Adónde e cómo le pedís el agua 
a esse que decís que os la envía?" "Para pedir el agua 
vamos a un templo que tenemos suyo, e allí matan e se 
sacrifican muchachos e muchachas; e cortadas las cabe-
9as echamos la sangre para los ydolos e imágenes de 
piedra que tenemos en aquella casa de ora9ión destos 
dioses, la qual en nuestra lengua se llama teoba." 

"¿Qué hacéys con los cuerpos de los que assí se matan 
o sacrificáys?" 

"Los chiquitos se entierran, e· los cuerpos que son de 
indios grandes, comen los ca9iques prin9ipales, e no 
come de ellos la otra gente". 

Explicaron que las teobas eran para ellos lo que las 
iglesias para los cristianos, pues allí pedían a sus dioses, 
con sacrificios y sahumerios, la salud y el agua. Las 
mujeres estaban excluidas de esos servicios religiosos. 
No obstante, sus cuerpos eran abiertos en el ara cruenta, 
en la plazoleta frente a las casas de oración principales, 
y dentro de ellas en las de menor jerarquía. Con la 
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sangre de estas ofrecidas, el sacerdote rociaba la figura 
d e los ídolos, mientras los cuerpos eran destinados a la 
comida ritual de los caciques, no del oficiante. 

El concurso de ancianos y sacerdotes aclaró que no 
supliciaban ni comían a sus hijos o parientes, sino a los 
enemigos que apresaban en la guerra, a esclavos y 
forasteros. 

En el capítulo 111 del mismo Libro XLII, prosigue la 
plática de Bobadilla con los principales, a quienes pre
guntó la razón por la cual comían carne humana, si era 
por falta de manjares y cómo lo hacían. 

Las contestaciones fueron resumidas en un solo pá
rrafo redactado por el mercedario: "Cómo se ha9e es que 
cort~ la cabe9a al que ha de morir, e há9esele el cuerpo 
pequeños peda9os, e aquellos échanse a coger en ollas 
grandes, e allí échase sal e axí o lo ques menester para 
guisarlo. Después de guisado, traen cebollos de mahiz, 
e comen aquella carne, e beben ma9amorra e cacao. E 
la cabe9a no la cuescen ni assam ni comen; pero pónese 
en unos palos que están fronteros de los oratorios e 
templos". 

' ' 
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L UCESE la crónica primera de la conquista de las In-
. dias Occidentales con aportes magníficos, que se · 

superan, al penetrar en los ámbitos del imperio de Moc
tezuma, ante la grandiosidad del objeto a · ser descrito. Es 
sensible la sobrecogedora impresión que la mentalidad 
mexicana y sus abstrusos designios dejó en las páginas 
de Bemal Díaz del Castillo, de López de Gomara, de 
fray Bernardino de Sahagún y de fray Juan de Torque
mada, para indicar a quienes más interesaron los misterio
sos dictados que ordenaban el cumplimiento del culto a 
los númenes, sedientos de la sangre de los supliciados. 

Las expresiones monumentales del arte religioso de los 
aztecas respondían en su estructura a las exigencias del 
rito caníbal, sobre que giraba toda su piedad. Pero ya 
el impulso elemental de asociar a los propios plasmas 
la fuerza de los héroes, había ascendido en la medida de 
la refinada cultura de los señores del Anáhuac hacia 
planos superiores ceñidos por una rigurosa liturgia, ex
ten~ y complicada, que marcaba con insistencia, como 
dispuesta por un destino inapelable, la realización de 
sacrificios horrendos. 

El capitán Berna} Díaz del Castillo acompañó a Her
nán Cortés a subir las gradas del templo principal de 
la ciudad que fundó el gran sacerdote Tenoch en' el luga,.r· 
profetizado. En su Verdadera Historia de la Conquista 
de Nueva España., pinta con acertados trazos el gran cu, 
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como designaba al teocalli, con la abreviatura de la voz 
maya yotochku. 

Cortés fue recibido por Moctezuma en la plazoleta 
que truncaba la pirámide. En aquélla se encontraba el 
tajón de piedra donde los escogidos eran abiertos, y los 
templetes dedicados a las mayor~s deidades. Ciento ca
torce gradas conducían al lugar en que los guerreros 

· vencidos en1prendían el vuelo hacia el paraíso de los 
héroes tendido hacia el oriente, transmutados en pájaros 
y mariposas. Allí aguardaba el emperador, rodeado de los 
grandes dignatarios religiosos. Mostró al conquistador 
blanco el adoratorio de más entrañable sentido para los 
aztecas, donde entre otras entidades mí.ticas estaba en
tronizada la imagen de Huitzilopochtli, el dios de la 
guerra, rica en oro, tachonada de pedrería y bautizada 
con sangre de sacrificios, frente a la que ascendía el 
humo sagrado del copal y de los corazones de los hom
bres ofrecidos ese día, que en los n1ismos braseros se 
quemaban. 

Berna! Díaz describe los amplios patios y edificios de 
ese gran templo de Tenochtitlán, a cuyo recinto rodeaba 
una cerca con sierpes esculpidas, y era tan vasto que el 
cronista lo comparó con la plaza de Salamanca, y dice 
en su descripción: " . . . y un poco apartado del gran cu 
estaba una torrecilla que también era casa de ídolos, o 
puro infierno, porque tenía a la boca de una puerta 
una muy espantable boca de las que pintan, que dicen 
que es como la que está en los infiernos, con Ja boca 
abierta y grandes colmillos para tragar las ánimas. E 
asimismo estaban unos bultos de diablos y cuerpos de 
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sierpes junto a la puerta, y tenían un poco apartado un 
sacrificadero, y todo ello muy ensangrentado y negro 
de humo y costras de sangre; y tenían muchas ollas 
grandes y cántaros e tinajas dentro de la casa, llenas de 
agua, que era allí donde cocinaban la carne de los 
tristes indios que sacrificaban, que comían los papas". 
Los conquistadores designaban con el nombre de ·papás 
a los sacerdotes .indios. La razón de esto la da el padre 
Francisco López de Gomara en los capítulos finales de 
su Historia General de las Inqias, que dedica al culto y 
al clero mexicanos. Los '.sacerdotes acostumbraban de
jarse crecer, el cabello sin cortarlo nunca; al serles inqui
rido por los españoles, en medias palabras náuatl por qué 
llevaban ese peinado, respondían "papa", cuyo signifi
cado es "cabello". 

En general, las noticias debidas a los conquistadores 
presentaban a estos papas como seres de horrible as
pecto, cubiertos de costras de sangre, sucio el largo ca
bello. Aclara el padre López de Gomara que, en verdad, 
los santones se dejaban en ese abandono; pero que los 
restantes se bañaban a menudo y que, si bien traían los 
cabellos muy largos los tenían limpios. Agrega que los 
sacerdotes, llamados tlaniacazques, y el superior de ellos 
achcauhtli usaban un hábito consistente en una ropa 

' 
blanca de algodón, larga, y una capa anudada sobre el 
hombro derecho. En ciertas ceremonias se untaban la 
cara, brazos, manos y piernas. Los misterios de su abs
trusa religión eran transmitidos en forma esotérica, siendo 
gravemente castigados si los revelaban a los no iniciados. 

Dispar era la cultura de los cronistas y su capacidad 
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para entender el auténtico móvil de los ritos mexicanos. 
Para este fin era preciso ol;>tener un cabal conocin1i.ento 
de la religión ind~gena a la que no era posible llegar sin 
el dominio de la lengua náuatl; esto fue motivo de que 
las descripciones dejadas en sus obras carecieran, en 
algunos casos, de sentido. En otras, los cronistas, sin 
estudio o razonamiento adecuado, presentaban sus n9ti
cias con ánimo de producir espanto acerca de la 1nenta
lidad azteca y las idolatrías de ese pueblo; pero estas 
contribuciones no ayudan a la etnogra{ía. 

En una situación de privilegio se ha situado fray Ber
nardino de Sahagún, autor de la obra cumbre acerca .de 
la vida espiritual de los mexicanos, la Histo1'ia de las 
cosas de la Nueva España, escrita en lengua náuatl. . 

Bemardino, originario de Sahagún, provincia de León, 
fraile profeso de la orden del seráfico San Francisco, 
llegó a Nueva España en hora temprana, en 1529. En 
sus largas peregrinaciones desde la destruida Tenochti
tlán a los centros de la catequesis, penetró en los secre
tos de Ja lengua nativa y por ella en el recinto del alma 
1nexicana. Antiguos sacerdotes le re~ataron, con ayuda 
de figuras pintadas en papeles, la teogonía de las enti
dades gentiles, su destino celeste, sus cualidades y los 
favores que de ellos debía esperarse mediante los ruegos; 
enumeraron los ritos, la forma de los sacrificios. 

Muchos lustros de investigación seria condujeron a la 
realización de los doce libros de su monumental Historio,, 
precursora de los grandes trabajos etnográficos y lingüís
ticos en América. Ningún prejuicio, ningún dogmatismo 
empaña la calidad científica de la obra. 
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En su segundo libro, dedicado a las fiestas con que 
honraban a los dioses, refiere diversas ceremonias antro
pof ágicas. El capítulo xx trata de los sacrificios que 
hacían en .las calendas del primer mes de su año. Era 
una fiesta rogativa dedicada a los dioses del agua y de 
la lluvia, llamados Tlaloques. Elegían niños que, como 
signo favorable, tuviesen dos remolinos en la cabeza; les 
sacaban el corazón en ciertas colinas dentro de la laguna 
de México, y luego comían cocida la carne de los niños. 

Entre las· incontables ceremonias, de inacabable litur
gia, sirven de ejemplo las que se hacían en el seg~do 
mes llamado tlacaxipehualiztli (que significa "desolla
miento de -hombres"), en hopienaje del dios Xipe Tótec, 
el ;Desollado, el Bebedor N octumo, y también de Huit
zilopoehtli. 

j ··Cuenta Sahagún que en la vigilia de esta gran. fiesta, a 
partir del medio día, comenzaba un solemne areito, pala
bra antillana que los cronistas empleaban para designar 
a las fiestas de tipo religioso. Durante toda la noche 
velaban a los que iban a ser sacrificados, que estaban 
en -la casa que llamaban calpulco. A la media noche, 
mientras los. devotos se sacaban sangre de las orejas, 
arrancaban a los condenados el cabello de la parte su-
perior. de la :cabeza, que conservaban como reliquias. 

Cuando ámanecía, llevaban a los ofrecidos al templo 
de Huitzilop~htli; al pie de las gradas, los tlamani, 
dueños , de los cautivos, los entregaban a los sacerdotes, 
que.Jos ..llevaban por los escalones arriba, asidos por los 
·cabellos., En la plazoleta, seis. oficiantes aguardaban junto 
a la piedra lustral. Cuatro de : ellos tomaban por. los 

\' 
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De~~ll~~·te~to de hombres en el nies Tlaraxipehua
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' n1iembros a la víctin1a, la tendían -ae espaldas sobre la 
piedra, que por ser alta y aguda dejaba el pecho saliente, 
el quinto le echaba al cuello una argolla de madera y 
tiraba fuertemente la cabeza hacia atrás, el sexto y prin
cipal sacrificador, con hieráticos ges~os, le abría el pecho 
con un cuchillo de pedernal que llamaban tecpactl, y le 
saGaba el corazón. Luego elevábalo al sol y lo arrojaba 
contra el umbral del adoratorio donde estaban las itná-, 
genes de los grandes dioses, a quienes lo ofrecían, ·puesto 
sobre la co'pa de águila, entre volutas de copal. 

Los cuerpos, despojados del corazón y d'el alma, lla
mados cuauhtecas, eran echados rodando por las gradas, 
hasta llegar a la última; luego, otros sacerdote.s los de~o
llaban. 

Los viejos, designados como cuacuaciultin., cargaban 
con los desollados y los llevaban al calpul.co, donde los 
que cautivaron al guerrero supliciado esperaban sus des
pojos. Allí separábase un muslo para ser enviado a Moc
tezuma, el resto era entregado a su dueño, qµe prepa
raba en su casa el fúnebre festín. La carne era cocida 
con maíz y servida a cada comensal en una fiesta con el 
caldo y el maíz. A esta CO!flida llamaban tlacatlaolli, que 
era seguida por una borrachera. 

Seguía luego un acto destinado al sacrificio gladiato
rio, sobre la piedra circular. lniciábase la ceremonia con 
una solemne procesión de muchos sacerdotes vestidos 
con los atributos de los distintos dioses; detrás de ellos 
marchaban dos caballeros águilas y dos caballeros tigres, 
esgrimiendo sus espadas. Los procesionantes atravesaban 
el patio hasta la piedra circular, en tomo a la cual. toma-
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han asiento, en un orden preestablecido. Más lejos, situá
banse los músicos, con . sus altas banderas de plumas 
blancas sobre los hombros, entonaban los cánticos ritua
les acompañados por silbidos y trompetas, flautas y 
caracolas. 

Regida 
casos 1.oa la 

' 

rinci e, llamado en estos 
ceremonia proseguía. Avanzaban los 

que· ofrecían cautivos. Traían a éstos asi~os por los ca-
belJos; ~ vencedores y vencidos ornaban los símbolos 
mágicos ·de su condición y su destino; los primeros se 
engalanaban con sus mejores plumas y joyas. Uno a uno 
acercábnnse a la piedra circular desde donde el guerrero 
vencido había de~el cielo del oriente. Junto-. 
~ la piedra, daban a beber ilque en una jícara al que 
iba a morir, lo que hacía absorbién olo por medio de una · 
caña hueca. Después de beber, ofrecía la bebida al 
~riente, al norte, al oeste y al sur. 

Poníase ante el cautivo un sacerdote que traía en las 
manos una codorniz, a ]a que arrancaba la cabeza, luego · 
tomaba la rodela de aquél y la elevaba al so], después 
de · 10 cual, co1no séñal definitiva arrojaba hacia atrás ,el 
cuerpo .troncl1ado . de la codorniz. . . . . " , . 

La. ví~t.irri~ subía a la piedra circular donde se le acer-
caba el sacerdbte, que oficiaba como padrino de ésta, 
yesÜdo c~n una piel de oso; con la cuerda que salía del · 
centro. de la piedra ataba 'por ]a cintura al que iba a 
conocer su d estino, en forma que pudiese permanecer 
e:n pié y moverse con soltura. Dábale luego una espada 
de madera· dura, del tipo usado ¡ or los aztecas en com
batei : pero "en vez de las navajas· de pedernal tenía plu-
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mas. Con1pletaban el arman1ento, junto con la rodela, . 
cuatro garrotes de pino. Así apercibido, tenía oportu-_ 
nidad simbólica de vengar su propia inuerte_. . . . 

Sin alterar el ritmo de la coreqgrafía sagrada, el · tla
mani abandonaba a su cautivo a la desigual lucha -contra 
los cuatro ejecutores, que lo atacaban de uno en uno, 
hasta rendirlo, poniéndolo de espaldas en la orilla de la 
piedra. Actuaba entonces el nlinistro nlá:itin10, el ioallaoa;· 
que le abría le a el corazón, el .cual '. 
elevaba o--y lo echaba en la jícara de 
madera, dest ada al dios. 

J · A otrQ oficiante correspondía extraer sangre ·de la: · 
honda herida con una caña hueca y la ofrecía al sol. 
Satisfecha la sed diviná, el sacerdote vertía sangre en la 
jícara taraceada de plumas, perteneciente al dueño ·del· 
caído. Entonces el tlaniani visitába los templós de la 
ciudad y oraba ante los ídolos, a los que ponía en la · 
boca, con un canuto emplumado, sangre de la jícara. 

Luego se dirigía al calpulco en que transcurrió la últi~ 
ma velada. Allí, el cuerpo de su cautivo era desollado. 
Más tarde, en la cena mística, la carne de éste era ofre
cida, como homenaje supremo, a los amigos del que 
había tenido el/heroísmo de asir un enemigo vivo .. Pero 
el anfitrión se abstenía de esa carne, porque considerab~ 
al cautivo su propio hijo, y así eran sus sentimientos ha~ 
cia él, como los. del vencido eran filiales por· su ·dueño. 

El tlamani vestía la piel del desollado o la prest~ba . 
a sus parientes y amigos para que se, luciesen por las 
calles y plazas, y era costumbre que la gente diese algún-
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obsequio al piadoso personaje que vestía la piel de un 
desollado. 

Pero señala Sahagún que antes de la comida fúnebre, 
y después de haberse dado muerte a todos los esclavos,. 
se efectuaba un areito, del que tomaban parte los sacer
dotes, los personajes encumbrados y los que habían ofre-· 
cido esclavos. Ese areito se llamaba motzontecomaitotía. 
Los participantes danzaban y cantaban acompañados por 
la orquesta; los señores de los esclavos llevaban las ca
bezas de éstos colgadas de su mano derecha. En el círculo 
de bailarines, el padrino de los cautivos lloraba y gem.ía 
por los acuchillados, y elevaba hacia las cuatro orienta
ciones las cuerdas con que estuvieron ligados a su sino. 

En el capítulo xxxu, trae fray Bernardino las fiestas· 
correspondientes al mes tepeilhuitl, el decimotercero del . 
calendario. Los sacrificios eran celebrados en homenaje 
a Tláloc y a los dioses de los montes. · 

Iniciábanse las ceremonias con la procesión de las lite-· 
ras, en que numeroso concurso de sacerdotes, hombres y 
mujeres, cantando los himnos de la festividad rodeaban 
al grupo de los portadores de cinco literas o andas. En 
ellas viajaban hacia la muerte cuatro mujeres y un hom
bre. A la primera llamaban Tepéxoch, a la segunda 
Matlalcue, a la tercera Xochitécatl y a la cuarta Mayáuel, 
nombres imágenes de la naturaleza. 'El hombre era Mil
náuatl y representaba a las culebras. Todas las víctimas 
llevaban adornos simbólicos, hechos con papel pintado 
con ulli, que es una goma negra, y plumajería. i • 

Las literas eran subidas por las gradas del templo, 
una detrás de la otra. En el lugar fatídico er·an sacadas 
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las víctimas y abiertas sobre el tajón. Los corazones eran 
ofrendados al dios Tláloc. 
. Los cuerpos, en lugar de ser echados a rodar por los 

peldaños los hacían descender muy lentamente, sosteni
dos por los pies y ]as manos, de grada en grada. Luego 
los llevaban hasta el tzompantli, les cortaban las cabezas 
y ]as espetaban por las sienes en los varales de ese gi
gantesco templo de innúmer~s cuencas elevadct:s al culto 
de Jos cráneos. 

Los cuerpos acéfalos eran llevados en procesión a los 
barrios que habían cedido los esclavos, y allí, al día si
guiente, eran com·idos. 

Otros terribles oficios, descritos también por el padre 
López de Gomara, eran los que exigía el dios del fuegü, 
xcoza i.1En la velada que precedía al sacrificio, los 

servidores del templo modelaban el cuerpo del dios con 
toda clase de semillas envueltas en ntantas y Jo izaban 
en un mástil levantado a la puerta del santuario. Cerca 
del mismo atizaban una enorme hoguera donde, al ama
necer, arrojaban a los cautivos, atados de pies y manos; 
antes de que muriesen los sacaban con garfios y puestos 
sobre la piedra aguda les arrancaban el corazón. 

Gomara y Sahagún refieren la manera en· que los n1exi
canos cumplían la teofagia. Dice el segundo, que al lle
gar la fiesta panquetzaliztli, modelaban la imagen de 
1-Juitzilopochtli con semillas, y en presencia del soberano 
y 1os altos sacerdotes sacrificaban al dios con un dardo. 
El monarca comía el corazón simbólico y el resto de la 
efigie era distribuido entre los ministros de los adorato
rios de Ja ciudad, que lo comían. 
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Gomara cuenta que cuando habían cosechado el maíz 
realizaban una fiesta en honor de Tezcatlipoca. Hacían 
bollos cocidos de maíz y otros granos. Mientras hervían, 
bailaban y cantaban alrededor de las ollas, diciendo: 
"Esto11 bollos de pan ya se tornan carne de nuestro dios 
Tezcatlipoca"; ~ luego los con1ían con particular re
verencia. 

El sentido recóndito de las múltiples ceremonias del 
culto de los númenes del ·panteón azteca ha sido reve· 
lado por fray Bernardino en sus prodigiosos trabajos de 
investigador; así se descubre la profunda entraña reli
giosa de los Cantares a los Dioses, recogidos por él en 
lengua náuatl. Son piezas altamente poéticas; pero de 
un simbolismo que escapa totalmente a los no iniciados. 
La ciencia religiosa esotérica de los sacerdotes mexicanos · 
transmitíase de elegidos a elegidos por los versos sagra
dos, Ja comunicación verbal y los códices pintados. 

En el "Otontecutli Y cuic", Canto del príncipe de los 
otomíes, estilíza~e la ofrenda del corazón del sacrificado 
y el viaje de éste al cielo de los guerreros, después de 
aguardar cuatro años dedicados a lo,s ritos celestes en 
honor del astro ornado de plumas amarillas. Conver
tíanse luego en pájaros divinos ue llevaoan en tomo 
a los ojos un círculo negro · agen e estrella matu
tina. H itzilopochtli, tr smu do en 
cendió h lano e dios 
lo representa ha con s 
to de ese pájaro. 

El poema dice: 
"En la copa de pin 

' 

siempre se 
del pico abier-

escudo (o transfor-
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mada en escudo), se corporificó (o fue elevado sobre ella). 
En N onualco se corporizó la tuna, la vaina de cacao 
(el corazón de la víctima) la que cayó a la tierra. 

"Soy el tepaneca, el brazalete de piedra preciosa (el 
muerto conve1tido en dios); soy Quetzalcóatl, el brazalete 
de piedra preciosa (el muerto convertido en dios). 

"¿Dónde se abrió él como flor?, (dónde fue sacrifica
do?), ¿dónde se abrió él como flor? En el país de los 
otomíes, en el país vecino, ¡oh, mexicanos!, fue él ofren
dado en el país vecino, ¡oh, mexicanos! Con el escuélo 
y con la pintura sagrada, fue él ofrendado en el país 
limítrofe, ¡oh, mexicanos!" 

La esperanza de alcanzar la vida perdurable estaba 
cifrada en obtener la calidad de héroe muerto en el 
campo de batalla o sacrificado en país enemigo, dentro 
del rito religioso. Para las mujeres muertas de parto el 
cielo del ocaso estaba abierto, se les concedía el nombre 
de mociuaquetzqui, el guerrero que ha tomado forma 
de mujer. 
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MAS al norte de los pueblos influidos · directamente 
por la religión de los innumerables. dioses de .México, 

totonecas .. otomíes o chichin1ecas, se prolongaban tribus 
• • ¡ • 

cuyo nervio religioso era el rito caníbal, situadas entre 
zonas habitadas por hombres que entendían de muy 
distinta manera el concepto de la divinidad, de dar sa
tisfacción a sus designios, de transponer los umbrales de 
la existencia perenne de los muertos. 

La crónica primera es sumamente débil con respecto 
a la parte septentrional de las Indias, más allá de los 
dominios de los señores del Anáhuac. Las gr~ndes co
rrientes de la conquista española fueron atraídas por los 
imperios copiosos en 1netales, las ciudades populosas, el 
Tahuantinsuyo, el Nuevo Reino de Granada, Yucatán, 
México. La fábula de reinos ocultos en la selva, el que 
regía el Rey Blanco, El Dorado' inalcanzable o la Ciudad 
de los Césares fueron el re~orte de azarosos itinerarios 
que dieron páginas ª. la crónica. 

Al norte de México no surgió el incentivo que hubie
se movido a nuevas armadas y empresas conq~istadoras: 
el oro, los templos tachonaaos de joyas, los nutridos con
glomerados humanos. La penetración española no fue 
profunda. Sucediola en esas rutas septentrionales la con
quista inglesa y la francesa; pero fueron lentas, carecie
ron del interés demostrado por España en investigar las 
modalidades, las creencias de los autóctonos, en tratar, 
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dentro de las posibilidades de la lucha entablada, de 
incorporarlos a la nueva vida que la espada y la cruz 
imponían en las tierras conquistadas. En particular, ]a 
fusión de los blancos con los nativos estableció un espí
ritu de familiaridad desde las primeras generaciones 
mestizas . . 

Es ev.idente que Ja ausencia de verdaderos estados, 
como los que atrajeron la pujanza hispana al sur del 
Río Grande, hizo que los conquistadores fránceses o 
ingleses desechasen la preocupación de anotar datos acer
ca de la mentalidad de las tribus, hostiles en general, 
insumisas, que se desplaza'ban ante la presión de los 
intrusos. Por tales circunstancias no han legado obras 
que puedan acercarse a las muchas que son patrin1onio 
de la crónica española; bastaría con reproducir· los nom
bres del mestizo Inca Garcilaso o del franciscano Bet
nardino de Sahagún. 

. . 
Dos siglos llevó descubrir y conquistar ese territorio 

de proporciones tan vastas, que va desde la Florida hasta 
'el estrecho de Behring. En ese lapso, las olas de los 
invasores blancos fueron destruyendo a las tribus bravías, 
y éstas se presionaban entre sí, entrando en conflicto. 

o ·islocados los núcleos . tribales, sometidos a la escla
vitud; las características espirituales de muchos de ellos 
se han· perdido sin remedio; de otros, han perdurado en 
oportunas informaciones. En particular, los indígenas de 
1a costa noroeste d~ América, por haber permanecido 
alejados de la invasión europea y habiéndoseles reducido 

· sin la violencia de la época heroica, han conservado 
sus tradiciones con singular pureza. 
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Aunque recogidos con tardanza en inuchos casos, los 
<latos existentes acerca de la dispersión de ]os pueblos 
o ]as tóbus antropófagas en Jos actuales Estados Unidos 
de An1érica, Canadá y A1aska, esquen1atizan Jos siguien
tes contornos geográficos y hu1nanos: en las regiones de 
los tún1u1os del sudeste de Estados Unidos y en la Florida 
se encontraban los calusas, que lueharon a principios 
del siglo xv.c contra Juan Ponce de León. Escalpaban y 
daban tortura a sus enen1igos; los tú1nulos indican que 
en época precolon1bina sus constructores eran adeptos 
al culto caníbal. 

En el golfo de ~léxico, al oeste de la desen1bocadura 
del río Red, fueron filiados como antropófagos los atta
capas, nombre que -se descompone en ha.tale, hombre, y 
apa, comer. J. N. B. Hev1itt ha estudiado a estos indíge
nas, de Jos que anotó las principales particularidades 
en el Handbook of American Indians. Siguiendo rumbo 
a Ja frontera de f\1éxico, sobre el golfo, encontrábanse 
los karankawas, que tanto Ja historia como la leyenda 
incluyen entre los caníbales; más al norte, en el mismo 
estado de Tejas, esparcíase la familia lingüística tonka
\van durante los siglos xvu1 y x1x de similar idealidad. 
Alice C. Fletcher, una autoridad en indios caddos, des
peja toda duda acerca de la realización del rito san
griento por parte de éstos. 

La familia algonquina señoreaba un extensísin10 te
rritorio, desde la confluencia de los ríos Missouri y Ohio 
hasta el río Churchill, en Canadá, y desde las montañas 
rocosas hasta las proximidades del Atlántico. 

Dentro de esos límites aproxin1ados, las diversas tri-
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bus algonquinas se dislocaban, del austro al septentrión: 
las illinois, sobre los estados de Jo,.va y I\1issouri; las kic
kapos y las foxes, entre los ríos Fox y Wisconsin; las 
n1ian1is al sur del lago Michigan; las menominis, en el 
estado de Wisconsin; en el de Minnesota, las chippe,\l'as; 
en la pa1te sudoccidental de la bahía de Hudson, las cris. 

Walter J. Hoffman, a fines del siglo pasado, coleccionó 
]as leyendas y b·adiciones de los indios n1enominis, aun
que éstas habían perdido su prístino significado para 
valorar el sentimiento religioso de ese pueblo; pero el 
canibalismo ritual surge como una realidad abolida. 

De los chippewas, Jaime Mooney y Cirus Thomas han 
i·econshuido parte de la vida espiritual, con informa
ciones antiguas, y concluyen reconociendo que el cani
balisn10, fuera del rito, era rechazado por esos indígenas, 
opinión que se extiende a toda esa gran familia. 

Los algonquinos merecieron, dentro de los prejuicios 
existentes acerca de los autóctonos por parte de los inva
sores . blancos, la opinión de ser laboriosos, de poseer una 
organización social cuidadosamente reglamentada. 

Sobre el Atlántico habitaban tres grupos de tribus: los 
iroqueses, vistos por primera vez en 1534 por Jacobo 
Cartier. Señoreaban las márgenes del río San Lorenzo, 
desde el golfo de igual nombre hasta sobrepasar los lagos 
Ontario y Erié, hacia el. sudeste. En esa época, su vida 
espiritual estaba in1buida del sentido místico de la antro
pofagía. 

En 1497, los Gaboto encontraron a la familia micma
que en la costa sur del lago San Lorenzo y en la isla del 
Príncipe Eduardo. Era caníbal, de igual manera que las 
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tribus maines situadas al sur del estado del nuevo Hamp
shire. 

Hacia el otro océano, sobre las montañas Rocosas . ' 
desde las fuentes del Missouri hasta el río Grande los 

' 
kiowas caníbales pasearon su fuerza y heroísmo contra 
indígenas y blancos. 

Al sudeste de los kiowas, entre los ríos Colorado y 
Grande, y penetrando en el México actual, cursaba su 
existencia, en . la lucha incesante en procura de alimentos 
o expansión, o en defensa de su propio predio, un sector 
de Ja familia lingüística athabasca. El principal grupo 
permanecí.a en el noreste del Canadá, en amplia disper
sión. Este sector estaba influido por los hombres de la 
costa del Pacíf ~co, de cultura muy superior; como éstes, 
practicaban el i·itual antropofágico. 

Los pueblos mejor estudiados son los grupos de tribus 
que ocupaban todo el largo sector de la costa pacífica, 
desde el noroeste de los Estados Unidos hasta el término 
del continente en el mar de Behring. La conquista blan
ca fue tarda en llegar; c.on el grupo más septentrional 
entraron en contacto Chirihoff y Behrjng, en 17 41, y Juan 
Pérez arrió las velas de su carabela en las islas de los 
haidas, tres años después. 

Constituían dos grandes núcleos, unidos íntima1nente 
en el sentido religioso y en las formas de vida. El grupo 
austral lo integraban las tribus pertenecientes a la fami
lia lingüística wakashan: los makas, en el · estado de 
Wáshington, ason1ados a la bahía . de Neah; los nutkas, 
en la isla Vancóuver; los cuaquíutles del sector norte, los 
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bellahella, china hat, wikeno y koskimo, sobre ]a costa .qe 
la Colombia Británica. 

Los .haidas, tsimshianes y tlinguites formaban el grupo 
septentrional; los primeros en las islas Reina Carlota y 
Príncipe de Gales, los tsimshianes en la costa de la Co
lon1 bi~ Británica y los tlinguites hasta ]a ve}tiente costera 
del mónte San Elías. } 

Las. noticias acerca de estos pueblos son precisas y 
abundantes, por encontrarse poco destn1idos al arribo 
de cronistas e investigadores. Marinos de excepción, sus 
canoas .. monoxilas de cedro penetraban hondamente en 
el océano tras la ballena, el salmón, el hipogloso; y sus 
proas· de. fino y simbólico tallaao policromo, sus remos, 
sus arpones, constituían magníficas expresiones de un 
espírih~ . abierto a la belleza. Sus casas, protegidas por 
los . rnás.tiles totémicos, los utensilios indispensables a los 
agricult-0res, las armas_ de la caza y el combate, las ropas 
y . Jos .. a:tµendos religiosos y guerreros eran otras tantas 
manifestaciones de su cultura, que tocaba estratos su
periores. 

.La po~sía y la prosa con que transmitían las tradici.ones 
y l~s .cr:eencias entrañables, los himnos ae victoria o reli
giosos no carecieron de nobleza y de una invencible 
per~onalidad. 

1 :La: música los acon1pañaba sien1pre, en todas las rutas 
del mar.~ de los ríos o el bosque, o de ]a fe; y la coreo
grafía :interpretaba sus ansias, l.a victoria y la esperanza. 
.. . Pero era, sin duda, en las ceremonias del baile caníbal, 
en la temporada sagrada del invierno, donde todas las 
afinadas . calidades de estos pueblos se armonizaban, y 

.51 



r 

'RITOS CANIBALÉS EN AMERICA 

en que el profundo n1isticismo de ]a estirpe adquiría el 
mayor significado. 

En las sociedades secretas perduraban las forn1as reli
giosas y artísticas de las tribus, y en ellas se consideraban 
los problemas políticos de contenido vital. ·Eran sitnilares 
en muchos aspectos a las cofradías existentes en otros 
núcleos indígenas al norte del río Grande. No obstante, 
las congregaciones secretas del noroeste i:ueron imbuidas 
de un acentuado color relígioso. El baile caníbal cons
tituyó su objeto 1nás trascendente. 

Estos centros de iniciados, de que pa1ticipaban los no
bles, los jefes, los heclúceros, estaban en pleno auge 
durante la primera parte del siglo x1x. Habían sido ins
pirados por seres extramundanos, señores del mui;id_~:mi
tológico. En las logias se desarrollaron diversas formas 
de la antropof agía, desde- el endocanibalismo al sacrificio 
ceremonial, pasando por arrancar trozos de carne a · per
sonas vivas. El baile C'aníbal, que variaba en su ejecución, 
en el número de danzarines, en la clase de cuerpo objeto 
de la con1ida fúnebre, predominaba en las sociedades 
secretas. Por vía de conquista o de casamiento entre 
las fa1nilias de los jefes, las danzas sagradas pasaban de 
tribu en tribu. 

Dentro de la vida tribal, tener acceso a las cofradías, 
ser iniciado por nacimieQto, por heroísmo o por den1os
trar aptitudes para aceptar las inspiraciones provenientes 
del mundo de las almas, ascender en prestigio, llegar a 
vestir la capa de oso del danzarín caníbal eran incenti
vos poderosos. 

La voluntad de la congregación era ley indiscutible 
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en la aldea, y se manifestaba por la exaltación del espí-
1·itu místico del pueblo y por la palabra de los jefes ci
viles. La paz o Ja guerra eran decretadas por eUa, y en 
la estación sagrada del invierno, en que las tribus sus· 
pendían sus tareas agrícolas, la cofradía asumía, tácita
mente, el gobierno de las tribus. 

En síntesis, la organización de las congregaciones no 
difería en rnucho entre los sectores austral y septentrio
nal de los pueblos de la costa. Las casas de baile se 
encontraban en lugares solitarios. Presidía la cofradía e ] 

danzarín caníbal, rodeado por un nú1nero distinto de 
iniciados, cuyas máscaras representaban las fuerzas de ~a 
naturaleza. Un grupo de servidores cuidaba la conserva· 
ción de los cadáveres rituales, y una g uardia, armada de 
hachas y lanzas, seccionaba y distribuía· los trozos de los 
cuerpos. Un grupo de músicos acompañaba a los baila
rines dentro de la gran sala donde se oficiaba. 

Las víctimas eran, o b ien combatientes enemigos o 
esclavos adquiridos; se sometía a los cuerpos, en ocasio
nes, al desecamiento, mediante el hun10 o la sal, previa 
extraccjón de las vísceras. Luego los colocaban en una 
caja de n1adera decorada, entre las ramas de Jos árboles, 
hasta el momento de realizarse el baile. 

La mejor fuente de estudio acerca de los ritos y C'reen
cias de las tribus de la costa noroeste del Pacífico, dé
bese al Bureau of Anierícan Ethnology que con el auspi
cio de la Smithsonian lnstitution y la colaboración de 
eminentes etnólogos y lingüistas ha dado a publicidad 
importantes volúmenes, rnuchos de ellos en originales 
redactados en lengua indígena. Otra coleccjón de reales 
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rnéritos la constituye las "Me1noirs of the Aniericán Mu
seum of Natural History". 

Reprodúcense en esos trabajos relatos de los jefes acer
ca de los mitos y las tradiciones nativas, que abren un 
amplio portal para el análisis de la nientalidad de esos 
pueblos. 

Jorge Hunt, de origen cuaquíutl, recogió en la lengua 
nativa gran parte de la tradición oral, conser\.rada por 

los jefes. i · 
El mito de axbakualanuxiwe, el Caníbal del Extren10 

Norte del M ndo, incluido entre otros relatos que inte
gran el 35 Informe del Bureau of American Ethnology 
al Smithsonian Institution, publicado en 1921~ une al ma
gismo y a la fantasía, recuerdos legendarios y la adqui
sición del rito danzante por una de las tribus. 

El grito del Caníbal y sus silbidos atraviesan la vida 
espiritual de los hombres del noroeste, estremeciendo 
las partes más íntimas de su religiosidad. 

Repite Hunt lo que dijeron los jefes y la n1anera en 
que los somsolidexes obtuvieron la gran danza . caníbal. 

Los somsolidexes vivían en un lugar llan1ado Somxsol. 
No tenían ceremonial de invierno. Ocurrió que la gente 
de la tribu comenzó a desaparecer misteriosamente, y, 
entre ella, Cuxelal, hija de Nenwacawa. El jefe Paselal 
salió a buscar y dar n1uerte al que se la llevaba; pero no 
regresó. Sólo quedaron en la aldea Nenwacavva,. su n1u
jer y sus tres hijos, Powedzid, Aeokas y W akas. Estos 
últimos -decidieron ir en busca de los desaparecidos; re
pararon las cuerdas de los ~reos, aguzaron las .flechas 
y se lanzaron tras las huellas. 
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En n1edio de un bosque hallaron a una anciana que 
no podía 1noverse por haber echado raíces en el suelo. 
Ella les advirtió que no fuesen del lado de la casa que 
echaba humo color de sangre, y semejaba. el arco iris, 
porque era la del Caníbal del Extremo Norte del Nlundo, 
ni a la casa cuyo humo era negro, por ser del Oso Gris, 
lo que entrañaba peligros. La que estaba arraigada les 
dio cuatro objetos mágicos : un peine, una piedra, un 
cosmético y u.na vara de inadera de cedro. 

En ruta nuevarnente, pronto vieron la casa del hun10 
de arco iris al pie de una alta montaña. Hacia ella se 
dirigieron y encontraron a Cuxelal sentada junto a la 
puerta, con un niño, que era hijo suyo, a su lado. Este, 
señalando la sangre que manaba de la rodilla herida de 
Wakas, lloraba; estaba ávido· de sangre porque era hijo 
del Caníbal del Extremo Norte del Mundo. 

Los hermanos penetraron en la casa, y vieron inuchos 
cuerpos secándose colgados sobre el hogar. Entonces se 
dieron a la huida, mientras oían a Cuxelal exclamar en 
alta voz: "¡Caníbal del Extremo Norte del Mundo, ha 
llegado comida para ti!" 

En el mismo instante, otros seres mitológicos soplaron 
sus silbatos y lanzaron sus gritos, el Cuervo del Extremo 
Norte del Mundo, el Hoxhok del Cielo, el Pico Encor
vado del Cielo, el Oso Gris de la Puerta, el Danzarín 
·del Fuego, el Danzarín Mendigo y la Mujer Rica, y sobre 
la gran montaña el Caníbal gritó : "¡Hap, hap, hap, hap!'» 
hizo sonar sus muchos silbatos y descendió cpmo volando. 

Cuxelal le señaló el camino por el que sus hermanos 
habían huido y por él se precipitó el Caníbal. Cuando 
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éste se acercó hasta el punto de estar próximo a asir a 
los que huían, 'Vakas, -que era el último, arrojó tras de 
sí el peine, que se convirtió en una densa maleza. No 
tardaron mucho en oír el fatídico grito del perseguidor. 
Sucesivamente, la piedra hecha n1ontaña, Ja vara de ce
dro convertida en un grueso bloque movible, que siempre 
obstruía el ca1nino, y el cosm.ético transformado en un 
extenso Jago, permitieron a los hermanos llegar hasta l;l 
casa de N en,vacawa. 

El padre, ayudado por los hijos, ató Ja casa con una 
larga soga de corteza de cedro, y se encerraron atran
cando Ja puerta. Mientras Nenwacawa se enteraba de 
tan fantásticas nuevas, desde el techo, e1 Caníbal lanzó 
su grito y asomó su cara. Nenwacawa habló y dijo: "¡Oh, 
mi yerno, Caníbal del Extremo Norte del Mundo, no te 
apresures! ¡Vuelve mañana con tu mujer y mi nieto, y 
a ]a mañana comerás mis tres hijos! Ahora, vete." El 
invitado Janzó su grito caníbal y se fue . 

Meditó largamente Nenwaca,va acerca de la forma de 
vencer al terrible personaje. Luego ordenó cavar un 
hoyo hondo, dentro de la casa, encender en él una gran 
hoguera y tapar el rescoldo con tablas. Los tres hijos se 
echaron de espaldas en el piso, a mano derecha de la 
puerta, con los intestinos de tres perros que habí:in 
muerto puestos encima de sus vientres. 

F"ronto amaneció y los invitados se hicieron presentes. 
El Caníbal quiso devorar de inmediato a los hermanos 
de su mujer; pero Nenwacawa ]o convenció de que no 
era correcto hacerlo, pues cuando tenían invitados les 
contaban p~imero un cuento. Sentáronse sobre las esteras 
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de los lechos. El cuento era largo y monótono. El Caní
bal, Cuxelal y el niño se durmieron. 

Rápidamente, los hijos de Nenwacawa qui~aron las ta
blas que cubrían el pozo, tomaron por sus extrermos la 
estera en que dormían el Caníbal y el niño, y los echaron 
dentro· del pozo, que volvieron a tapar. Cuando los 
gritos y silbidos cesaron, Nenwacawa agitó su sombrero 
dentro del hoyo haciendo volar las cenizas, y éstas se 
convirtieron en mosquitos, n1ientras decía: "Comeréis 
hombres en posteriores generaciones". 

Cuxelal se enfadó por la acción de Nenwacawa; pues 
su marido deseaba pagarle el precio matrimonial . con la 
danza caníbal y su gran nombre; y por causa de la invi
tación había reñido y dado rnue1te a seis de sus her
manos, el Hoxhok, Pico Eñcorvado, el Oso Gris, la Mujer 
Rica, el Danzarín del Fuego y ei 11endigo. 

Al día siguiente, guiados por la viuda, llegaron a la 
casa del Caníbal. Cuxela1, con agua de vida que había 
en una vejiga de cabra, revivió a los hombres de Ja tribu. 
Recogieron las máscaras y todos los objetos hallados en 
los once cuartos sagrados. 

'De retomo a la a.Idea, esa noche Cuxelal indujo 'ª su 
padre a que diese un baile· de invierno, que comenzó de 
inmediato con la desaparición de seis personas, incluidos 
los cuatro hijos de Nenwacawa. , 

Transcurridos cuatro meses, éstos fueron capturados. 
Llegaron a la casa de baile precedidos por Cuxelal,. trans
formada en la Mujer Rica,, .que traía un cuerpo, precedía 
al Caníbal, que era Pow.edzid, y a los otros componentes 
del ·séquito. 
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' La Mujer Rica dio la cabeza del cadáver al Caníbal,. 
una pierna al Oso Gris de la Puerta, la otra al Danzarín .. 
del Fuego; ella comió un brazo. Cantaron sus cánticos 
sagrados y se retiraron a sus cuartos. Luego el Can~bal 
danzó en torno del fuego, vestido con una n1anta de piel 
de oso, ason1ando la cabeza por entre la boca . abierta · 
de la Máscara del Diente, que semejaba un perro, y de . 
la cual pendían tres cráneos de hombre. 

También bailó Ja ~1Iujer Rica, al co1npás de su propio 
cantar, secundada por los conductores del canto, y . agi
tando una sonaja. El Danzarín del Fuego bailó de. es
palda~ al hogar, se volvió hacia él y extendió sus manos; 
luego de lanzar su grito y hacer oír sus silbatos apagó 
el fuego. ', ·1 

Dijeron los jefes a If unt que los somsolidexes b.ailaron 
cuatro veces durante cuatro inviernos; quemaron después . 
las máscaras, los cuartos, el mástil caníbal y las mantas 
de oso. Conservaron, no obstante, los collares y las día-· 
demas simbólicas de corteza roja de cedro. 

En las historias de familia, trae el mismo relator ' la 
adquisición de la danza ritual por vía de casamiento. 
Enumera los matriJnonios de las fan1ilias de los jefes· 
na;-.:wakdaxes. U no de éstos, Maxwa, se dirige al pueblo 
de los awikenoxes, para desposar a la hija del jefe L~k-. 
\vagila. Este le anuncia que los bailes de invierno comen
zarán para Maxwa, pues por el poder sobrenatural . de 
su esposa obtenía el privil~gio de las cuatro danzas 
con silbatos que vería. 

Le explicó la hechura ele las diademas, collares, .tobi
lleras y pulseras de corteza de cedro trenzada qu~ debia n·. 
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usarse, así como la disposición del cuarto sagrado, a n1ano 
derecha de la puerta. Le dio un nuevo nombre, para 
usarlo en el baile sagrado: Kaneweso. 

Los conductores del canto empuñaron sus bastones y 
al oír el grito del Danzarín Caníbal marcaron el ritmo. 
Bailó acurrucado dentro del cuarto sagrado. Al terminar 
el primer canto, el Caníbal y sus asistentes corrieron por 
cuatro veces en torno del fuego, en n1edio de la sala, y 
volvieron al cuarto sagrado. 

Entonces se oyó el castañeteo de las bocas de las cua
tro máscaras: del Hoxhok, de Pico Encorvado, del Cuer
vo y de Gelogudzewis, que bailaron en torno al hogar. 

Apareció el Danzarín Caníbal, desnudo, atravesó co
rriendo la puerta de la casa. Volvió, trayendo un cadáver 
en los brazos, que comieron, él, la 'Nlujer Rica y la Dan

, zarina Shamán, eri medio de los cánticos. 
Uno de los asistentes asió al Caníbal por los cabellos 

y Jo condujo a orillas del río Wanuk, en cuyas aguas pe
netiaron hasta la cintma. Allí le sumergió la cabeza y 
lo hizo girar hacia el este; en esa dirección lanzó el grito 
caníbal. Fue sumergido cuatro veces. Purificado de esta 
suerte, volvieron todos al cuarto sagrado. 

De otras diversas maneras fue obtenido el rito d~n
zante, como cuando un cazador prodigioso halló en Ja 
montaña la casa inversa} con los seres enn1ascarados, 
intérpretes de las energías de la creación, girando en 
el resplandor rojizo del hogar, en la ejecución del oficio 
imagen de la vida, de la destrucción y del nuevo renacer 
de la materia. Iniciado el cazador en los secretos del 
bai1e sagrado, Jo transmitió a Ja gente de su tribu. 
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La gran casa de baile del príncipe Kwakwabalas 

a) Cuarto sagrado; b ) Estera mágica de Kwakwabalas; 
e) Fuego; d ) Cantores. 

Línea ele baile: 1 ) Ximselilela; 2) El que llmna; 3) 
Tronco del Bosque; 4) La Mujer Ri.ente del Bosque; 
5)Caníbal; 6) Bailarín ele la Casa; 7) Cuervo; 8) El 
que da Larga vida; 9) Fuego de la Casa; 10) !i1usgo 
de los Bosques; 11) Roca de los Bosques; 12) La 
Mujer Rana; 13 ) Pico Ganchudo del Cielo; 14) Hoxhok 
del Cielo; 15) La Mujer Rica; 16 ) La ~fujer que da a 
luz. 17) La Partera; 18) La Mujer Salmón; 19) La l\{u
fer Gorrión; 20) Salm.ón; 21) El Escucha; 22) El Asper
fador; 23) El Cazador de Cabras Montañesas; 24) La 
que Ata; 25) Kalmodilanaga; 26) El Ayudante; 27) El 
Guardián de las Puertas del Bosque; 28) Perdiz; 29) 
Zorzal l\tfarino; 30 ) Lechuza; 31) Tsatsax/,egda; 32) La 

que Contesta; 33-40? 
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Úna leyenda de los awikenoxes refiere Ja aventura 
oní.rica del príncipe Kwak\vaba]as y su derivación tau-

• . I 

maturgica : 
~n un extenso lago al que llegó durante un crepúsculo, 

remontando en su canoa el río 'Vav.rale, el príncipe se 
batió y luego echóse a dormir en la ribera. Por las puer
tas: del sueño se le acercó una presencia desconocida, que 
le preguntó la razón por la cual estaba en ese lugar 
so~renatural. El viajero sentía íntimos deseos de poseer 
algún . .tesoro mágico; por eso le respondió que venía a 
ob~ener de ella un milagroso poder. 

Por cuatro noches consecutivas, la mente del príncipe 
dormido fue visitada por otros tantos espectros. El cuar
to,, que· era una mujer, lo guió has ta la recóndita casa del 
Caníbal del Extremo Norte del 11undo, 'en cuya gran 
sala desarrollóse el baile ritual. 

En un extremo se alzaba un ten1plete con paredes de 
cicuta y corteza roja de cedro cubie1ta con plumón de 
águila. Los conductores del canto se alineaban contra la 
pared.. ·Cuarenta espíritus, entre los que reconoció a las 
presencias nocturnas, se hallaban sentados en torno al 
hoga~~ .... · 

Allf, estaba el Caníbal, la 11ujer Riente del Bosque, el 
Cuervo; El que da Larga Vida, Fuego de la Casa, ~1lusgo 

de l o~ "Bosques, la Nlujer Rana, Pico Encorvado del Cielo, 
Hoxljok del Cielo, la ~lf ujer Rica, la Mujer que da a Luz, 
la Partera, la Mujer Salmón, la N1ujer G.orrión, el Saln16n, 
el EscuGha, el Asperjador, el Cazador de Cabras Monta
ñesas; ·el Ayudante, el Guardián de las Puertas del Bos
que, '. :~1 Zorzal Marino, la Lechuza, y el círculo seguía. 

: . 
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La ceremonia del rito alaqueni se desarrolló delante 
del que estaba dormido, y las etapas de la iniciación se 
sucedieron: fue muerto sobre la estera mágica y · luego 
de es.ta -purilicación resucitado y dueño de un poder 
extrahumano, como de un gran :shamán. 

Recibió,: como tesoro incomparable, dos nuevos non1-
bres: Aloten1dalagilis y Gwaexsdaas, la danza. alaquem 
y la casa de baile. 

Ante .el deseo del iniciado de que la roansión se situase 
junto al curso superior del río .Keket, fue trasladada hasta 
allí en manera portentosa. La noche proseguía.. Ahor;1 
el mundo ·del sueño había desaparecido, la casa existía 
materialn1ente, y la tribu la rodeó en silencio y oyó estre
mecida los cánticos sagrados y los gritos estridentes de 
los ·bailarines. 

' ' 

Cu'ando el alba se insinuó tras los pinares, los jefes 
penetraron ·en la casó. y encontraron al príncipe sentado 
en el, ·templete, con los atributos de co1teza de cedro y 
Jas . máscaras de los cuarenta espíritus. Kwakwabalas 
inició a veinticuatro hombres y dieciséis mujeres en el 
rito caníbal, y .Jes dio las m~scaras de sus nuevas per-
sonalidades. · · · · · 

Obtener el rHo danzante por la fuerza de las ·armas 
era más. preciado, para los cuaquíutles, que hacerlo p or 
casamiento. Así como Maxwa logró tal privilegio como 
bien parafernal, Lakwagila, pertenecieñte también a las 
tribus· naxvvakdaxes, lo consiguió en combate. Asaltó con 
sus amigos la aldea de los · dahvidexes. El botín fue de 
diez cabezas, una esclava, un cofre grande tallado, del 
jefe del lugar, y muchos alimentos. 
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Lakvvagila~ que traía la cabeza del jefe, cuyo nombre 
con10 danzarín caníbal era I-Ia1natsa, y sus silbatos y 
ornamentos místicos, fue iniciado por la esclava. Prin1ero 
desapareció en el invierno; este paso de la iniciación era 
común a todos .los pueblos de la costa noroeste del Pací
fico, entendiéndose que un ser sobrenatui-al lo llevaba a 
los bosques, para transmitirle su gnosis. 

Retornó Lak\vagila y ofreció un baile de invierno. La 
esclava instruyó a los conductores del canto, reveló el 
secreto de los himnos hamatsas y de las particularidades 
del baile. Lakwagila, poseído por el espíritu caníbal, 
mató a la esclava y la comió. Y a era un danzarín, y su 
nombre caníbal fue Lawiok. 

E l acto de .la anunciación del rito se encuentra de 
variada manera en las leyendas. Entre las que recogió 
Heruy W. Tate, directamente en tsimshian, su lengua 
materna, y publicó el Bureau of A1nerican Ethnology , 
traducidas y anotadas por Franz Boas, se encuentra una 
en que los hábitos de las sociedades secretas y el n1a
gisrno se entrelazan. 

Es la historia de Recogido en el Agua, un príncipe ado
lescente, cuyo padre había dispuesto que ingresase en 
la cofradía ·caníbal. 

Cuando llegó la temporada mística, el invien-io, los 
cofrades y jefes, hombres principales y príncipes, .con
dujeron al neófito por las casas de la aldea de Gitcada. 
Luego lo llevaron en ·secreto hasta un árbol hueco que 
había €Í1 el bosque, lo hicieron subir por una l~rga escala 
y lo dejaron en una pequeña choza construida en lo alto 
del árbol. Le anunciaron que volverían pasados diez días 
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ft.1omento culmi~ante del rito: el vencedor se dispone a 
golpear al venc1do. Las mujeres del supliciado h 
to~ d acen ges-

. apena os. De J. Staden, America tertia pars (1592). 
Grabado de De Bry. 
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Y: en la aldea, contaron que el joven se había ido volando, 
llevado por un sobrenatural poder. 

Dice la leyenda que con esto engañaron .a mucha 
gente sencilla. 

Pero ocurrió el milagr~ in1previsto: efectivamente, un 
ser portentoso subió a la choza en el árbol e inquirió al 
neófito qué hacía allí. Se rió de la ingenua respuesta 
de éste al afirmar que era un danzarín; pero procedió 
a enseñarle la forma de serlo. Volvió al momento tra
yendo un niño muerto, y se lo hizo comer por la fuerza. 
El joven no quedó satisfecho. Volaron entonces hasta la 
aldea, e impulsado por el ser lanzó el fatídico "¡hap, 
hap!", atrapó a un muchacho y lo devoró. 

Desde esa noche la aldea vivió aterrorizada ante la 
frecuencia con que se oía el temible silbido desde el árbol 
grande, y los gritos que lanzaba antes de descender vo
lando a dar muerte a alguien. 

El terror se extendió a varias aldeas. Entonces, las 
sociedades caníbales resolvieron darle muerte, y pre
pararon una celada, atrayéndolo a una casa en que todos 
cantaban. El silbido anunció la presencia del joven so
bre el techo de la casa, luego se precipitó sobre una 
persona para comerla; pero lo atraparon, y con anillos 
de corteza roja de cedro le ligaron manos y pies, le 
pusieron un grueso collar del mismo material, le hicieron 
vestir una piel de oso y le vertieron en la boca una 
mixtura de malos ingredientes. 

Durante cuatro noches lo vigilaron. Después, cuando 
el sueño los dominó, el caníbal se deshizo de las prendas 
mágicas, asió una persona, la comió y huyó al árbol. 
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Recrudeció su saña; dos veces diarias co1nía gente 
Los de la aldea huyeron. Se quedó solo. . 

Un día voló hasta una montaña junto al río Nass. Vio 
un pez que la baja marea había dejado sobre la arena. 
Tuvo _deseos de comerlo y se preparó luego para asarlo· 
pero fue. reprendido por un ser sobrenatural q 1 · ' b , , ue e 1e-
pro o su conducta y le ordenó que volviera al árbol 
grande., Prosjguió matando gente para comer. 

L_os c1rculos de danzarines de la aldea y de otras aJdeas 
urdieron la manera de librarse del príncipe caníbal. Pre
pararon una trampa en la que cayó. Le dieron a comer 
escJavos y cuando estuvo satisfecho le pusieron una piel 
de .oso gris sobre los hombros, un collar, una diadema, 
tobilleras y pulseras de corteza roja de cedro. Al fin 
del cuarto día ahuyentaron su poder batiendo un tambor 
de madera y golpeando con sus varas. 

El caníbal fue hacia la playa, se sentó en una piedra 
Y todos fueron a verlo. La marea subió e hizo flotar }~ 
roca; luego la hizo descender. El sol se ocultaba cuando· 
el príncipe caminó hacia la aldea. Todos se echaron 
sobre él, y, cumpliendo con el designio de darle muerte 
lo echaron de bruces, y le pusieron un inástil sobre el 
cuello. Estaba perdido. 

No o~stante, el poder sobrenatural vino en su ayuda 
Y el can1bal escapó. Desde entonces co1nió menos gente: 
Luego mataba uno que otro; pero no los comía. Después 
de dos generaciones su voz cesó. 

Los cantares y los himnos de los cuaquíutles m h 
d IJ 

, uc os 
e e os registrados por Carlos Swan y Edwin Hayte, 
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trasuntan un significado que hoy hombres de otras cul
turas consideran abstruso, inadaptable a un pensamien
to tan lejano en las distancias de la 1nente humana. No 
obstante, aquellos cantares desazonan, y a veces con
mueven, por la idealidad religiosa que los inspira, por su 
vivencia, cuando por un instante nos trarlsportan hasta 
la casa del baile invernal, e intuünos en lJ bruma de lo 
desconocido y los resplandores del fuego sagrado, los 
rostros de los iniciados, poseídos por la exaltación del 

rito sangriento. 
Algunos de esos cánticos fueron entonados por Chiton, 

esposa del jefe HoleJid, de la Sociedad de la Ballena, a 
quien transmitió los secretos del baile ritual como lo 
ejecutaba su tribu y en particular la Sociedad del Gorrión, 
a la que Chiton pertenecía. 

En el lugar sobrenatural, en n1edio del bosque neva-
do y acompañada por los conductores del ritmo, que 
empleaban grandes tambores de madera de cedro, tam
bores individuales y xilófonos, Chiton entonó por pri
mera vez ante la Sociedad de la Ballena, los cánticos sa
grados de su tribu. Cantó, con ritmo acelerado, de esta 

1nanera: 

¿Qu'ién trata de encontrar corr1ida para el que otorga 
sobre natural poder? ¡ Hama hamae hama hama! 

Fui a buscar comida para el Caníbal del Extremo Norte 
del Mundo. ¡Hamae hama ham,ae a1nhan1a hamae an1-

hama haniae ha1na han1ae hame hamahamael 
Fui turbado por el Caníbal del Extren10 Norte del Nlundo. 

¡ H a:mae llama hamael 
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Fui llevado al cuarto sagrado por el Caníbal del Extremo 
Norte del Mundo. ¡Hamae hama hamae anihama ha
nzae amhama hamae harria hamae hamae han1aha11we! 

¿Adónde irás a tratar de encontrar un cráneo para aquél 
que otorga sobrenatural poder? ¡ H amae hania hamae! 

Fui a obtener un cráneo para el Caníbal del Extren10 N or_ 
te del Mundo. ¡I-Iamae hama hamael . 

Fui allí y el Caníbal del Extremo Norte del Mundo 1ne 
puso cortezas rojas de cedro. ¡ H amae hama hamae! 

Fui allí, y el grito del I-Ioxhok fue dado por el Caníbal 
del Extremo Norte del 11 undo. ¡ H amae hamae hama! 

Fui allí, y el Caníbal del Extremo Norte del Mundo lan
zó el grito caníbal ¡Hamae hama hamae amhama hania 
hamae! 
Y cuando los conductores del canto aprendieron este 

canto, Chiton entonó otro cántico, con ritmo lento. Es así: 
¡Hamae a liame ha1na hamae hamahamel 
Alimentos buscaba el verdadero sobrenatural Caníbal 

del Extremo Norte del ~ifundo. ¡Hamae hame hama! 
¡Oh! ¡Alimentos buscaba el verdadero sobrenatural Caní

bal del Extremo Norte del Mundo! 
¡ Hama haniae he he he amae a hame hama ham.ae ha1na 

ha me! 
¡Ah hama hame aniae a hanie hama hamae hania hame! 
Carne humana buscaba el verdadero sobrenatural Caní

bal del 'Extremo Nort~ del ~fundo. 
¡Oh! ¡Carne hun1ana buscaba el verdadero sobrenatural 

Caníbal del ExtTemo Norte del Mundo! 
¡Hama ha111ae he he he amae a hame hania hamae hama 

hanie! 
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¡Am hama hame amae a hame hama hamae hama hame! 
Vino trayendo un cuerpo en sus brazos, el verdadero 

sobrenatural Caníbal del Extremo Norte del Mundo! 
¡ H amae haffl;ae hama! 

¡Ah! ¡Para mí traía un cuerpo en sus brazos el verdadero 
sobrenatural Caníbal del Extremo Norte del Mundo! 

¡ H ama hamae he he he amae a hame hama hamae hama
hamel 

¡Am hama hanie amae a ham,e hama hamae hama hame! 

Vino trayendo un cuerpo en cada brazo, el verdadero 
sobrenatural Caníbal del Extremo Norte del Mundo. 

¡Oh, trajo un cuerpo en cada brazo, el verdadero sobre
natural Caníbal del Extremo Norte del Mundot 

¡ Hama hamae he he he amae a hame hama hamae hama 
ha me! 

¡Am hama hame amae a hame hama hamae hama hame! 
¡Oh, el verdadero sobrenatural Caníbal del Extremo Nor

te del Mundo me predispuso a comer cadáveres por 
ambos lados de mi boca! ¡Hamae hamae hama! 

·Oh el verdadero sobrenatural Caníbal del Extremo N or-
1 ' d I te del Mundo me predispuso a comer ca averes por 

ambos lados de mi boca! 
¡ Hama hamae he he amae a hame hama hamae hama 

hamae! 

Baxbakualanuxiwe llevaba también la misteriosa iden
tificación con "El primero que comió un hombre en l~ 
boca del río". A las tribüs de la costa noroeste del Paci
fico, sus más antiguas leyendas les hacía intuir el océa-
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no como un río, cuya boca, estaba en el septentrión. 
Entreveían otra ribera. . . 

Guerreros tan excepcional.es como eran artistas y. n1Ú
sicos, profundamente tocados por el misticism_o y la fe, 
prácticamente devotos del culto antropofágico, esos pu~
blos manifestaron incontables rasgos similares a los de 
ot~~s pueblos hacia el sur. Entre otros los aztecas, que 
según los códices indios invadieron México desde . el 
norte, y que después de dominar a sus antiguos pob~ado
res im'pusier<t el rito caníbal, o los n1ayas que vencieron 
a los hombnf de la antigua vicilización constructora ?e 
notables templos en Yucatán, y les implantaron el . nto 
sangriento desconocido antes, o los caribes y tupiguara-, , 
níes. Estos últimos penetraron por el norte de la Ame-
rica austral . y llegaron hasta la costa atlántica, . doblega
ron a los hombres de habla ge, alcanzaron el Paraguay 
y los contrafuertes andinos de Bolivia, y en sus canoas 
monaxilas descendieron por el Paraná hasta el río de la 
Plata donde chocaron con la otra corriente conquista-

' dora, la europea. 
. Las casas del baile sagrado del invierno, la cuicacalli, 

mexicana y la casa mítica del pai guazu Guyraypoti, 
transportada en vuelo a las llanuras edénica_s, muestran 
una correlación significaUva. 

Las congregaciones secretas del noroeste del Pacífico 
tuvieron entre sus ejercicios el endocanibalismo, acción 
piadosa de asimilar al cuerpo y al espíritu parte del cuer
po de los deudos muertos. Este rito, muy antiguo en la 
evolución del hombre, es un3; expresiqn del !=lD~~ismo; 
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puesto que el alma no muere y está íntimamente anidada 
en la materia, al ingerir ésta, las esencias imponderables 
de aquélla se trasladarían al espíritu de los parientes y 
amigos. Suerte de metempsicosis; consuelo del que parte, 
al entender que permanecerá aún entre los seres queridos, 
y de éstos al retener una partícula del alma del muerto. 

Esta práctica funeraria, exaltación del amor y del re
cuerdo, estaba vinculada a la cremación de los cuerpos. 
Casi tqdos los pueblos del extenso noroeste de América 
cremaban totalmente los cadáveres, y sólo se conservaban 
n1omificados los de jefes o shamanes, y los requeridos 
para la estación invernal. 

U no de los medios más depurados de hacer transmigrar 
a su propia materia anímica parte de la del mue1to que 
se deseaba honrar, era el empleado por los simalkamines, 
los carrieres del Canadá, los yokia pomo y otros pueblos 
hacia el austro. Al igual que distintos etnos en época 
pretérita, fuera del continente, los deudos se untaban la 
piel, la frente, en particular con ]as exudaciones o la san
gre del cadáver . 

Otra práctica consistía en la ingestión de cenizas. Si
guiéndola, los attacapas y chitin1achas, en el arco del 
golfo de México, disolvían las cenizas de sus parientes 
en Hquidos y las bebían. En algunos sectores de la zona 
ocupada por los caribes, calcinaban el corazón o los 
huesos del ser elegido, cuyas cenizas ingerían. 

Los salivas del Orinoco, con el expreso deseo de rete
ner el flúido espiritual que animó ]a vida del caído, 
pulverizaban los huesos de éste, que luego bebían en 
líquidos. 

71 



.· 

RITOS CAN!BALES EN Al.!ERICA 

En otros lugares, entre los pomos del sudoeste de los 
Estados U nidos, cremad ores de sus muertos, cuando ya 
el deudo estaba sobre la pira, le arrancaban trozos de 
carne y los comían. 

El culto de los huesos, estrechamente unido al endoca
nibalismo, era practicado en extensas regiones de Amé
rica. Los cuaquíutles norteños, los carrieres, los tsimshia
nes, llevaban sobre sí los huesos calcinados del desapa
recido, mientras el duelo duraba. 

Caribes del interior colgaban dentro de sus bohíos los 
huesos de los desaparecidos, que eran ofrecidos también 
a los mejores amigos. Esos huesos eran parte del cuerpo 
anímico del muerto, en ellos residían particularidades 
mágicas, y el espíritu de aquél podía manifestarse a los 
que aun vivían. Es así como esas reliquias óseas eran 
empleadas en artes de hechicería . 

• 
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CON leves variantes en las cere1nonias, en la forma de 
e jecutar a la víctima expiatoria, todos los sectores de 

la gran familia tupiguaraní cun1plían el rito caníbal. La 
tava entera participaba de las etapas que conducían a 
la feliz celebración de esas fiestas de la renovación y la 
venganza, que ponían de manifiesto la eficacia de la or
ganización civil de la aldea, de su fuerza militar, la ente
reza y la constancia puestas en vengar las afrentas a los 
guerreros comidos en tierra extranjera; la sabiduría de 
los ancianos y los jefes, los nwrubixabas, ar 
las d ecisiones de que dependía la supervivencia o la rui
na de la aldea, la capacidad extrahumana de los hechice
ros en interpretar la voz de las maracas y los sueños. 

Entre los testimonios auténticos de la vida tupiguaraní 
en el siglo xv1, los que concretan mayor y n1ás depurada 
información acerca del ritual sangriento se deben al 
franciscano Andrés Thevet, a los jesuitas José de An
chieta y Femán Cardim, al colono Gabriel Soares de 
Souza y al arcabucero Juan Staden. 

El capítulo La antropofagía ritual de los tupinambaes, 
del manuscrito de Andrés Thevet, existente en la Biblio
teca Nacional de París, constituye el prirner gran aporte 
al conocimiento de esta materia. En la extensa obra del 
cosmógrafo se encuentran datos que se aúnan para dar 
a la descripción del rito su cabal sentido interpretativo. 
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LOS SENDEROS HEROICOS TUPIGUARANIES 

Es el resultado de sus indagaciones en la costa del Brasil, 
a mediados del siglo XVI. 

La Información del Brasil y de sus capitanías, trabajo 
fechado en 1584 y que permaneció apócrifo durante tres 
siglos, fue reconocido luego como hecho por el padre 
José de Anchieta. Anotaciones procedentes de tan· auto
rizado origen, tienen indiscutible mérito. 

El relato de Juan Staden, aunque desprovisto de un 
. análisis al nivel de los cronistas religiosos, acredita para 

sí la virtualidad del realismo, ya que él fue actor y vivió 
en calidad de víctin1a. El contacto de Staden con la tierra 
india se realizó desde 1548 a 1554. 

Gabriel Soares de Souza, uno de los colonizadores lu
sitanos de Bahía, redactó con llaneza las prácticas nati
vas. cualidad digna de aprecio, ya que hizo reflejar sin 
tergiversaciones su faz objetiva. Su trabajo lleva por nom
bre Tratado descriptivo del Brasil en 1587. 

El tratado Del principio y origen de los indios del 
Brasil, parte de la obra del jesuíta Fernán Cardim, in
cluida en el Tratado de la tierra y gente del Brasil, es el 
más conciso de todos los testimonios acerca del caniba~ 
lismo ritual. El códice fue escrito al finalizar el siglo XVI. 

Fernán Cardim resume en un solo pán·afo el entrañable 
móvil de las expediciones bélicas de los tupiguaraníes: 
"De todas las honras y gustos de la vida, ninguno es ta
maño para este gentío como matar y tomar nombres en 
las cabezas de sus enemigos, ni entre ellos hay fiestas 
que lleguen a las que hacen en la n1uerte de los que 
matan con grandes ceremonias". 

Fuese guerra de represalia o de conquista, el fin más 
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preciado para cada combatiente era el de hacerse de un 
prisionero; ofrecer a la aldea el halago y la satisfacción 
de celebrar la victoria, de ton1ar un nuevo nombre, y de 
que ese hecho heroico fuese recordado con adn1iración. 
Era el camino hacia la jerarquía de jefe militar y de que 
su voz tuviese acentos profundos en el consejo. 

En los pueblos caníbales de América se honraba con 
sin iguales privilegios a los con1batientes que apresaban 
enemigos; así los garbosos chipewas llevaban sobre sus 
frentes el timbre heroico de dos plun1as de águila cuan
do daban n1uerte a un guerrero, pero cinco si lo ofrecían 
vivo a la tribu. 

Léese en Ja Historia General de las Indias, que los 
tlaxcaltecas· tenían por honra prender y sacrificar muchos 
enemigos; encontrábanse guerreros que habían prendido y 
hecho niatar, conforn1e al rito, niás de cien con1batientes. 

Los ancianos interrogados por fray Francisco de Bo
badilla, en Nicaragua, acerca del sacrificio caníbal, ma
nifestaron, ante una pregunta de aquél, que cuando no 
conseguían prisioneros, los principales se reunían en tor
no al montículo de los sacrificios y lloraban. 

Decidir una acción de guerra no era privativo ·de na
die en particular, sino de la voluntad de Jos ancianos ' 
de los hon1bres pre-stigiosos por su valor o prudencia, de 
los hechiceros, reunidos en el carbé, plaza enmarcada 
por las malocas. En el momento indicado, los principalés, 
entre los que se reconocía a uno mayor autoridad, arma
ban sus hamacas en círculo, sobre varales hincados en 
el suelo. A su alrededor se acuclillaban los restantes 
componentes de Ja tava, pues nada se resolvía en secreto. 
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Expuesto por el principal el caso a ser debatido, los 
más ancianos daban sus opiniones y luego los jefes más 
jóvenes. Y están de acuerdo los testigos oculares cuando 
afirman que sólo la palabra de uno era escuchada a la 
vez y que todos se esforzaban en alcanzar un grado ma
yor de elocuencia. Mientras duraba la sesión, circulaban 
los cigarros hechos de hojas de tabaco, petig, co1no lo 
llan1aban los indígenas, y hie1:ba santa, los primeros cro
nistas, envueltas en hojas de palmera o de n1aíz. Los 
principales se enviaban sus cigarros, encendidos, de ha
maca a hamaca, como signo deferente. 

Adoptada una decisión, lo que no se obtenía sien1pre 
sin que se expresaran violentas disidencias, si era favo
rable a la guerra, ya la aldea toda se alborotaba en las 
múltiples tareas que precedían a una expedición de ese 
tipo. Las mujeres preparaban la harina de guerra, maíz 
y mandioca, y los hombres nuevos arcos, ástiles, escudos, 
las tangapernas, los afeites y plumas señalados para los 
combatientes. 

Supersticiosos en gran manera, en ocasiones aguarda
ban que los sueños trajesen del más allá el anuncio de 
que el día de la empresa había llegado. La voz de las 
maracas, por las que hablaban las almas de los inuertos 
propicios, eran interpretadas por los payé, brujos o he
chiceros, que al producirse el acto taumatúrgico de la 
revelación, lo comunicaban al pueblo. 

Como era el caso más general, la marcha guerrera 
tenía por objeto desquitarse de un antiguo agravio, de un 
ataque llevado contra la tava, que hubiese provocado 
incendios, muertes y desolación, y la pérdida de varios 
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combatientes, trofeos dolorosos, dominados por la fatiga 
del batallar sin tregua, que serian sin duda comidos en 
la fiesta ritual. Las familias de la aldea padecían de in
curable angustia de no ver cercana la hora del castigo. 
Era mayor afrenta para ellas el no apresurar la venganza, 
que haber sido sorprendidas y asoladas sus malocas. 

Desde aquel instante en que la resolución de ir al com
bate y los vaticinios que auguraban seguro triunfo eran 
pronunciados, las horas del villaje se superponían en un 
ritmo agitado de esperanza y de júbilo, cruzado por can
ciones, por las rondas de bailarines que agitaban sus 
fetiches, rostros transformados por el rencor, por ocultos 
presagios de sus propias muertes, por la angustia de las 
horas que los llevarían hasta la aurora en que lucharían 
con sus enemigos, por el recuerdo del padre o del her
mano sacrificado, por la promesa de los espíritus de 
obtener la inmensa felicidad de conquistar un adversario 
vivo, ¡y por el lejano resplandor de la fiesta lustral! La 
inaraca del hechicero marcaba el ritmo, seguido por las 
contorsiones del baile. Los tonos agrios del canto de ven
ganza estren1ecían las apretadas filas danzantes. 

La noche que precedía a la iniciación de la jornada 
decisiva, el principal recorría las malocas y la plaza, 
arengando a los combatientes, recordándoles los muertos 
queridos, la obra destructiva de aquellos que los ataca
ron y en quienes era in1postergable tomar una venganza 
terrible. El espíritu esencialmente belicoso y místico de 
la estirpe se exacerbaba, y cada héroe repetía los motivos 
de su prez y formulaba promesas de bravura. 

Al amanecer poníase en marcha la tropa. Un jefe de 
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Preparativos para el rito cruento. Al fondo son agitadas las 
maracas misticas. De J. Staden, Americae tertia pars ( 1592). 

Grabado de Théodore De Bry. 
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surana liada al cuello. De ]. Staden, Anierícae tertia pars 
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vanguardia había sido designado. Era un cargo honroso, 
reservado a los más astutos y conocedores del terreno; 
tocábale escoger los senderos y disponer los lugares en 

I que acampanan. 
El orientarse bajo la espesura, por tierra conocida o 

no, consistía una de las cualidades que los blancos admi
raron en los miembros de la gran familia. Tratábase de 
una especie de sentido, tan aguzado teriían el olfato .Y la 
vista, y el conocimiento de los astros. En partícula~, la 
trayectoria del sol les señalaba con exactitud su orien
tación. Cuenta Soares de Sousa la aventura de dos tupi
nambaes, condenados por la justicia, que fueron trasla
dados por mar desde Bahía a Río de Janeiró. Ya .en tiec:_ 
rra, huyeron, y retornaron al punto de partida, separada
mente, evitando infinidad de pueblos enemigos, pues un 
solo descuido les hubiese sido fatal. 

Aseguran los cronistas que los indígenas olfateaban 
el fuego a media legua, echándose al suelo. Cuando su 
olfato les indicaba la presencia de aquél, trepaban a las 
ramas más altas y gracias a su penetrante vista eran 
capaces de advertir el lugar en que se encontraba el 
fuego y por lo tanto el adversario o el amigo. 

Una vez entrada en territo1·io enemigo, la fila inva
sora se hacía preceder por espías. Eran éstos, jóvenes 
muy ágiles, sobresalientes por su especial habilidad como 
exploradores, por su olfato y destreza. De su habilidad 
dependía que sus compañeros no fuesen sorprendidos. 

Por los senderos de la selva las huestes se movían con 
sigilosa marcha. Sus galas de plumas de guacamayo, de 
ara maracana, de yacú, de tucán, de todas las aves pro-
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p1c1as, ilun1inaban la policromía guerrera, basada en el 
rojo y negro de ]as pinturas que cruzaban los cuerpos. 
El arco larguísimo, el mazo de ástiles, la maza colgada al 
cuello, la rodela taraceada de plumas completaban el 
armamento. En torno a la cintura envolvían cuerdas de 
algodón, para atar al enemigo que confiaban vencer y 
arrastrar hacia Ja aldea. A la espalda cargaban la ha
maca y la imprescindible harina de guerra, y en una 
mano la maraca mística. Las mujeres de los principales 
acompañaban a éstos, soportando el peso de sus man
tenimientos. 

En la noche, el jefe de vanguardia señalaba el lugar 
donde hacer alto, que rodeaba prestamente con una 
cerca de ramas de espinas afianzadas en estacas. Para 
guarecerse de la lluvia y ma'ntener encendido el fuego, 
construían pequeñas tiendas de i:amazones. 

El jefe de la tropa y el de vanguardia buscaban, tanto 
la rectitud de la ruta escogida, corno advertir el paso de 
un jaguar, o la aparición de ciertas serpientes u otro signo 
funesto que podría hacer marrar el éxito soñado. Inevi
table sería entonces abandonar el intento, regresar al 
hogar a la espera de nuevas profecías. 

Cuando la campaña militar era llevada por agua, fuese 
mar o río, se detenían en la costa para descansar, donde 
levantaban chozas de ramazones, sin paredes, tan sólo el 
techo sostenido por horcones. Previo reconocimiento de 
la aldea por oficio de los espías, navegaban la última 
noche antes de dar con ella, y la atacaban al amanecer. 
Staden, que participó en una expedición de los tupinam
baes del sur contra los tupiniquines, escribe que la noche 
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precedente a la del asalto, acampada la gente de la flo
tilla en un bosque costero, el principal habló a los ca
noeros, dándoles sus instrucciones, infundiéndoles coraje; 
manifestó que deseaba tuviesen sueños agoreros. Los 
guerreros danzaron entonces, con las maracas en las ma-
nos, en torno a los rescoldos. .J 

El dueño del esclavo Staden recomen4ó a éste que 
tratase de tener un sueño favorable. Ante la opinión del 
blanco, escéptico hacia la veracidad de los sueños, le 
pidió rogase a su Dios a fin de que aprisionasen• enemi
gos. En la mañana siguiente, los principales se contaron 
lo entrevisto en el sueño, y danzaron nuevamente, agi
tando los fetiches. 

Principalmente sobre el agua sentíanse en su elemento 
los temibles comedores de hombres, pues eran extraordi
narios marinos y nadadores. Sus ubá, largas canoas mo
noxilas, hechas de corteza de árbol, muy livianas, tenían 
capacidad hasta para treinta guerreros. Eran impulsadas 
con paletas manejadas por los hombres puestos de pie, 
en dos hileras, que imprimían a la embarcación una gran 
velocidad. Dada la fragilidad de las canoas, no les era 
posible navegar con 1nar agitado y tempestad, casos en 
que se refugiaban en algún abrigo de la costa o las saca
ban a la playa. No obstante, siendo el objeto de sus 
navegaciones alcanzar poblados, sobre la marina del 
océano, pescar o circular por los ríos, no se alejaban a más 
de dos millas mar adentro. 

Dos jornadas antes de alcanzar ¡a tava"'s'éntenciada, las 
tropas del asalto ~treniañan 'i~ reserva de sus movimien-

~ .., 
tos, y la actividad de los espías se hacía más trascenden-
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te. Ya no encendían fuego ni hacían sonar las maracas 
ni cantaban. 

La postrer velada, avanzaban, iluminado el camino por 
la luna, pues en la estrategia se conside~aba ese factor 
importante. Guiados por la fría luminosidad del gemelo 
bastardo, que por el campo de sombras de los ñandúes 
blancos realizaba su viaje, sin fin, o por los primeros 
indicios de que la diadema de plumas amarillas del hijo 
del dios oculto había de volver a surgir del lado del mar, 
y las aves lo anunciaban, los hombres del rebato, que 
cercaban la aldea, prorru1npían en horrísona alarida, uni
da a las estridencias de las inubias, bocinas de combate, 
a los tambores. 

Ya los ástiles con puntas ardientes de inadera blanda 
se enclavaban en las techun1bres de palma de las malo
cas y el fuego ascendía en espirales. El desconcierto y 
la sorpresa impedían, por breves instantes, organizar la 
defensa, que eran aprovechados por los atacantes para 
salvar la doble empalizada de gruesas estacas, aros de
fensivos de la tava. Entonces las flechas alcanzaban a 
los guerreros que entre el humo aparecían, apercibidas 
las armas. 

La lucha era sin cuartel, combatientes o no, caían' 
heridos hondamente por los ástiles o roto el cráneo por 
las duras tangapemas. 

Si los atacantes no habían podido ser detenidos en las 
empalizadas, que servían de escudo a los sitiados, !a 
ventaja correspondía sin duda al agresor y la salvación 
estaba en la huida. De otra suerte, si la aldea estaba 
alerta, no era permitido saltar las vallas sin graves pér-

,84 

' 

LOS SENDEROS HEROICOS TUPIGUARANIES 

didas para quienes lo intentaban, expuestos sus cuerpos 
a las flechas. Entonces establecían una gruesa contracer
ca de espinas y postes clavados en tierra. 

El asedio debía ser llevado con vigor, entendiendo que 
la contracerca sólo servía para proteger a los invasores, 
como un escudo, y permitirles intentar el asalto por donde 
la defensa flaquease. Pero el sitio no podía prolongarse 
en demasía, ya que la· harina de guerra se concluía y 
las tavas vecinas podían acudir en defensa de sus amigos. 

Destruido el poder combativo _de la tava, los guerreros 
agresores, saciados sus instintos belicosos, luchaban con 
una táctica distinta, ya no pretendían dar muerte al ad
versario, rompiéndole el cráneo para ganar en heroísmo 
y en prestancia, sintetizados en un nuevo nombre, sino 
dominarlo sin causarle heridas que le impidiesen caminar. 

La tangapema en la diestra, la cuerda en la mano iz
quierda, los empenachados guerreros se lanzaban teme
rariamente sobre el contrincante. El buen suceso de la 
empresa necesitaba el remate de la fiesta de la renova
ción y la venganza en la tava distante, para lo cual era 
indipensable llevar las víctimas. 

Logradas éstas, les ataban cuerdas al cuello y ligaban 
las manos bajo la barbilla. Cada combatiente a1zaba con 
Jo que podía, como botín; ponían fuego a las malocas 
que no hubiesen ardido, y con presteza emprendían et· 
regreso a buen paso, cargando con varios cuerpos hechos 
cuartos, con que celebrar en ruta el festín guerrero, pi
náculo del triunfo. 

Caminaban todo el día y la noche siguiente, bajo la 
luna, para poner la mayor distancia entre los posibles 
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perseguidores. Las aldeas vecinas podían coaligarse lla
madas por los que huyeron del trágico amanecer. Ante 
esta amenaza en potencia, los que se retiraban tenían 
siempre la precaución de llevar a sus espías a distancia, 
detrás. Así, puestos sobre aviso de un peligro inminente, 
buscaban el mejor lugar para levantar la cerca de espi
nos y postes, a orillas de un río, de preferencia. 

Para rechazar la en1bestida, esas tupidas défensas eran 
ideales, pues. mientras los perseguidores no atinaban a 
descubrir a ¡::¡··sitiados, éstos los acribillaban a flechazos; 
sin que fueraJae gran ayuda, en el caso de ser tupigua
raníes, el sistema de lucha en campo abierto, dando 
constantes saltos de costado para evitar de ser blanco 
fácil, advertir el punto de partida de la flecha del ene-
1nigo y descargar su propio arco hacia él. 

Entre los guerreros que habían destruido la vida de un 
enemigo en la memorable amanecida, el de pies más 
veloces era escogido para heraldo de la buena nueva. 
En breves jornadas alcanzaba el muro de leños del hogar, 
y en medio de la plazoleta, con palabras entrecortadas 
por el resuello describía el heroísmo tribal, señalaba con 
su arco el camino por donde habría de aparecer el cortejo. 

Desanudada la congoja, libre el odio tanto tiempo 
cebado, el alborozo estallaba en aullante gritería. Las 
ancianas ya no cesaban de velar, gritando . con cadencia 
enervante, n1ientras golpeaban sus bocas con la palma 
de las manos. El sendero abierto a la felicidad era un 
imán del que los ojos difícilmente podían distraerse. 

Antes de entrar en Ja tava, los anhelados prisioneros 
eran engalanados. Se les depilaba las cejas, pestañas y 
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barba; les cortaban el cabello n1ás arriba de las orejas, 
se les tonsuraba toda la parte superior de la cabeza, 
quedándoles un aro de cabello "como fraile", dice Staden. 
Ese estilo de engalanamiento era usado por los tupinarn
baes y tupiniquines, y con algunas variantes en todo el 
sector de la gran familia. A los prisioneros tapuyas o 
chaqueños, que traían el cabello largo, esta operación 
les transformaba el aspecto, no así a los comedores de 
hombres, pues era su costumbre. 

Pegaban luego a los cautivos, con goma que obtenían 
de ciertos árboles, plumas amarillas en la cabeza, GOil 

las que se las cubrían por completo. Con tales galas, el 
acto esperado de la entrada del concurso en la tava ya 
no era postergado. 

Los axtecas conocían esta forma de componerse, según 
cuenta el Códice Aubin, al referir las etapas de la pere
grinación de aquéllos. en el siglo xn, desde el norte hacia 
el Anáhuac, que fue la última de las muchas que siguie
ron esa ruta a partir del siglo VI de la era cristiana. Ocho 
tribus se sumaron a los aztecas en marcha, cuando Htiit
zilopochtli, cuya imagen llevaban, ordenó a los primeros 
que las ocho tribus no debían pasar adelante, pues sólo 
ellos eran los escogidos suyos, y en tal signo les untó el 
rostro y las orejas con goma oxitl, y les adhirió plumas. 

En medio del tumulto y la vocería sobrepasados por 
los hirientes sones de las inubias, de las flautas óseas, del 
batir de las palmas sobre las bocas aullantes, el grupo 
triunfal hacía su entrada en la aldea. Al frente de la 
jubilosa marcha, ligadas las manos al cuello y llevados a 
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empellones, avanzaban los cautivos, trofeos incompara
bles, estandartes de victoria. Se les obligaba a decir: 
"Vuestra comida ha llegado". Eran entregados al coro de 
mujeres que los rodeaban como olas febriles. 

Ensordecidos por las maracas agitadas de continuo, 
comparecían ante los jefes venerables. Envueltos en altos 
gritos de odio, tirados hacia todas partes por las cuerdas 
atadas al cuello, bamboleantes, golpeados por las muje
res, los vencidos mantenían sorprendente inmutabilidad, 
siempre que fuesen éstos tupiguaraníes. Las mujeres les 
gritaban que serían sacrificados, comidos; sin embargo, 
nada alteraba sus facciones. Calmada un tanto la exci
tación ambiente, casi a coro, los grupos decían a los 
extranjeros al pasar delante de ellos en rondas de baile: 
"Habéis dado muerte a muchos de los nuestros. Nos 
vengaremos". Sólo entonces, con bien templadas voces, 
las víctimas contestaban: "Los verdaderos valientes mue
ren en el país de sus enemigos, los nuestros nos han de 

,, 
vengar . 

El odio desaparecía como por ensalmo y los cautivos 
entraban a formar parte de la aldea, a veces por años 
enteros. Trabajaban en libertad los huertos de sus dueños 
o iban a la pesca. Sólo demostraban su índole de con
denados por un grueso y sólido collar tejido con finas 
hebras de algodón de variados colores, rosario simbólico 
en que el tiempo de vida estaba señalado. Aden1ás, 
estaban obligados a entrar en las malocas por las puertas, · 
y no entreabriendo los muros de palmas como lo hacían 
los de lo tava. De no pertenecer el cautivo a la gran 

familia, Ja vigilancia de sus pasos y el límite de sus mo-
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vimientos hacíanse más severos. Se les ponían especies 
de maniotas de algodón, muy resistentes. 

La hamaca, todos los trebejos y armas de un difunto 
a quien el amo deseaba honrar, pasabán a propiedad de 
su prisionero, una vez cumplidas las exequias consistentes 
en limpiar la tumba del desaparecido. Los vencedores 
obligaban a sus prisioneros a realizar esta ceremonia en 
los hipogeos de sus padres, en homenaje póstumo. 

Entregaban a los cautivos mujeres por esposas, las viu
das de guerreros caídos o bien parientas de quienes lo
graron su captura. Como el honor del sacrificio ritual 
les tocaba a éstas de cerca, no ocurría que facilitasen la 
huida de sus accidentales maridos, lo que sí hacían, aun
que raramente, otras mujeres, en quienes se desarrolla
ban más fuertes los sentimientos afectivos que la lealtad 
debida a la comunidad. Producíase, en ocasiones, la hui
da de una pareja, y aún el caso de que el cautivo libe
rado vengase en su compañera su derrota y cautiverio, y 
la sacrificase en medio de las acostumbradas ceremonias 
caníbales. 

De huir los prisioneros y ser atrapados, debían fatal
meñte ser comidos. Ya la voluntad de su dueño no era 
tenida en cuenta, y el evadido pertenecía a la comuni
dad. Cuenta !ves d'Evreux, que al retorno de un fugitivo, 
las viejas de la aldea se adelantaban a su encuentro gri
tando: "Es nuestro, dénnoslo, queremos comerlo", y gol-· 
peándose la boca con las manos, se decían las unas a las 

t "L ,, o ras; o comeremos, es nuestro, es nuestro . 
La esclavitud era amable, al punto que los prisioneros 

trataban a sus amos como padres, y éstos a ellos como 
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hijos. Nunca les ordenaban de mal modo ni los importu
naban con nada, y les soportaban lo que no tolerarían a 
un miembro de su familia. El capuchino d 'Evreux ha 
escrito acerca de la gran compasión que manifestaban 
los tupiguaraníes por sus esclavos, y cómo lloraban al 
ver el trato cruel impuesto por los franceses a los suyos. 

Preguntó d 'Evreux a un esclavo de su propiedad, si no 
se consideraba feliz de estar con él, ya que aprendería a 
conocer a Dios y tenía la certeza de no ser nunca comido. 

Contestó diciendo que se preocupaba poco de ser co
mido "porque, cuando se está muerto no se siente nada, 
que coman o que no con1an, lo mismo da al que está 
muerto. Me hubiese disgustado, no obstante, de n1orir 
en mi lecho y no a la manera de los grandes, en medio 
de las danzas y d e los cauín, y vengarme antes de morir 
de los que 1ne hubiesen comido. Porque todas las veces 
que pienso que soy hijo de uno de los grandes de mi país 
y que n1i padre era temido y que todos lo rodeaban 
cuando iba al carbet, y al verme esclavo ahora, sin pin
tura, y sin plumas sobre mi cabeza, ni en mis brazos, ni 
en mis puños, como se atavían los hijos de los grandes en 
mi comarca, querría estar muerto; especialmente cuando 
pienso y recuerdo que cuando fui tomado pequeño, con 
1ni madre, en mi país, y llevado a Comma (Cumá), donde 
vi matar y comer a mi madre, con la cual quise morir, 
porque me quería infinitamente, no puedo menos que 
Jamentar mi vida". 

Las lágrimas con que el indígena acompañaba su· dis
curso, tocaban ]as sensibilidad del capuchino, pues cono
cedor como era del carácter nativo, sabía de la ternura 
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y del an1or de los hijos hacia sus padres y de la manera 
en que eran retribuidos. 

El esclavo agregó que una vez sacrificada su n1adre, 
sus amos lo adoptaron como hijo, y él les daba el nombre 
de madre y padre y los recordaba con afecto indecible. 
No influyó en su disposición de ánimo la suerte que 
corrió su verdadera madre, ni aún que hubiesen resuelto 
celebrar con él la fiesta caníbal, de lo que se evadió en 
vütud de la llegada de los franceses a la isla de Marajo. 
Sus antiguos amos iban a visitarlo a casa del capuchino, 
a pesar de la gran distancia que los separaba de su 
propio hogar. 

El ocasional parentezco entre la familia del héroe y 
el vencido no era motivo de vergüenza; pero sí de dolor, 
pues de nacer hijos varones éstos deberían un día ser 
víctimas de la con1unión tribal, como lo había sido el 
padre. 

Esos niños, llamados "hijos del enemigo", eran criados 
por sus madres hasta la edad en que estaban en condi
ciones de participar como actores en la ceremonia lustral. 
Las n1adres los entregaban a sus parientes más cercanos, 
que les daban i11uerte ante todos los habitantes de la tava. 
Tanto el matador como la madre eran considerados alta
n1ente dignos, por dar cumplimiento a la venganza hasta 
en la prilnera generación de un enemigo, y permitir a Ja 
comunidad efectuar la comida ritual Por el contrario, 
las madres que defendían la vida de sus hijos, habidos 
con prisioneros, eran mal vistas; no obstante, si lograban 
que alcanzasen la pubertad, podían considerarlos a salvo. 

Cumplían las mujeres la misión de vigilar también el 
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estado anín1ico de los pns1oneros. No era frecuente la 
fuga de éstos si eran de sangre tupigua:i;aní. Un guerre
ro, poseedor de la conciencia de su prez y del honor de 
su tribu, imbuido del fervor místico, no buscaba el sen
dero de la huida, abierto para él, evitando padecer con 
estoicismo la humillacíón y la muerte. Al poco tiempo 
de convivir con su nueva familia, sus días se deslizaban 
entre las tareas agrícolas, la pesca o la caza y las fiestas 
del lugar, de las que participaba. 
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poR voluntad del consejo de ancianos y de aquellos com
batientes sus amos exclusivos, a cuya pujanza cedie

ron y que serían sus verdugos, se iniciaban los actos fi
nales del drama. 

Celebrábase primero la fiesta a base de mucho cauín, 
que era su bebida alcohólica, hecha con maíz o madioca 
fermentada, y exaltada la alegría con el baile, la música 
y el canto, se encomendaba a cada cual la parte activa 
que le incumbiría el día señalado para el sacrificio. En 
ese acontecer distribuíanse también las partes más pre
ciadas del cuerpo de los vencidos. 

Desde ese momento, los beneficiados entraban en la 
obligación de contribuir a la alimentación de los conde
nados. Luego, llevados éstos bailando por las cuatro' 
orientaciones del poblado, la multitud hacía volar sobre 
sus testas plumas amarillas y azules de ara, ineluctable 
condena. 

El ajetreo de los aprestos ya no cesaba. Las mujeres, 
bajo la dirección de las ancianas, hábiles en el arte alfa
rero, procedían a la rnodelación de vasijas y de los tina
jones destinados a la fermentación del cauín, así corno 
de los potes que se usarían en la ceremonia ritual. 

Dadas a las piezas alfareras las f orrnas características 
del arte tupiguaraní, cocíanse rodeadas de cortezas de 
árboles. Los trazos de pintura, de sentido cabalístico, las 
decoraban bellamente. 
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La preparación del brebaje que habría de servir en 1ás 

grandes solemnidades anunciadas, comenzaba de inme
diato. Hervíanse en potes los trozos de mandioca o los 
granos de n1aíz cuando se empleaba éste; luego las jóve
nes más hermosas masticaban los tubérculos o Jos gra
nos y los echaban en otros, potes donde hervían nue
vamente. La última etapa consistía en volcar el líquido 
obtenido en las ventrudas tinajas, a medio enterrar, don
de se producía la fermentación durante pocos días. Cada 
maloca llenaba sus propios tinajones, con cuyo contenido 
obsequiaría a los participantes de las grandes borracheras. 

Emisarios portadores de la grata invitación al acto 
lustral llegaban hasta las aldeas distantes, en busca de 
los amigos y parientes, de los principales ante quienes se 
deseaba exhibir la potencia del clan, y su acatamiento 
a las tradiciones de la gran familia. Juntos compartirían 
las felices horas· en que transcuriría la fiesta de la inmi
tigable venganza. 

Los huéspedes se apresuraban a trasladarse a la tava 
donde tantas emociones aguardaban, todas caras a su . 
espíritu y a sus creencias, un intervalo grato a las fatigas 
del vivir en medio de las amenazas constantes. La entra
da era acompañada del ritual acostumbrado, y luego 
festejada con danzas y canciones. 

Cuando los participantes estaban reunidos, pues todos 
llegaban en la fecha establecida, se iniciaba la extensa 
liturgia. Esta variaba de una región a otra; no obstante, 
con los apuntes dejados por los cronistas, pueden orde
narse, de acuerdo con los testimonios en que más con
cuerdan. 
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Escenas de la ceremonia caníbal, observadas por Staden. De 
J. Staden, Arnericae tertia pars (1592). Grabado de Théodore 

De Bry. 
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La primera jornada transcurría en torno a la musurana, 
larga cuerda de algodón en cuya factura las artesanas 
consumían meses enteros; algunas estaban formadas por 
diez cuerdas finas entrelazadas con maestría. En un mo
mento dado. y como señal de que las ceremonias comen
zaban, llevaban la cuerda hasta el centro de la plaza en 
dos vasijas hechas c.."On esa intención. La tava entera y 
los invitados danzaban y cantaban alborozados, rr1ientras 
un anciano, ducho en la materia, hacía dos nudos corre-· 
<lizos a la musurana destinados a apresar el cuello y 
luego la cintura de la víctima, en sus momentos postre
ros. Por cada sacrificado ap_restábase uno de esos dogales. 

La musurana era luego blanqueada con una pasta y 
puesta a secar sobre horquillas de ramas. Una vez seca 
volvían a ponerla enrrollada en las vasijas, y la condu
cían a la maloca en que habitaba el señor del prisionero. 

Durante 0se mismo día, aquel que tenía sus días mar
cados era motivo de afeites particulares. Conducido por 
un grupo de mujeres, siempre al ritmo de cánciones, lo 
llevaban por la plaza hasta una maloca distinta a la que 
habitaba, y después de proceder a la depilación y corte 
de cabello acostubrados, le teñían el rostro y el cuerpo 
con negro de genipapo. Las mujeres del coro también 
se ennegrecían de esa manera. Al anochecer retornaban 
a la maloca del sentenciado, a través de la n1uchedum
bre vociferante que le recordaba, con gestos y palabras, 
su sino inevitable. 

En torno al lecho colgante de la víctima, las mujeres 
colocaban sus redes, y aurante toda la velada cantaban 
sin cesar, unas después de las otras. Sus cánticos repe-
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tían que ]os amigos muertos y comidos por la víctima y 
sus parientes, serían vengados en ella. Entonaban tam
bién el elogio de las virtudes guerreras de los hombres 
de la tava, en especial del que venció y e jecutaría al 
condenado. 

La segunda jornada tenía corno acontecimiento espe
cial un baile guerrero, en tomo de una enorme hoguera 
que alimentaban en medio del carbé. Hombres y muje
res danzaban con mazos de flechas en las inanos, y ame
nazaban a la víctima. Pero ésta, seguida de su rnujer que 
llevaba en una canasta genipapos y mandiocas, las arro
jaba con vigor contra los bailarines, alcanzándolos muchas 
veces. Asimismo empuñaba el arco y les tiraba flechas 
romas, que Jos danzarines ensayaban eludir. · 

Al tercer día, las danzas eran acompañadas por flautas 
de caña o de hueso. Tanto los hombres con10 las niuje
res bailaban en rondas, marcando el compás con el pie. 
,AJ prisionero le confeccionaban un casco de cera que 
sostenía un delicado trabajo de plumas. Lo ceñiría el 
día del sacrificio, cercano ya. Durante la noche, la con
sumición de cauín era copiosa, y las danzas no cesaban 
sino con la fatiga. 

La víspera del día en que la comida ritual había de 
realizarse era de mucha agitación. Con el crepúsculo 
matutino conducían al prisionero a lavarlo en un río cer
cano, o un manantial. Lo dejaban n1archar en libertad 
hacia Ja tava, seguido por los indígenas expectantes. La 
ceremonia consistía en un simulacro de combate que 
debía sostener contra un guerrero designado para apre-
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sarlo, el que lo atacaba por sorpresa, oculto tras un árbol 
o la cerca de estacas, o la pared de palmas de una maloca. 

Del aplomo del combatiente condenado a .morir, de su 
astucia y fuerza dependía que saliese victorioso, enton
ces otro luchador reemplazaba al ya fatigado, que ge
neralmente lo dominaba. Esta lucha recuerda el sacrifi
cio gladiatorio d e los mexicanos, en que el cautivo, atado 
a la piedra circular, combatía contra los caballeros tigres 
y águilas, uno tras otro hasta caer rendido. Entre los 
mexicanos, el que se defendía estaba armado de una 
maza que en lugar de piedras filosas tenía plumas de 
aves. Cuenta Cardim que los tupinambaes embarazaban 
los movimientos del prisionero con una maniota de algo
dón, marcando así la desigualdad del combate. 

La víctima, llevada hasta la plaza tumultuosa, compa
recía ante el coro de mujeres que traían en vasijas la 
blanca musurana, entonando un cántico alusivo a la tras
cendente ceremonia que se realizaba. Pasaban el lazo 
de la cuerda por el cuello del condenado, asegurándolo 
con un nudo fijo entre los dos corredizos. Entonces las 
mujeres tomaban los extremos de la cuerda y bailaban, 
cantando el estribillo: "Somos aquellas que tiramos del 
cuel1o del ave". 

Al son de instrumentos musicales, era llevado para ser 
engalanado con el ropaje plúmeo y los signos de los des
tinados a la inmolación, lo que realizaban con infinito 
cuidado las más hábiles ancianas. El coro de mujeres 
cantaba mientras esta prolongada operación se cumplía. 
Ornadas con una rueda de largas plun1as de ñandú, de
signadas por ·unos cronistas con el nombre de anonas y 
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por otros con el de endecapó, que pendía de una cuerda 
de algodón sobre la cintura, cubriendo desde el inedio 
de la espalda hasta las corvas, corrían en grupos de 
cuatro por entre la gente de la plaza, en un simulacro 
de combate. Pasaban por delante de los condenados, 
señalándoles su próxin10 destino. Al mismo tiempo la 
tangapenia era adornada con singular maestría: envolvían 
el asta con finos cordones de algodón, que se entrecru
zaban en el n1ango, formando dibujos geon1étricos. De 
la pa1te extrema de la empuñadura ornada con largas 
plumas, pendían pequeños y multicolores n1anojos de 
plumón. Sobre la superficie chata y en las aristas, esp~cie 
de hacha, de dos filos, adherían con goma un polvo hecho 
con cáscaras verdes de huevos de macucara. Sobre esa 
capa, las artesanas trazaban guardas con pintura negra 
y roja. Esta arma era asimismo llamada ibira-pema. 

Los prisioneros y los instrumentos del suplicio eran 
llevados, cuando ya oscurecía, a los lugares en que trans-: 
curriría la postrer velada. Pequeñas chozas habían sido 
consb·uidas, hacia un costado de la plaza, para cada 
una de las víctimas. Allí tenían su hamaca, y en un 
pequeño poste el casco de cera y plumajería. Ya no vol
verían a entrar en ninguna n1aloca. 

Las tangapen1as eran colocadas sobre sendas vasijas 
decoradas, en el centro de la maloca donde las annas 
rituales serían veladas. 

Cuando los pequeños hogares que ilun1inaban las ma
locas eran encendidos, así como las antorchas que alum
braban el escenario de la plaza, los ,prisioneros eran lleva
dos fuera de sus celdas, escoltados por dos mujeres que 
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cargaban lo extremos de la musurana, ya sea arrollados 
en los brazos o sobre ramas. Eran invitados a beber y 
bailar. La mayor de las orgías habíase iniciado. Ponían 
a los cautivos en las rodillas o tobillos sonajas de frutos 
secos o caracoles, con que marcaban el compás. 

Esta participación del sentenciado en las danzas de 
su propia muerte era conocida también en algunas tribus 
cuaquíutles, así como en algunos ritos mexicanos. E. C. 
Curtís informa acerca de la suerte corrida por una escla
va cuaquíutl que se vio forzada a peinarse y vestirse de 
acuerdo con las exigencias de la ceremonia, y a dar cu
tro vueltas, danzando, en torno al fuego. Luego la eje
cutaron con un golpe de hacha, y su cuerpo fue comido 
por los iniciados. 

Thevet fue testigo de esta parte de las ceremonias, en 
que un prisionero bailó acompañado por quienes habían 
de darle muerte, baile que fue interrumpido por los pro
yectiles arrojados por otros condenados. 

Los cautivos eran llevados por última vez a su prisión 
de ramas. 

Los guerreros tupiguaraníes enfrentaban su sino con 
serenidad, lejos del temor. Desde la infancia vivían en 
la dura escuela del estoicismo, del desprecio por el dolor 
y la muerte, poseído el espíritu por sentimientos irre
nunciables de honor militar, exaltado el heroísmo por los 
discursos y el ejemplo de sus padres, de los héroes de 
la estirpe, constantemente repetidos. 

El combatiente dominado en la batalla, no por flaque
za, sino por una superioridad accidental ante la que su 
tenacidad debió ceder, no d~bía sentirse humillado. 
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Antes, con sus arn1as rompió cabezas y tomó nombres. 
En las huellas de sus tatuajes de la espalda, el pecho y 
los brazos, podían sus enemigos ilustrarse acerca de su 
fiereza y de los cráneos que orlaban la puerta de , su 
n1aloca en la tava lejana. Allá, sus parientes recordanan 
en altas voces los hechos de su heroicidad, y nadie igno
Taría que sucumbía como los héroes, en tierra enemig~, 

con los honores debidos a SU: prez, gritando su · desprec10 
ante sus sacrificadores. · 

Bajo las ekpresiones del valor y de la honra, otros 
sentimientos, j n1uy hondamente arraigados, privaban. ~t~ 
él. Era el convencimiento de que la tierra do?de se v1v1a, 
la existencia en que el dolor y la muerte no tenían acce-: 
so estaba sin duda alguna abie1ta para los ·héroes que 
caÍan en medio de las fiestas solen1nes .. Ningún den1onio 
sería capaz de obstruir el camino hacia la morada del 
Gran Abuelo. Su carne sería devorada; pero el alma, 
con la configuración de su cuerpo terrestre, con su juven
tud y su fuerza, habría de vivir en las praderas y los 
ríos del más allá. 

Los aztecas, en su refinada religión, entendían que un 
trayecto ultraterreno se abría para los sacrificados por el 
pedernal sagrado, que los conducía al paraíso de los 
héroes, en el mítico Oriente. 

Relata López de Gomara que en las fiestas devotas en 
honra dé Xipe Tótec, ofrecíanse cautivos. de guerra para 
ser abiertos en la piedra. Vestían con los ornamentos del 
dios, luciendo plumajes, puituras corporales, o cubiertos 
de flores. :Nluchos, bailaban -y cantaban por las calles 
de las ciudades y pedían limosna -para su sacrificio. Todo 

102 

LAS VlSPERAS $AGRADAS 

Jo que recibían lo obsequiaban a los sacerdotes, y morían 
alegres. 

Entre las ofrendas que recibía el nun1en Tezcatlipoca, 
había una particularmente emotiva: un mancebo era 
vestido a imagen del dios, y adorado como él. Al término 
de un año, ascendía las gradas del ten1plo, sobre ellas 
quebrada las flautas con que acon1pañó sus danzas en 
su plazo terreno. Luego se entregaba a los seis hiero..: 
fantes, que le abrían el pecho y la pue1ta de. la vida 
inmortal. 

Cardim, testigo de aguda observación, afirma que la 
visión de su terrible destino en nada afectaba a los pri
sioneros, y que sus días se sucedían entre risas y holgo
rios como los de sus amos; que algunos se mostraban hasta 
contentos y que decían preferir ser comidos antes que 
heder después de muertos. 

Durante sus aventuras indias, participó Staden de una 
fiesta de sacrificios. En la noche, mientras los otros 
bebían, acercóse al condenado y le preguntó si estab:l 
dispuesto a morir; riendo, aquél le contestó que sí, que 
estaba pronto. 

Mientras las víctimas vivían su noche postrera, oían 
el estruendo de las últimas etapas de la borrachera; Los 
habitantes de la maloca y sus muchos invitados. recorrían 
las malocas, empuñadas las maracas agitadas con frenesí, 
cantando y danzando. Cuando los tinajones chicheros 
de una maloca estaban exhaustos, la procesión se dirigió 
a la próxima, entonando los himnos a la mandioca, al , 
ma1z. 
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La euforia del alcodol, del triunfo, de la vecindad de 
la venganza y de la consumición de la carne pesada 
de efluvios mágicos enardecía a los bebederos. Cada 
cual, en arrebatos incontenibles, elevaba la voz enume
rando su propio vigor y heroísmo, repetía sus nombres, 
cada uno de los cuales evocaba el rostro de un muerto. 
Las coperas escancia han sin medida el filtro prodigioso 
que abría camino para todas las ansias. El compás fre
nético de la fiesta golpeaba en las alrnas. 

Lentamente, la embriaguez, el sueño y la fatiga de
rrumbaban a los participantes. Entonces en el silencio 
de la tava se oía solamente el batir del curugú, un gran 
tambor que marcaba el ritmo al círculo de mujeres teñi
das de negro y adon1adas con rosetones blancos de 
plumas de ñandú, que bailaban en tomo a los instru
mentos del n1artirio, colgados de las singleras de una 
maloca. Las danzarinas movíanse con gestos hieráticos, 
golpeando el suelo con un pie a cada batimiento del 
tambor. Repetían sin cesar un canto litúrgico de melodía 
descendente, con voces apagadas. 

·Así la velación de las tangapemas y de los cautivos, 
acompañados éstos por sus mujeres, rodeados de ancia
nas, llevaba hacia el día consagrado. Estas vísperas re
cuerdan las solemnidades en los templos de Tenoch
titlán, en que los cautivos eran velados en el edificio 
llamado calpulco, después de haberse realizado, en la 
tarde anterior, un baile solemne. 
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LA diadema del ge1nelo n1ítico se elevaba en el ci~lo 
del oriente; el 1non1ento del acto ritual quedaba se

alado. También en el Anáhuac la salida del sol indica
ba la hora de los sacrificios en honor de Huitzilopochtli, 
la m~yor deidad azteca, identificado con el sol naciente, 
y era imaginado, en esa faz, vistiendo una capa de plun1as 
an1aril1as. 

En la plaza de la aldea, la muchedumbre se agolpaba 
presa de excitación, clamando porque se iniciase el 
magno acontecer. Los principales y los hechiceros aguar
daban en el lugar escogido para ]a ejecución. Ostenta
ban el boato que correspondía a tal festividad: depilados 
totalmente, sólo un aro de cabellos les rodeaba la cabeza; 
pero adherían a ésta, con goma, plu1nas pequeñas, o la 
cubrían con un capuchón del inismo material que les 
tapaba la nuca; otros lucían coronas de plumas. 

El rostro adquiría fiereza y prestancia con el grueso 
tembetá colgante del labio; algunos perforaban sus IT1e·· 

ji1las e introducían sendas piedras agudas. Collares de 
dientes de vencidos envolvían sus cuellos, o grandes 
medias lunas hechas con caracoles. En las pantorrillas 
y muñecas ceñían pulseras plúmeas. El anonas sobrepa-

. saba sus caderas. Sobre el rostro y el cuerpo tenían 
dibujados signos y guardas negros y rojos, armonizando 
con los antiguos y recientes tatuajes. Los restantes partí
cipes de la inmolación se presentaban con similares 
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adornos; pero siendo menores en jerarquía, sus collares 
no eran tan largos ni tantos sus tatuajes ni tan perlectas 
las obras de plumas. 

Las mujeres cuidaban sus larguísin1as crenchas con 
esmero. untadas con aceite y trenzadas o sueltas. De 
las orejas, perforadas, pendían arracadas hechas de pie; 
dra o caracoles, y del cuello ristras de éstos o de dientes 
humanos. Usaban también pulseras en los brazos y 
ajorcas en ]as piernas, y las solteras unos anillos de 
algodón rojo bajo las rodillas. Pintábanse al igual que 
los hombres y se tatuaban. 

En torno a la choza del prisionero se apretaba el cor· 
tejo, que avanzaba luego hacia el centro de la plazo)eta. 
Lo precedían tañedores de inubias, de torés, flautas de' 
caña o de hueso, de maracas y de tambores de madera, 
produciendo una música estridente y dinámica. Detrás, 
!as danzarinas negras se movían lentamente, ondulandú 
las caderas; traían al cautivo amarrado con la musurana. 

Silbos y alaridos recibían a la víctin1a, mientras una 
multitud de brazos desarmaba y hacía desaparecer los 
varales y las palmas de su 'última morada. 

El cautivo, al que seguía su mujer imitando gestos 
lastimeros, n1archaba con arrogancia. Sobre su cabeza 
llevaba el casco de cera de altas plumas; el rostro, untado· 
de pasta verdegris hecha con la cáscara de huevo de ma
cucara, estaba .cruzado por dibujos mágicos de pintur.a 
negra; todo el cuerpo semejaba el de un ave, recubierto 
totalmente de plun1as pequeñas pegadas a la piel; lle
vaba los pies tintados con rojo de urucú. 

Puesto ante los principales, las sacerdotizas negras 
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hacían correr los nudos del dogal y lo ajustaban a la 
cintura del que iba a morir. Entonces, dos guerreros 
designados de antemano, asían los extremos de la cuerda. 
Soares anota la variante de que dos postes, provistos de 
aberturas por donde pasaba la soga, sustituian a los 
hombres. 

Las mujeres corrían detrás de la víctima, ]a incre
paban con Ia·s palabras más duras, recordándole los pa
rientes muertos por él y los de su casta, y el heroísmo 
que recruzaba sus pechos; le señalaban el sol que no 
vería nunca más. Muchachos y combatientes jóvenes 
encaraban con amenazas al que sujetaban las cuerdas; 
pero éste no cesaba de gritar su propio heroísmo y les 
'arrojaba piedras o frutos que las mujeres ponían a 
sus pies. 

Hacia un ángulo de la plazoleta, chisporroteaba una 
hoguera, de la que subían espirales de humo. Sobre 
ella estaba encajada una tinaja. El bucán se hallaba 

, . 
prox1mo. 

Desfilaba ante las víctimas un grupo de viejas, ultra
jadas por los años, untadas las carnes blandas con negro 
de genipapo, y colgantes del cuello blancas ristras de 
dientes. Bailaban n1ostrando las vasijas de q~e eran por-

. tadoras, dirigiéndose hacia la tinaja y el bucán, donde 
oficiarían con el cuerpo del condenado. No dejaban de 
hacerle bien presente que . sería comido. 'E;ran los ar ' 
cianos los más afectos a ingerir la juventud y la vitalidad 
de los combatientes, ya que entendían que por ese medio 
maravilloso obtenían el ren1ozamiento de sus propios 
cuerpos. 
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No se- den1ostraba apresuramiento en el refinado ritual. 
En toda Ja dispersión de los caníbales americanos, el 
acatamiento reverente a las prácticas minuciosas que 
envolvían toda cere1nonia era un índice de la homoge
neidad de su forma de sentir. 

Ante redobladas expresiones de júbilo, las viejas que 
decoraron el arn1a de la expiación aparecían con ella 
a la puerta de la maloca en que fue velada. 

Una de ellas Ja levantaba con las campanillas de plu
ma en lo alto, y corrían hacia el cautivo y se la mostra
ban. Quedaba Juego en manos de un principal que 
desempeñaba el papel de padrino del ejecutor, que la 
empuñaba y permitía empuñarla a los otros jefes, pues 
hacerlo constituía un ho~nor y un favorable augurio de 

I • que vencenan a sus enemigos. 
Ya era el n1omento que no debía postergarse. Los 

parientes del héroe de la jornada iban en su busca, 
junto con Jos tañedores. Por regla general, quien con
quistaba a la víctima le daba la muerte ritual; mas ocu
rría que, cargado de honor en su historia militar, obse
quiase el prisionero a un combatiente más joven, o a su 
propio hijo, para que tuviese un nuevo nombre y se 
iniciase, en forma tan honrosa, en su carrera heroica. 

Aparecía ·el ungido, en quien toda la aldea ponía su 
admiración; era el símbolo de ]as tradiciones de la estir
pe. En él se sintetizaban todas las virtudes humanas y 
las fuerzas del más allá. 

Seguido de su escolta de guerreros y de músicos, daba 
vuelta a Ja plazoleta imitando Jos gestos de las aves 
carniceras a la vista de la presa. La capa de plumas rojas 
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de ibis flotaba semejante a grandes alas, mientras el 
ejecutor daba saltos y alzaba los brazos. Bajo la corona 
d~ plumas, los ojos miraban terribles. Traía el cuerpo 
pmtado de blanco; el rosetón de plumas en la cintura 
manillas, y ajorcas de plumas rojas en los tobillos. ' 

. Enfrenta~os el n:iatador y la víctima, un pesado silen
cio , se aba tia sobre el multicolor concurso. El padrino 
hacia pasar el arn1a por entre las piernas del predesti
nado, un honor entre los muchos que le eran debidos. 
Luego apuntaba con las aristas hacia Ja cara del vencido 
y, acto seguido, la ponía en las manos señaladas. 

Era el instante en que el victorioso hablaba al cautivo 
en términos breves, con dignidad, como corresponde ~ 
guerreros que sólo la suerte ha puesto en esa situación 
que hubiera podido ser distinta; le decía que se defen
diese, pues venía a matarlo en venganza de Jos amigos 
que los suyos con1ieron. Era la oportunidad en que el 
vencido hacía gala de entereza; la honra de su vida, el 
recuerdo que dejaría de su heroísmo dependía de ] !:l 

serenidad con que aceptase su destino y de la energía 
que pusiese en evitar ser un adversario fácil. 

Guerreros que una vez echaron sobre sus hombros el 
manto rojo y recruzaron su piel con hondos tatuajes, 
cuya prez se incribía en un rimero de nombres no fla~ 

I • ' 

queanan en la última· prueba, sino que precisamente 
en ella afirmarían el heroísmo de toda una vida. Más 
allá, la tierra sin mal esbozaba sus lindes. Contestaba 
a s~ verdugo con altivez, mostrando cuán poco temía 
al nto; recordaba los muchos enemigos que había ven-
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cido; además, sus parientes y amigos vendrían en busca 

de venganza. 
El pájaro siniestro, esgrimiendo el hacha de doble 

arista, descargaba golpes silbantes hacia la cabeza del 
hombre que los victimarios sujetaban por la cuerda blan
ca. Este se agazapaba con agilidad pasmosa, o echaba 
el cuerpo hacia atrás o hacia adelante, trataba, tanto de 
esquivar el golpe con10 de atrapar el arma, lo que lo-

graba en ocasiones. 
Si bien esta proeza acrecentaba el honor de su muerte, 

no le ayudaba en nada, porque volvían a quitársela y el 
singular combate proseguía. Para ayudar al matador, los 
victimarios ponían la cuerda demasiado tensa, lin1itando 
los movimientos de su inerme adversario; pero éste, con 
ambas manos, tiraba, a su vez, de la musurana. 

La fatiga hacía menos eficaces los movimientos del 
que se defendía, hasta que un golpe le alcanzaba la ca-. 
beza y caía. Si el vencedor consideraba que quizás po
dría ponerse nuevamente en pie pasaba por encima del 
caído; si esto no ocurría, le quebraba el cráneo a golpes. 

La inmolación estaba terminada. Una espantosa alga·· 
zara la sucedía. Mientras, las ancianas arrastraban el 
cuerpo hacia la hoguera, las vasijas, el bucán, los asa
dores de palo. Limpiaban de plumas la piel, la raspaban; 
quitaban los afeites, las manillas, las ajorcas. Un experto 
en estos quehaceres seccionaba el cadáver con una pie
dra filosa y un hacha: primero abría el vientre, y luego 
separaba las piernas por encima de las rodillas, y los 
brazos. por debajo del hombro. Con estos cuatro pedazos 
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otras tantas mujeres corrían por los cuatro costados de 
la tava. 

Luego el cuerpo era abierto en dos, por la espalda, y 
la cabeza cortada. Con las entrañas se preparaba un 
potaje en el que también hervían la cabeza. El resto se 
ponía en los asadores de palo y principalmente en el 
bucán, hecho de ramas, donde a fuego lento la carne 
quedaba entre asada y ahumada. Por este últin10 sistema 
era posible conservar trozos, que los invitados llevaban 
a sus tavas, dando motivo a nuevas fiestas, o guardaban 
los dueños de casa con igual finalidad. 

En verdad, muy pequeña era la parte del caldo que 
alcanzaban a ingerir los participantes de las extensas 
ceremonias, en particular al haber un solo sacrificado, 
y menos aún cuando una parte del mismo debía servir a 
toda una aldea; no obstante, por menuda que fuese era 
suficiente para nutrir el espíritu. 

Es por demás evidente que ninguna finalidad alimenti
cia estaba vinculada al canibalismo ritual en lugar al
guno de las Indias Occidentales. 

El ejecutor, que era al mismo tiempo el dueño de la 
víctima, su esclavo obtenido en combate o que le (uese 
obsequiado, no comía de la carne de éste, al igual que 
entre los mexicanos, pues en ambos pueblos daban un 
trato familiar al combatiente vencido. L<;>s tupiguaraníes 
les concedían a sus propias hermanas como temporarias 
esposas. Sahagún atestigua que si bien el' señor del cau
tivo obsequiaba a sus amigos la carne de éste, él no la 
comía por los sentimientos paternales que lo inspiraban. 

La muerte del guerrero rodeaba de un halo supersti-
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cioso al verdugo; podía esperarse la venganza del que 
vivía ya en oti-os planos, sus n1aldiciones eran factibles 
de provocar la desgracia: Si el inmolado había caído de 
bruces, debía ton1arse como auspicioso anuncio, de lo 
contrario, un mal destino lo aguard.aba. 

Preciso era observar estrictamente las prácticas estable
cidas por tradición, evitando así que desde lo descono
cido lo afHgiese el alma del vencido. Es así como tan 
pronto el arma había quebrado el cráneo, el verdugo la 
devolvía y se quitaba la capa roja. 

Ibase luego hacia la maloca en que habitaba, a la 
puerta de la cual lo aguardaba su padrino de ejecución, 
y a1lí se desarrollaba el primer acto conjuratorio: ente
saba aquél un arco de combate, que eran muy largos, 
dejando pasar al ejecutor por el medio, tras lo cual lar
gaba la cuerda. Se quejaba el padrino de haber 
fallado el tiro, y era augurio favorable de que en el 
combate no sería blanco de los dardos enen1igos. 

Llegaba el ungido hasta el espacio de la nialoca donde 
estaban las han1acas que correspondían a él, su niujer 
y otros fan1iliares. Quitábase sus adornos de aparato y, 
precedido por sus hermanas, corría por la aldea gritando 
el nuevo nombre que había adquirido. Convertíase, en 
virtud de1 poder n1ágico del non1bre, en una personali
dad distinta; sobre la abolida quedaba la venganza. 

Volvían los hern1anos a sus redes de algodón, al misn10 
tien1po que un grupo de hon1bres y mujeres de la tava ' 
se precipitaba sobre los trebejos, annas y galas del que 
había tomado nuevo non1bre, considerando que esos bie
nes ya no tenían dueño. A esto nada objetaba el ejecutor, 
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pues por ahí descubrirían la personalidad que él había 
abandonado. 

Luego, sin proferir palabra, pem1anecía con los pies 
descansando encima de dos leños o piedras. Después 
quedaba cuatro días en su hamaca, remedando encon
trarse enfern10; de~aba crecer su cab.ello, ~rfa poco, ni 
carne ni pescado 111 nada que contuviese sa . 

Pasado este lapso, procedía a ser tatuad , lo que sig
nificaba un tormento, pues sobre las incisiones hechas 
con diente de agutí, que no cortaban sino hendían la 
piel, frotaban una sustancia corrosiva, que hacía más 
visibles los dibujos labrados. Las hermanas y primas del 
que expiaba la muerte del guerrero acostumbraban cor
tarse sus largos cabellos y soportaban el doloroso tatuaje, 
aunque de trazos más breves. 

Una vez curadas las incisiones y disminuida la hin
chazón, y un tanto crecido el cabello de las hermanas y 
primas que lo habían acompañaao en las fórmulas con
juratorias, ofrecía una fiesta con danzas y alcohol. Apa
recía entonces con el cabello a Ja usanza tradicional, 
teñido el rostro y el cuerpo con genipapo. Otro tanto 
hacían sus hern1anas o prünas, pues a ellas tocaba la 
gloria del héroe y poseían un nuevo nombre. 

Frente ·a la puerta de su inaloca, en una alta lanza, 
el cráneo del vencido miraba hacia el vacío, junto a otros 
trofeos. Era un primer escalón hacia el tzo1npantli de 
Jos templos mexicanos, pasando por los árboles cargados 
de cráneos de Centroamérica. 

Variantes en la liturgia de los bailes de la renovación 
y la venganza fueron observados en los grandes grupos 
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de miembros de la familia tupiguaraní; aunque nunca 
distinto el sentido. 

Con respecto a los guaraníes paraguayos anotó Alvar 
Núñez que, una vez derribada la víctima, niños hijos de 
los principales golpeaban la cabeza de aquélla, con sus 
hachetas, con10 iniciación hacia mayores proezas. Entre 
los tupina1nbaes, los niños eran los primeros en vaciar 
las entrañas del caído. 

Los chiriguanos, en la parte del rito que deja , en li
bertad al condenado, antes de liarlo con la cuerda le 
daban muerte a flechazos. 

Los guarayúes, que por la situación de las tierras que 
ocupaban, tan lejos de las corrientes civilizadoras, cum
plieron con el rito hasta época avanzada en la penetra
ción de la cultura occidental, en lugar de sostener dos 
hombres los extremos de la cuerda, o pasarla por los 
agujeros hechos en dos pilares de madera, amarraban 
al cautivó a un árbol; aunque le estaba permitido a éste 
vengar su inmolación arrojando piedras. 

La aculturación de los sipahias dio un carácter distinto 
a la venganza y la renovación. El demonio Cumafari 
exigía ei tributo de la carne palpitante de supliciados. · 
Vese ahí una puerta que lleva a los templos del mar 
Caribe y de México. 
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