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ANTROPOLOGÍA: ¿Qué son canibalismo y sacrificio? ¿a qué tipo de 
sociedades pertenecen?. 

Sandra del Peral García. 
Ana María Milla Extremera. 

 
Para entender mejor el significado de sacrificio y canibalismo nos hemos acercado a los 
trabajos de Lévi-Strauss, Alberto Cardín, Taube y diferentes tipos de diccionarios y 
enciclopedias. 
Las definiciones de canibalismo y sacrificio son diferentes según el tipo de diccionario 
consultado. Por ejemplo en un diccionario infantil se define canibalismo cono la 
persona que se alimenta de carne humana. Se dice de la persona cruel y feroz; mientras 
que sacrificio es definido como cosa difícil que se hace para conseguir algo, para 
superarse o por amor a alguien.  (Diccionario escolar de la lengua española, ed. 
Everest). Estas definiciones nos acercan a través de un lenguaje sencillo al significado 
de estos dos hechos. Es una definición parcial  de los términos. 
En un diccionario convencional aparecen definiciones de este estilo: 
 

Canibalismo: antropofagia atribuida a los caníbales.// Ferocidad o inhumanidad 
del hombre cruel y feroz. // Costumbre alimentaria de los animales caníbales. 

Sacrificio: ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación.// Acto del sacerdote 
al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies del pan y el vino en honor a su 
Eterno Padre. // Peligro o trabajo graves a que se somete una persona.// Acción a que 
uno se sujeta con gran repugnancia por consideraciones que a ello le mueven.// Acto de 
abnegación inspirado por la vehemencia del cariño.// Operación muy cruenta y 
peligrosa. 
(Diccionario de la RAE) 
 
Canibalismo: antropofagia atribuida a los caníbales.// Ferocidad propia de los caníbales. 
Sacrificio: esta definición es idéntica a la dada en el DRAE. 
(Diccionario actual de la lengua española. ed.Vox) 
 
Canibalismo: cualidad del caníbal.// Circunstancia de existir caníbales. 
Sacrificio: acción de sacrificar víctimas a los dioses.// En la religión cristiana, misa. // 
Privación o trabajo que alguien se impone sacrificándose.// Operación quirúrgica 
cruenta y peligrosa.  
(M. Moliner, Diccionario de uso del español. Ed Gredos.) 
 
Canibalismo: antropofagia.// ferocidad propia de caníbales. 
Sacrificio: no se encuentra.  
(Diccionario del español de América, ed Milhojas) 
 
Canibalismo: antropofagia atribuida a los caníbales.// Ferocidad e inhumanidad propia 
de los caníbales.  
Sacrificio: coincide con la definición dada en el DRAE. 
(Nuevo diccionario de la lengua española,  ed. Sopena) 
 
En el Diccionario Asuri de la lengua española las definiciones de estas palabras son las 
del DRAE. 
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Podemos observar que estas definiciones están más completas que la vista en el 
diccionario escolar. En ellas  se suele dar como ejemplo de sacrificio el realizado en la 
religión cristiana. Creemos que este rasgo es propio del etnocentrismo cultural ya que 
separa lo que es el sacrificio en la religión cristiana del sacrificio en cualquier otra 
religión.  En la definición de canibalismo se asocia la antropofagia con los adjetivos 
cruel o feroz atribuidos a personas, lo que manifiesta la incomprensión de una cultura 
no antropófaga hacia otras que  si lo son.  A la definición ferocidad propia de los 
caníbales se le debería añadir que esa ferocidad también es propia de cualquier persona 
cruel que no tiene porqué comer carne. Por ejemplo en el libro de Julián Gorkin, 
Caníbales políticos, se atribuye este calificativo a Stalin y Hitler. Hay una idea de la 
agresión como devoración  en expresiones como: se lo comió vivo, ¡dejadme que me lo 
como!  
 
En las enciclopedias y diccionarios enciclopédicos la explicación de estas palabras son 
las siguientes: 
 
Canibalismo: no viene 
Sacrificio: igual que la del DRAE   
 (Diccionario enciclopédico Salvat-Básico) 
 
Canibalismo: Antropofagia.// Fantasma del estadio oral que consiste en querer 
incorporar, devorándolo, el objeto amado. Este término fue introducido por K. 
Abraham. 
Sacrificio: ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación.// Acto del sacerdote 
al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo.// Peligro o trabajo graves a que se somete una 
persona.// Acto de abnegación o renuncia voluntaria a una cosa.// acción a que uno se 
somete con gran aversión, por consideraciones que le mueven a ello.// Sacrificio 
cruento, aquel en que se inmolaban animales.// Sacrificio humano, inmolación de una 
persona ofrecida como víctima a un divinidad. 
(Diccionario enciclopédico Larousse, ed.  Planeta.) 
 
En el diccionario enciclopédico de la lengua española, ed Espasa, los dos términos son 
definidos como en el del DRAE. 
 
Canibalismo: antropofagia.// Crueldad, ferocidad. 
Sacrificio: igual que en el DRAE. 
(Enciclopedia concisa ilustrada, ed Sopena.) 
 
Canibalismo: acción o costumbre humana de devorar a seres de su propia especie.// 
Ferocidad.// Antrop. Cult, a diferencia de la antropofagia, término que designa 
solamente el hecho de consumir carne humana, el canibalismo siempre está integrado en 
un ritual. No se explica sólo por un problema de carencia alimentaria o de gusto 
particular. Los  primeros cronistas de los pueblos autóctonos  brasileños refieren que 
muchos de los indígenas no toleraban la carne humana e incluso llegaban a vomitarla. 
El canibalismo debe estudiarse en sus relaciones con la guerra y con los lazos de 
parentesco establecidos entre grupos caníbales, o bien con las creencias religiosas 
locales. Se hace una distinción entre el endocanibalismo, en el que el grupo consume el 
cadáver de sus miembros, y el exocanibalismo, en el que las víctimas pertenecen 
necesariamente a un grupo ajeno a quienes las consumen y cuya finalidad es vengar a 
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los muertos y apropiarse de sustancias o propiedades que no poseen. Nunca coexisten 
ambas formas en el seno de una misma sociedad.  
Sacrificio: la definición coincide con la dada en el DRAE pero además se añade: Etn. El 
sacrificio en las religiones antiguas y primitivas es, generalmente un acto esencial del 
culto. Va más allá de la ofrenda, que consagra un objeto y lo sitúa en el templo. El 
sacrificio es una consagración de orden superior. Se hace siempre con seres vivos, 
generalmente animales, e incluso hombres, en algunos pueblos de distintas épocas y 
culturas. La víctima animal debe ser escogida cuidadosamente, en pleno vigor, con 
determinadas características. El ritual reviste  siempre un formalismo riguroso. La 
víctima es sacrificada para la celebración de un banquete sagrado, en el cual participan 
los inmoladores. Este banquete puede constituir una comunión con la divinidad, o una 
ocasión de hacerse con las cualidades del animal sagrado. La parte del animal destinada 
especialmente a la divinidad suele ser quemada en el fuego sagrado. El sacrificio es 
expresado por los diversos sentimientos del hombre respecto a la divinidad, y por ello, 
puede ser propiciatorio, de acción de gracia, expiatorio, o místico(...). En todos los ritos 
que van unidos a las distintas formas de sacrificio, la sangre ocupa un lugar capital, 
representando la esencia misma de la vida, en tanto que la muerte es considerada como 
un paso del mundo de los vivos al mundo sobrenatural. Normalmente se distingue 
sacrificio-don (en el cual la destrucción total del objeto logra sustraerlo a la esfera 
humana para hacerlo más accesible a la divinidad) del sacrificio de comunión (en el cual 
los autores del sacrificio consumen una parte del objeto sacrificado). En este último 
caso se manifiesta una finalidad social, el sacrificio se encamina no sólo a conseguir la 
benevolencia de la divinidad, sino a estrechar también los lazos entre los miembros de 
la comunidad, ya que los participantes se unen entre sí y con la divinidad mediante una 
realidad sagrada. 
(Diccionario enciclopédico Larouse-Gel,) 
 
Las definiciones de los vocablos son mucho más completas y se especifica sus 
diferentes significados en los distintos usos de los términos. Nos ha llamado la atención 
la definición de canibalismo como costumbre humana de devorar a los seres de su 
propia especie porque no coincide con la realidad estudiada por la antropología cultural. 
Según Lévi-Strauss la práctica del canibalismo, allí donde existe, no parece ser jamás la 
regla. Allí donde su práctica parece ser la norma, se observa excepciones en forma de 
reticencia o repulsión. 
En los diccionarios antropológicos la definición de estas palabras se incluye dentro de 
las diferentes escuelas y movimientos de la antropología. Es por tanto la definición más 
completa que hemos encontrado. Por la amplitud de tales definiciones no las 
escribiremos en su totalidad. 
En el Diccionario temático de antropología, ed. Boixaveu universitaria, aparece 
sacrificio como  actuación ritual, basada en la destrucción de un objeto vivo o 
susceptible de contener o representar la vida, a través del cual se intenta influenciar, 
llamar la atención, homenajear, satisfacer, atraer o alejar, entrar en contacto o 
comunicación con potencias de orden superior o invisibles, mientas que de canibalismo 
nos dice caníbales son los que practican la antropofagia, los que comen hombres. El 
canibalismo es la incorporación oral del cuerpo del hombre, bien como alimentos, bien 
como identificación. 
Según este diccionario las primeras teorías antropológicas sobre el sacrificio estuvieron 
determinadas por una doble y contradictoria constatación: en primer lugar, el sacrificio 
o ciertos comportamientos rituales violentos designados como tales, aparecían como 
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uno de los rasgos comúnmente generalizados entre los “primitivos”, “salvajes” 
“arcaicos”, así como una de las “supervivencias lamentables” detectadas aún en el 
mundo “civilizado”. En segundo lugar, el sacrificio era aún una pieza fundamental 
dentro de los cultos propios de algunas de las “regiones supervivientes”. La presunción, 
sostenida por la primera etnología, de que el sacrificio era una institución propia de los 
pueblos inferiores, significaba solapadamente una descalificación de su presencia en 
ciertas religiones europeas, como el cristianismo no protestante, lo que debe ser puesto 
en relación con la vocación reformadora en el campo religioso de los primeros teóricos 
del tema.  
Sobre el canibalismo dice que ha llamado profundamente la atención de los 
antropólogos, por constituir transgresiones psicosociales, rechazadas por casi todas las 
culturas.  Desde un punto de vista antropológico puede hablarse de canibalismo de 
necesidad o supervivencia y canibalismo ritual. El canibalismo de necesidad no se 
transforma en costumbre y representa una acción puntual, justificable como “mal 
menor” y equiparable a una auto-amputación necesaria, homicidio por defensa, etc. El 
canibalismo ritual alcanza, por el contrario, unas dimensiones de enorme profundidad 
en la comprensión antropológica, donde se mezclan los temas del sacrificio, la 
identificación, la comunión 
 
El Diccionario de etnología y antropología explica que el término canibalismo parece 
proceder de “caribes” o “Caribs”, el nombre de los indios de las Antillas. La propia 
existencia del canibalismo ha sido puesta en duda y reducida a fantasías (Arens, 1979); 
sin embargo no hay duda de que los fores de Nueva Guinea o los Tupínamba brasileños 
del siglo XVI han comido personas. Práctica funeraria, alimenticia, sacrificial. Según 
Hubert y Mauss el sacrificio es un acto religioso que, por la consagración de una 
víctima, modifica el estado de la persona moral que lo realiza o de algunos objetos por 
los que se interesa, y el sacrificio es un medio para lo profano de comunicarse con lo 
sagrado por mediación de una víctima. 
   Y, por último, en el Diccionario de antropología aparece canibalismo como consumo 
de carne humana, practicado ya en tiempos paleolíticos. Y el sacrificio como 
ofrecimiento  ritualizado de una criatura viva, humana o no, para congraciarse con un 
identidad sobrenatural 
 
El sacrificio es uno de los actos centrales de la fiesta que tenía un carácter 
originariamente sagrado.  A través de la vivencia ritual y festiva traspasaban sus 
problemas a la víctima: algo debe de ser quemado (hogueras de San Juan), destruido 
(Fallas de Valencia), matado (fiesta de toros), sacrificado (muerte de dios), etc. Cuando 
una tribu se ha liberado de la culpa, el sacrificio adquiere dimensión de comida 
totémica. Como los Tupinamba de Brasil, que conquistan en la guerra al hijo joven del 
jefe de la tribu enemiga, lo engordan, y luego, un día de fiesta se los comen, así, como 
los cristianos han matado al hijo de dios y se lo comen en la eucaristía, comulgan con su 
cuerpo, incorporan su fortaleza, se identifican con él. En otra cultura como la sociedad 
azteca que tiene reputación de ser “cruel”, el rey Ahuízotl sacrificó en México a 80400 
personas sólo para la inauguración de un nuevo templo según el cronista Durán. Pero es 
necesario distinguir el sacrificio de una simple matanza, de la misma forma en la que 
hay que oponer la sociedad que valora lo ritual a la que valora la improvisación. En el 
ámbito de la conquista de América los españoles representarían a las sociedades con 
matanza y los aztecas a la s sociedades con sacrificio. Dentro de esta visión, el sacrificio 
es un homicidio religioso: se hace en nombre de una ideología oficial, será perpetrado 
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en la plaza pública, a ciencia y paciencia de todos. La identidad del sacrificado se 
determina siguiendo reglas estrictas. No debe ser demasiado extranjero, demasiado 
lejano: en opinión de los aztecas, la carne de las tribus lejanas no era comestible para 
sus dioses; pero el sacrificado tampoco debe pertenecer a la misma sociedad: no se 
sacrifica a un conciudadano. Los sacrificados provienen de países limítrofes, que hablan 
el mismo idioma pero que tienen un gobierno autónomo. Además, una vez que han sido 
capturados los dejan algún tiempo en la cárcel, con lo que los asimilan parcialmente, 
pero nunca por completo. El sacrificado, ni semejante ni totalmente diferente, cuenta 
también por sus cualidades personales: el sacrificio de un valeroso guerrero se aprecia 
más que el de un hombre cualquiera. En cuanto a los inválidos de todas las clases, se les 
declara de entrada impropios para el sacrificio. 
El canibalismo, según Lévi-Strauss,  no sólo es propio de América del Sur, donde los 
primeros viajeros lo describieron con gran lujo de detalles, y de Nueva Guinea, donde 
su extinción data de apenas algunos años, sino también  de Indonesia, Oceanía y Asia. 
La distinción ya tradicional entre exo y endo- canibalismo resulta engañosa. Entre  estas 
formas extremas surge toda clase de modalidades intermedias, y el contraste inicial 
queda abolido. El exocaníbal hace suyas las virtudes de sus parientes, como ya hemos 
mencionado, ingiriendo al enemigo mismo que los ha comido. El endocaníbal puede 
actuar impulsado por el móvil inverso: los yanomami del sur de Venezuela, que 
consumen las osamentas acumuladas de los muertos, creen adquirir así un vigor capaz 
de contrarrestar los efectos deletéreos consecutivos al asesinato de un enemigo: 
asesinato concebido como un acto de canibalismo metafórico. Para ellos, por 
consiguiente, el endocanibalismo practicado en sentido propio es el instrumento de un 
exocanibalismo figurado. Para los yanomami según Cardín, toda muerte es concebida 
como un acto caníbal. 
Por otra parte, ciertos hechos americanos concretos procedentes de los dos hemisferios, 
ilustran diversos estados de distinción entre exocanibalismo, la tortura y una forma de 
sacrificio a los dioses que es, en principio, un sacrificio del dios. Mediante ejemplos 
tomados de los antiguos tupinamba, de los aztecas, de los iroqueses y de los indios de 
las Planicies, se pone de relieve la generalidad de este modelo en América; aunque 
también puede hallarse en otras partes. El canibalismo aparece entonces como forma 
límite de la tortura del otro. Pero esa tortura primitiva no tiene nada que ver con lo que 
se practica en las sociedades que denominamos  civilizadas, cuyo efecto es el de 
envilecer a la víctima violando todas las reglas morales, y no el de determinar, según las 
normas admitidas por la cultura, su esfuerzo por superarse. 
La problemática del canibalismo y la de la caza de cabezas se encubren mutuamente, y 
podemos poner en tela de juicio que haya que separar dos costumbres que van, a 
menudo a la par. Ya sea en Indonesia entre los atoni, los tempasuk dusun y los iban, o 
en América del Sur entre los jívaro, el ritual de la caza de cabezas se corresponde en 
todos sus detalles con el sacrificio seguido de canibalismo entre los antiguos tupinamba.  
La práctica del canibalismo, allí donde existe, no parece ser jamás la regla. En África, 
en Polinesia, en varias regiones de Melanesia el canibalismo está considerado como 
privilegio ejercido por grupos locales, linajes, una casta o clase, o incluso ciertos 
individuos. Allí donde su práctica parece ser la norma, se observa excepciones en forma 
de reticencia o repulsión. 
Un rasgo sorprendente de las sociedades que practican el canibalismo parece ser el que, 
con relación a este uso, las mujeres ocupen siempre una posición preeminente. Esta 
preeminencia puede ser negativa. Así ocurría en las sociedades de Africa, de Nueva 
Guinea e Indonesia, en las que las mujeres no tenían cabida en el festín caníbal, ni en 



 
 
 

Enero de 2006 <> Número 8  
Depósito Legal: AL-61_2004 

ISSN: 1697-8005 

 8

calidad de convidado ni de alimento. Por el contrario, numerosas sociedades africanas y 
polinesias otorgaban a las mujeres un papel de primer plano, ya fuera con ocasión de los 
banquetes caníbales o bien en manifestaciones muy próximas a éstos. Por lo tanto, la 
posición asignada  a las mujeres con respecto al canibalismo pocas veces neutras. La 
mitología misma a menudo hace remontar hasta una mujer el origen primitivo de las 
costumbres caníbales.  
Estas observaciones resultan así mismo válidas para la caza de cabezas. Al volver los 
guerreros victoriosos, las mujeres se apoderan de las cabezas y las exhiben. Y si, entre 
los asmat y los marind-anim, la cabeza conquistada permiten dar un nombre al hijo ya 
procreado, entre los iban de Borneo, permiten procrearlo: una mujer bien nacida no se 
desposaría con un hombre que no hubiera cazado al menos una cabeza, y una cabeza 
bien cortada era indispensable para que el matrimonio de un jefe pudiera ser celebrado. 
Según Cardín, los aztecas se dedicaban piadosamente a la guerra para conseguir 
víctimas para sus sacrificios. Los aztecas elegían como representante de Tezcatlpoca a 
un joven al que se hacía objeto durante un año entero de tratamiento divino; se le 
enseñaba a tocar la flauta y fumar con elegancia, se le vestía con riqueza y ocho pajes la 
servían y acompañaban. Veinte días antes del sacrificio se le daban por mujeres cuatro 
jóvenes que representaban a cuatro diosas. El día del sacrificio se conducía al muchacho 
en cortejo triunfal hacia la plataforma del templo de Tezcatlipoca, donde el sacrificador 
le abría el pecho con un cuchillo de obsidiana. Más tarde según el cronista Fray 
Bernardino de Sahagún se comenzaba a hacer rodar el cuerpo por los escalones de la 
pirámide. Terminaba por detenerse en una pequeña plaza situada debajo. Allí algunos 
ancianos, a los que llamaban cuacuacuiltin, se apoderaban de él y lo llevaban hasta el 
templo tribal donde lo desmembraban y lo dividían a fin de comerlo. Diego Durán dice 
algo parecido y añade que después del sacrificio, los guerreros celebraban un gran 
festín con muchas danzas, ceremonias y canibalismo. La receta favorita era un estofado 
condimentado con pimientos y tomates. Todas las partes comestibles se utilizaban de un 
modo claramente comparable con el consumo de los animales domésticos. Hay que 
subrayar que para el sacrificado no se trataba de canibalismo, sino de la forma más 
elevada de comunión.  
Karl Taube en su libro Mitos aztecas y mayas nos explica los orígenes mitológicos del 
canibalismo en las sociedades mesoamericanas. 
En un mito azteca sobre la creación, se dice que Quetzacolatl y Tezcatlipoca forman los 
cielos y la tierra (ambos son hijo de Ometcotl, el gran dios creador) al desmembrar al 
gran monstruo de la Tierra Tlaltecuhtli. El violento asesinato de éste provoca la cólera 
de los demás dioses. Para consolar a la mutilada tierra, deciden que todas las plantas 
necesarias para la vida humana nacerán de su cuerpo. A veces, aún se puede oír en la 
noche a la diosa de la Tierra, exigiendo sangre y corazones humanos. En el fondo, sólo 
la carne y la sangre de  los sacrificios humanos pueden tranquilizar y aliviar a 
Tlaltecuhtli para que continúe produciendo los frutos necesarios para la vida humana.  
La historia de Coyolxauhqui que quedó embarazada cuando la serpiente de fuego 
Xiuhcoatl se hundió en el pecho de la diosa probablemente explica los orígenes 
mitológicos de los sacrificios aztecas en los que se sacaba el corazón a las víctimas. Del 
mismo modo en que la serpiente Xiuhcoatl atraviesa a Coyolzauhqui, el cuchillo ritual 
arrancaría el corazón  del pecho del cautivo.  
El mito de los cinco soles presenta los sacrificios humanos como un medio esencial para 
el mantenimiento de la vida humana y del equilibrio cósmico. Con la ofrenda 
penitencial de su propia sangre, los dioses crearon a los actuales hombres. Un sacrificio 
aún mayor tuvo lugar en Teotihuacan, donde los dioses se autoinmolaron  para que el 
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sol pudiera seguir su curso. Al verter su sangre y sacrificarse, los humanos simplemente 
están siguiendo una tradición establecida por los dioses en el momento de la creación. 
Entre los mayas, según el Popol Vuh, los dioses crearon a la actual raza humana, la 
civilización del maíz, para que proporcionaran sustento a los dioses con oraciones y 
sacrificios.  
Los sacrificios humanos partieron de una premisa básica: el reconocimiento del papel 
activo y la responsabilidad que el pueblo tiene en el mantenimiento y el equilibrio 
cósmico.  


