
CANIBALISMO RITUAL 

Fernando Morbán Laucer 

El canibalismo o antropofagia es un hábito o costumbre muy antigua arraigada entre los 
pueblos clasificados como bárbaros, crueles y feroces. En nuestros días los antropólogos han 
estudiado y profundizado los conceptos emitidos por muchos investigadores, los cuales no 
siempre están de acuerdo entre sí, ya que algunos han emitido teorías donde las fábulas han 
chocado con la realidad. 

El canibalismo no es un estudio que puede ser visto solamente desde una vertiente, ni en 
todas las épocas, ni en los distintos países donde se ha practicado, el motivo que ha impulsado 
al hombre a ingerir carne humana en una u otra forma por diferentes motivos, no puede ser 
englobado dentro de un mismo patrón, aunque al fin y al cabo sea considerada como una 
antropofagia practicada con distintos fines y necesidades. 

Flinn (1976) cita lo siguiente: 

"El canibalismo para explicarlo más ampliamente, hay que tomar un patrón, la más razo
nable explicación como patrón destructivo es el hombre y la necesidad -por encima de los 
rituales religiosos- y esto sería la mejor forma de explicar los actos de canibalismo". 

1. En la raza humana el canibalismo es práctica en función de un ritual religioso. 
2. Como acto de venganza. 
3. Por placer gustativo. 
4. Por supervivencia. (Morbán, p-175). 

En un análisis de caníbales, debe hacerse una distinción entre sus costumbres de comer sus 
enemigos muertos (exocanibalismo) y los que devoraban sus propios familiares muertos (endo-
canibalismo). Practicado por muchas tribus Sudamericanas; el canibalismo prevalecía menos 
que otras causas que podían verse indicadas. Los españoles y portugueses acusaban a los indios 
de canibalismo, vaga evidencia, a menudo con intención deliberada de justificar la esclavitud. 

Canibalismo fue un aspecto importante de la cultura de los Tupi Guarani y las tribus Cari
be. Verdaderamente, la palabra por sí misma se deriva de un nombre más reciente; en ambos 
grupos de canibalismo ceremonial era cerradamente eslabonar guerra y era una manifestación 
de la religión básica y de sus conceptos sociales. (Métreaux, P-400). 
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El canibalismo podría ser practicado como una urgencia de satisfacer el hambre, o por 
costumbre entre guerreros, habituados a efectuar antropofagia ritual con los prisioneros, o 
para celebrar el triunfo tal como si fuera el premio obtenido como un botín de guerra. 

El canibalismo es practicado por algunos pueblos guerreros, pero sólo arrancan el corazón 
al enemigo vencido por la creencia de que al comerlo obtienen el poder y valentía del contrario. 
En otros casos ingieren brazos, piernas y hasta las visceras. Unas veces asados, otras veces lo 
cocinan como si fuera un caldo. Algunas tribus indígenas extraen al cabo de cierto tiempo parte 
de los enterramientos humanos, condimentan los huesos pulverizados y los mezclan con vian
das como la yuca, ajíes, y otros ingredientes para ingerirlos. Luego realizan un rito religioso 
cuya ceremonia sirve para ponerse en contacto con el espíritu del difunto, el cual le transmitirá 
una serie de mensajes. Esta ceremonia sirve para iniciar en la tribu a los invitados y es presidi
da por el Shaman, y recibe el nombre de "Endocanibalismo". En algunos casos los participan
tes en los ritos de canibalismo, después de ingerir la carne humana, se les produce náuseas y 
vómitos, quizás como un signo de repulsión al acto. 

Metreaux nos dice: "Entonces sus captores marcaban con pintura roja las partes del cuerpo 
que ellos intentaban comer. El resto de la noche se lo pasaban bailando; igual los prisioneros se 
unían en el regocijo. En la mañana eran matados con porras y les sacaban los cráneos. Los 
cuerpos eran comidos completos, pero aquellos que participaban en la comida se hacían vomi
tar no sea que ellos retenían cualquier pedazo de carne humanos. Metreaux, p-404, Ob. Cit. 

En algunas tribus se practican las mutilaciones dentarias para poder desgarrar la carne 
humana con mayor facilidad y con el fin de infundir miedo al enemigo, contrario a otras que 
practican las mutilaciones con fines cosméticos o para tener un parecido con el Dios Totem del 
cual ellos creen que descienden, y que puede ser el perro o el cocodrilo. (Morbán, P-153). 

No siempre se realizan los sacrificios humanos religiosos con fines antropofágicos. Estos 
pueden ser en honor de tal o cual Dios y donde muchas veces la sangre de la vestal o virgen es 
ingerida por el sacerdote que oficia el rito. En las últimas investigaciones arqueológicas en el 
terreno donde se encuentran las pirámides de Teotihuacán, México, se han localizado una serie 
de enterramientos humanos que hacen pensar en sacrificios religiosos realizados quizás antes 
de construir dichas pirámides o después del triunfo de torneos en el juego de la pelota, siendo 
víctimas los perdedores. 

Marvin Harris. (Págs. 463, 437), al referirse a los sacrificios humanos y canibalismo de los 
Aztecas nos dice lo siguiente: 

"En el caso azteca, el mismo Estado asumió un complejo anterior de sacrificios humanos y 
canibalismo y lo convirtió en el foco principal de creencias y rituales eclesiásticos. Cuando los 
aztecas evolucionaron de la jefatura al Estado y se volvieron más poderosos, siguieron comien
do a sus enemigos. Como los cráneos de las víctimas quedaban expuestos al público una vez 
extraído y consumido el cerebro, los miembros de la expedición de Cortés pudieron realizar un 
recuento preciso, al menos, de una categoría de víctimas. Hallaron que los anaqueles en que se 
exhibían estos cráneos en Tecnochtitlán contenían 136,000 cabezas, pero que no pudieron con
tar otro grupo de víctimas cuyas cabezas se amontonaban en dos altas torres hechas totalmente 
de cráneos y maxilares (Cárdenas, p-5, Ob. Cit.). 

Michael Harner (1977), citado por Harris, ha recibido los embates de la crítica por su teoría 
acerca de la escasez alimenticia de los Aztecas particularmente de las proteínas. Nos permiti
mos extraer un fragmento de la teoría de este investigador: 

La teoría de Harner es que el agotamiento extraordinariamente grave de los recursos de 
proteínas animales les puso las cosas difíciles al Estado Azteca en lo que a prohibir el consumo 
de la carne animal para facilitar sus fines expansionistas se refiere. Debido al agotamiento de 
estos recursos resultaba particularmente difícil impedir que el ejército azteca comiera los pri
sioneros de guerra. Además, convertir a los cautivos en siervos o esclavos habría empeorado la 
escasez de proteínas animales y reducido el nivel de vida de todas las personas. Así, había 
mucho que perder y poco que ganar si se prohibía el canibalismo. Por tanto, el sacrificio huma
no y el canibalismo siguieron siendo una tentación irresistible para los Aztecas. Ver Cárdenas, 
p . 5, Ob. Cit. 
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CANIBALISMO EN LAS ANTILLAS. LOS CARIBES 

La bibliografía acerca de la presencia de los grupos Caribes en las Antillas es bastante ex
tensa. Las crónicas acerca de estos belicosos grupos se inician con el descubrimiento. Cristóbal 
Colón en su diario de navegación relata las costumbres y agresividad de estos expertos nave
gantes y luego los cronistas franceses hacen estudios profundos etno-históricos, acerca de la 
vida y hazañas de estos aborígenes llamados por los españoles "caribi", que según Vespucio 
(Ibio. 229) quería decir "varones de gran sabiduría". Cit. Manuel Cárdenas Ruíz (p. 41). Ver 
Nicolo Syllacio (1967: 248), Chanca (1958: 356), Michael de Cuneo (Caracas, 1965, p. 33-64), el 
Padre Las Casas (1858, 1: 282), Fernando Colón (1892, 1: 205), Ponce de León, citado por (Coll 
y Toste, 1914,1-124). Ver Cárdenas Ruiz. Págs. 6, 14, 15, 17, 19, 23, 28, 42. Ob. Cit., 

Nos permitimos citar algunos nombres de cronistas franceses que aportaron interesantísi
mos informes acerca de los indios caribes de las islas caribeñas. Cárdenas (Ob. Cit.). 

Cronistas Franceses: 
Guillaume Coppier 
Jacques Bouton 
Jean Baptiste du Tertre 
Jean Baptiste Labat 
César de Rochefort 
Maurile de Saint-Michel 
Raymon Breton 

Algunos cronistas que han escrito acerca de los Caribes, parecen haber estado influencia
dos por la teología del Cristianismo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII ya que eran sacerdotes 
católicos y por tal motivo interpretaban la religión de acuerdo a sus creencias de la época y por 
los interrogatorios realizados a ciertos grupos integrados a la vida del colonizador y evangeliza
dos parcialmente. 

Confusionismo sacerdotal que los condujo a opinar que los caribes no tenían religión y que 
eran salvajes idólatras que practicaban la antropofagia y todo tipo de barbarie. Muchos de estos 
juicios son válidos y aplicables en las investigaciones de la vida de los caribes. Otros resultan 
fragmentos mal interpretados que caen en una especie de conceptos desordenados, sencillos y 
con una tendencia al folklorismo, complicando y oscureciendo los hechos históricos. Decir que 
los caribes no tienen religión, es un juicio ligero y sin una base de sustentación firme, puesto 
que ellos tenían divinidades a las cuales rendían culto. Ellos creían que había hombres y muje
res entre sus dioses, los cuales consultaban frecuentemente. Poseían una especie de Shaman a 
los cuales llamaban Boie o Buaeko. Estos brujos tenían una función muy similar a los curande
ros o brujos tainos de la isla Hispaniola. 

Los Caribes creían que Maboya era el causante de las cosas malas que les sucedían, era una 
especie de demonio cruel y furioso al cual había que calmar con sangre. 

Nos permitimos citar fragmentos de crónicas relatando escenas de canibalismo de los cari
bes. 

Los hombres que pueden haber, los que son vivos llevándoselos a sus casas para hacer 
carnicería de ellos, y los que han muerto luego se los comen. Dicen que la carne del hombre es 
tan buena que no hay tal cosa en el mundo; y bien parece porque los huesos que en estas casas 
hallamos todo lo que se puede roer, todo lo tenían roído, que no había en ellos sino lo que por 
mucha dureza no se podía comer. Allí se halló en una casa cociendo en una olla un pescuezo de 
un hombre. Los muchachos que cautivan córtanlos el miembro, e sírvanse de ellos hasta que 
son hombre, y después cuando quieren hacer fiestas mátanlos e cómenselos, porque dicen que 
la carne de los muchachos e de las mujeres no es buena para comer. De estos muchachos se 
vinieron para nosotros huyendo tres, todos tres cortados sus miembros... Luego otro día vimos 
otra isla no muy grande... fuimos junto con la costa de esta isla, e dijeron las indias que llevába
mos que no era habitada, que los caribes la habían despoblado e por esto no paramos en ella". 
Chanca (1858: 351). 
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"La diferencia de estos a los otros indios en el hábito, es que los caribes tienen el cabello 
muy largo, los otros son trasquilados e hechas cien mil diferencias en las cabezas de cruces, e 
de otras pinturas en diversas maneras, cada uno como se le antoja, lo cual hacen con cañas 
agudas... Estos caribes que allí tomaron venían tiznados los ojos e las cejas, lo cual me parece 
que hacen por gala e con aquello parecían más espantables". Chanca (1858: 356). 

Originalmente, las tribus Arawakan de los West Indies y de Guayanas no usaban ser caníba
les, pero algunas tribus adoptaron la práctica como una forma de revancha contra los enemigos 
de los Caribes. 

Los Arawaks de Puerto Rico decían que ellos habían tratado a sus cautivos Caribes como 
los suyos eran tratados. 

El cubeo también comía a sus enemigos con un baile para celebrar la victoria. Los penes y 
escrotos, que eran cortados y secados al humo, eran vestidos por una danza guerrera sobre sus 
propios genitales. Al final de la danza, la esposa del guerrero Caubeo se comían los penes para 
volverse fértiles. (Métreaux, Alfred). 

DESCUBRIMIENTO EN SANTO DOMINGO 

Interesados por las noticias que hasta nosotros habían llegado acerca de la aparición de 
huesos humanos pintados de rojo en una apartada cueva localizada en Cabo Samaná cercana a 
una playa conocida con el nombre de La Madama, nos trasladamos en jeep desde Santo Do
mingo hasta la ciudad de Samaná, y luego al poblado de Las Galeras; más tarde a Cabo Sama
ná, donde se localizaron huesos humanos calcinados y destruidos. Después de recolectar éstos, 
continuamos la exploración y descubrimos enterramientos colectivos secundarios, en un lecho 
de arena marina. 

Depositados en dicha capa de arena se localizaron osamentas humanas muy destruidas y 
algunas mostrando huellas de fuego muy intenso ya que presentaban un aspecto carbonizado. 
El fechado por medio del C-14 arrojó una edad de 2795 +-140 A. C. (Morbán L. 1979). 

Por la datación tan antigua determinamos que estos hallazgos no tenían ninguna relación 
con los grupos Caribes, considerados como los últimos grupos que arribaron al arco antillano, 
según las crónicas y los interesantes informes de Pierre Verin (p-17, 1966). El cual nos dice: 
"Los Caribes de las Antillas constituían un grupo de Galibis de la tierra firme de América del 
Sur y se llamaban Kalinago por el nombre de su jefe que se les había dado después de la con
quista. Ellos habían venido a combatir a los Igneris que eran llamados Arawaks. Para la época 
de los contactos coloniales los conflictos se habían extendido hacia otras tribus desde tierra 
firme que se habían expandido de nuevo hacia las islas más al norte (de Guadalupe) del arco 
antillano. A finales del siglo XV la migración Caribe había tocado a Puerto Rico. 

Al igual que en El Porvenir, algunas piezas de las osamentas humanas localizadas en Cabo 
Samaná, estaban quemadas y pintadas en rojo, quizás como un rito funerario. En ambos ha
llazgos los huesos encontrados denotaban que pertenecieron a hombres de bajas estaturas, 
aunque en el asentamiento precerámico de El Porvenir no se localizaron cráneos completos, 
sino fragmentos de éstos, pero pudimos observar huesos frontales que nos permitían determi
nar que no les practicaron ningún tipo de deformación craneana. 

Por los estudios realizados hemos visto un predominio de osamentas infantiles y de adoles
centes, siendo escasas las de adultos. En un extremo del farallón pudimos observar una gran 
cantidad de desperdicios de diversos tipos de alimentos de origen marino. Las conchas mostra
ban las huellas características de los cortes primitivos a exprofeso, para facilitar la extracción 
de los moluscos (Strombus) y luego ser ingeridos como alimentos por los indígenas. Observa
mos sobre todo, en las conchas de Citarium pica (Bulgao), dos cortes exprofeso; lo común es 
ver un solo corte hecho por los pescadores de nuestros días para extraer lo comestible del 
molusco. 

Obtuvimos algunos instrumentos líticos de aspecto pre-cerámico, más bien cantos rodados 
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de mar y río, de rocas duras y de múltiples formas usadas como instrumentos de cocina (maja-
dores, etc.). Este conchero formado por una acumulación de desperdicios de restos marinos 
fue usado como cocina siendo luego cubierto por una gran cantidad de murcielaguina que le da 
un aspecto de pequeño pantano de color negro. 

Exploramos detenidamente el área, y no localizamos ni un solo fragmento de cerámica. En 
cuanto a los instrumentos Uticos, encontramos un hacha sin pulimento como ofrenda funera
ria en el enterramiento colectivo ubicado en una anfractuosidad de la citada cueva. En el suelo, 
junto a las paredes, observamos múltiples enterramientos calcinados y destruidos en lechos de 
ceniza mezclada con arena que presentaban un color amarillento y gran cantidad de microlas-
cas líticas, causadas por desprendimientos o exfoliaciones de las paredes o techo de la cueva. 
Había restos alimenticios formados por espinas de peces y algunas muelas de cangrejos. 

Es notoria la destrucción ósea de los restos humanos, dando una apariencia de haber sido 
hechas a exprofeso, sobre todo en los huesos largos, los cuales muestran distintos tipos de 
fracturas longitudinales y horizontales algunas accidentales, que nos conducen a pensar en la 
práctica del canibalismo. El Ciboney (Guahanatabey) de Cuba, también realizaba enterramien
tos colectivos similares a éstos. Los cráneos encontrados por nosotros son pequeños y sin defor
mación frontal al igual que ocurre en Guahanatabey cubano (Roya Guardia; 1945). 

Refiriéndose al grupo cultural Siboney Fred Olsen (1971) nos dice lo siguiente: "La sugeren
cia de la ocupación amerindia en Sur América, usualmente es dado como: Paleo-Indio 1500 A. 
C. a 500 A. C ; Meso-Indio, 500 A. C. a 1000 A. C; y Neo-Indio desde 1000 A. C. al tiempo de 
Colón. Ningún nombre tribal es asociado a los Peleo-Indios, pero un grupo de Meso-Indio han 
sido conocidos como Siboney, porque ellos continuaron la ocupación de la parte occidental de 
Haití y Cuba hasta la llegada de los Españoles". (Olsen). 

Cruxent y Rouse citados por Olsen (1971) nos dicen que la fecha más temprana para los 
Meso-Indios en el área Circun-Caribe y las islas, es de 5000 A. C. 

En un estudio de los ciboneyes de Cuba, Pichardo Moya (1936) nos refiere lo siguiente: 
"Los restos humanos son de aspecto muy antiguo, con cráneos pequeños y sin deformación 

artificial, y los huesos casi siempre rotos al extremo de hacer pensar en alguna costumbre 
antropológica, y a veces quemados o pintados de rojo". 

Ernesto Tabío y Estrella Rey (1966), nos hablan de entierros colectivos que hacen pensar a 
algunos autores en la existencia de sacrificios humanos en los grupos ciboneyes. 

Estudios realizados en Samaná 

Como dijéramos anteriormente con respecto a los grupos culturales preceramistas siboney, 
las evidencias históricas y arqueológicas hicieron pensar que estos grupos no existieron fuera 
de Cuba, y su procedencia no estaba determinada. Pero los hallazgos posteriores de materiales 
arqueológicos similares al siboney cubano en la delta del Orinoco y en el Lago de Valencia, 
donde se localizaron los caneyes y montículos funerarios, como cita Krieger, contrarrestaron 
estos conceptos. 

Los sucesivos descubrimientos de material procerámico similar al cubano, distribuido en 
zonas geográficas muy alejadas a la isla de Cuba, tanto en Venezuela, Trinidad, Antillas Meno
res, han traído como consecuencia la modificación de las viejas teorías acerca de la proceden
cia de estos grupos, llegándose a la actual conclusión de que proceden de los grupos arcaicos 
que partieron del Delta del Orinoco en Venezuela, para extenderse por el arco antillano a poblar 
regiones costeras, lacustres, cerca de áreas pantanosas, desembocaduras de ríos, canales fluvia
les, pequeños cayos, donde le era fácil obtener agua potable. El otro grupo menos desarrollado 
culturalmente, el Guahanatabey optó por ser cavernario sobre todo de abrigos rocosos, situa
dos en farallones costeros muy remotos. 

Pichardo Moya nos dice: "Que el grupo Guanahatabey pertenece a un estracto más inferior 
localizado en ciertas cuevas cercanas a la Bahía de Samaná en nuestro país, exploradas por 
Gabb en 1881, y por Krieger en 1924; caracterizado por la falta de cerámica y presencia de 



530 FERNANDO MORBÁN LAUCER 

implementos de concha y piedra, de los que algunos de los primeros tienen semejanzas con los 
platos y picos del Guahanatabey y los segundos son de singular rudeza". (Pichardo) Ob. Cit. 

Nosotros localizamos un grupo cavernario precerámico no ubicado dentro de la Bahía de 
Samaná, sino en el extremo de la Península hacia el este, frente al Océano Atlántico, donde 
dicha Península recibe el nombre de Cabo Samaná. Esta era una región despoblada hasta hace 
unos cincuenta años, donde solo llegaban algunos cazadores furtivos de cerdos cimarrones. 

Allí se localizaron los residuarios arqueológicos y las pequeñas grutas rocosas que sirvieron 
para depositar los enterramientos de este pequeño grupo humano con una cultura similar a la 
del Guanahatabey cubano. Estos enterramientos presentaban todas las características de haber 
sido el producto de un rito de canibalismo con posibles sesgos religiosos, por la forma de colo
car los huesos en el lecho arenoso. 

Los huesos estaban colocados de manera similar como entierran los campesinos las estacas 
para la siembra. Muchos huesos mostraban el color rojo ocre, producto de pintura hecha con 
pigmentos metálicos, la humedad ambiental acentuada el color rojo sobre los huesos. En un 
residuario cercano encontramos un tosco fragmento de mortero con señales evidentes de haber 
sido usado en la tritura de ellos presenta una perforación circular en la parte céntrica del cuer
po, y el otro mostraba una dehiscencia, es decir, una falta de unión, en la parte inferior. 

Al referirse a este tipo de lesiones en hombres prehistóricos, Paul Janssens (1970) comienza 
su estudio haciendo alusión del esternón perforado de un hombre perteneciente al período 
Neolítico europeo, en los siguientes términos: 

"Esta lesión ya estaba presente en el embrión, dado que el esternón consiste en dos mitades 
de cartílagos, la perforación puede ser muy pequeña, pero puede también tomar la forma de 
una fisura congenita real del esternón, cuando la presencia del foramen hace que el esternón se 
amplíe. La apertura siempre ocurre en el cuerpo del esternón y está situada centralmente. En 
los indios sudamericanos parece ocurrir en un 13.3% de todos los casos. Con los europeos 
sucede en un 6.9%. McCurdy encontró que este defecto aparecía en un 10.7% de todos los 
casos, en los peruanos precolombinos. (Janssens). 

En los diversos hallazgos en la isla de Santo Domingo, de asentamientos procerámicos 
acompañados por esqueletos, las osamentas localizadas estaban muy destruidas y los esquele
tos bastante incompletos. En nuestros trabajos de El Porvenir (1971), junto, primeramente, al 
arqueólogo Manuel García Arévalo y posteriormente a los profesores Irving Rouse y Luis Chan-
latte Baik, las osamentas humanas estaban pintadas de color rojo, características de un rito 
funerario realizado por el Ciboney. Este rito Ciboney de colorear en rojo los huesos de los 
difuntos, fue usado en Cuba. Entre los sitios descritos en aquella isla está la Cueva No. 2, de 
Punta del Este. 

CONCLUSIONES 

1. Pensamos que la única explicación posible del hallazgo de estas osamentas humanas en 
las condiciones descritas, es aceptar que fueron el producto de actos de canibalismo 
religioso; pues ningún otro proceso natural puede haber dejado estos esqueletos con el 
deterioro en que fueron encontrados. 

2. Las huellas de golpes, fracturas, fuego, marcas dejadas por los dientes sobre los huesos, 
el desmembramiento o separación de las distintas partes de los esqueletos, así como la 
apertura de los canales medulares de los huesos largos; y por último los entierros secun
darios de estos despojos, son pruebas evidentes de la práctica cultural del canibalismo. 

3. Las fracturas de los huesos largos para la extracción de la médula ósea con la desapari
ción de las trabéculas y el alisamiento por rascado, de los canales medulares a ex-profe-
so y las sistemáticas formas de los diferentes tipos de fracturas nos indican la posible 
práctica de canibalismo humano. 
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