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tCANIBALISMO  ...

CANIBALISMO SAGRADO EN ISLA DE PASCUA.

Sacred cannibalism in Easter Island.

Camilo Cobo De La Maza.*

RESUMEN.

El canibalismo,  que prevaleció por el mundo en
pueblos primitivos, fue encontrado  por
navegantes europeos también en la Oceanía y,
en particular, en  Polinesia, donde los sacrificios
humanos están vinculados a los espíritus,
ancestros y divinidades del Ultramundo. En este
contexto, los rapanui, polinésicos de Isla de
Pascua, no son excepción; y su canibalismo
adopta el carácter sagrado en un rito mediante el
cual la divinidad les cede el mana.

ABSTRACT.

Canibalism, that prevailed throughout  the
whole world in primitive times, was  found by
European navigators  in South Pacific islands,
mainly in  Polynesia. Rapanui people, from
Easter Island, with polinesian roots is not the
exception. The  way of a sacred banquet they
give  to their canibalism is the sacred part of
rite by which  God grants them his mana.

CANIBALISMO.

Cuando, en la segunda mitad del siglo dieciocho el inglés James Cook emprende
su exploración del Pacífico, lleva en  su mente la idea de poder comprobar el hecho
caníbal que los primeros navegantes europeos observan entre los habitantes de
Oceanía.

El martes 23 de noviembre de 1773 Cook se encuentra en la Isla norte de Nueva
Zelandia y relata: “...Algunos oficiales  fueron a tierra a pasar el rato entre los

nativos y vieron la cabeza y los intestinos de un  joven al que habían matado

hacía poco; el corazón estaba ensartado en un palo ahorquillado sito (ubicado)
en la proa de la mayor de las canoas. Los caballeros subieron la cabeza a bordo.

A esa hora yo me hallaba  en tierra, pero regresé al barco poco después,

momento en que, con la toldilla repleta de nativos, se me informó de las

anteriores circunstancias. Vi entonces la cercenada cabeza, o mejor dicho, sus

restos, pues faltaban la mandíbula inferior, los labios y otras partes; el cráneo

presentaba fractura en el lado izquierdo, justo encima de la sien; el rostro tenía
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toda la apariencia de un joven de catorce o quince años. Uno de los nativos

había cocido y comido un trozo de carne en presencia de casi todos los oficiales.

La vista de la cabeza y  el relato de los hechos  que  acabo de  mencionar  me

horrorizó, inspirándome una gran indignación contra estos caníbales. Pero,

considerando que todo el resentimiento que pudiera manifestar les serviría de

poco menos que nada, y deseoso de ser testigo presencial de un hecho que

mucha gente ponía en duda, me tragué la indignación y ordené que se cociera

y trajera un trozo de carne a la toldilla, donde, ante la tripulación del barco en

pleno, uno de esos caníbales se lo comió con diríase que excelente apetito. Fue

tal la impresión  que algunos vomitaron...” (Op.Cit.pags.:201-202).

Que los nativos neozelandeses son caníbales, Cook ya no lo duda y, a medida que
navega por Melanesia y Polinesia, observa que esta costumbre se encuentra
difundida en sus diferentes archipiélagos.

Cuando nace un niño en algunas tribus de Nueva Guinea el padre o un pariente
próximo del recién nacido decapita a un hombre de otra tribu;  le abre el foramen
magnum para sacar el seso, el cual se cuece  y luego se come.

En la isla Viti Lebu, Fidji, “...Cuando se hace necesario cortar el pelo, se toman

las medidas para aminorar el riesgo que se supone concurre a la operación. El

jefe de Namosi siempre se comía a un hombre, por vía de precaución cuando

tenía que cortarse el pelo...” (Frazer, Op.Cit. pag.: 860).

En las Islas Marquesas, narra el Padre Mathías Gracia, misionero SSCC, “...un

día, se inmola una víctima porque se van a perforar las orejas a una jovencita

para ponerle sus primeros aros...’, luego, la carne se comparte entre familiares

y autoridades”  (Op.Cit. pag.:69).

Estas costumbres oceánicas de un Neolítico que se prolonga hasta tiempos
históricos, también se observan en regiones de  Europa y África donde se tiene a la
carne humana como artículo de comercio y se venden y compran hombres, mujeres
y niños vivos como ganado comestible.

En regiones del territorio chileno también se practicaba  canibalismo.

Charles Darwin, quien en la primera mitad del siglo diecinueve visita la Isla Grande
de Tierra del Fuego, a propósito  de su encuentro con los Onas, escribe en su diario
de viaje que: “...los salvajes de Tierra del Fuego...en época de escasez matan y

devoran a sus viejas mujeres...” (Op.Cit., pags.:70-71).
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En Isla de Pascua, por su parte, la tradición cuenta que Makita  y Roke Aua visitan
al jefe Kainga que les  “...preparó un curanto de pollos para los huéspedes. Un hijo

de Kainga les ofreció tripas de pollo, bocado muy apetecido, que se preparaba

tostándolas en el fuego. Pero Roke Aua dijo:‘No comemos tripas de ave, lo que

nosotros queremos, son tripas humanas.

Para satisfacer el gusto de sus huéspedes, Kainga salió y  mató a un niño de

crianza que tenía y les preparó tripas y pedazos de carne...” (Englert,LIP,
pag.:249).

Los antecedentes no terminan y con el paso del tiempo estas costumbres aparecen
acompañadas de contenidos culturales más complejos.

VINCULACIÓN CON LOS ESPÍRITUS.

Entre los antecedentes de canibalismo proporcionados por navegantes y
antropólogos, hay algunos casos que permiten pensar que para la gente primitiva el
canibalismo tiene significados trascendentes no apreciables a simple vista.

En 1939, en el Monte Circeo, en una península a 90 kilómetros al sur de Roma,
Italia,  a cinco metros sobre el nivel del mar, se  pone al descubierto una caverna cuyo
corredor hacia el interior de la colina desemboca en una cámara. En ésta, próximo a
la pared del fondo, se encuentra en el suelo una fosa poco honda con  un cráneo
humano rodeado por un anillo oval de piedras.

La ubicación de las piedras para rodear el cráneo corresponde a un gesto que
manifiesta una relación especial hacia  la persona a quien pertenece. De otro modo
no se explican las preocupaciones de ubicación con difícil acceso al lugar; el traslado
de las piedras, etc.

El examen del cráneo, perteneciente a un neanderthaliense, pone de manifiesto que
la persona muere a consecuencias de un golpe en  la sien y que su foramen magnum

se encuentra ensanchado. Estos hechos, junto a su posterior ubicación del cráneo al
centro de un  óvalo de piedras, revelan la celebración de un rito.

Numerosos hechos manifiestan la existencia de relaciones de los vivos con los
difuntos.

En la isla de Malekula, República de Vanuatu, ex  Nuevas Hébridas, en el Pacífico
Sur, los miembros de la tribu  Mbotogote conservan las cabezas de sus mayores
difuntos. Las protegen con arcilla  que luego decoran de modo que parecen  estar
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vivos, ocupando un lugar preferencial en la habitación común. Con ellas los varones
concurren a los consejos de la tribu porque quieren demostrar que van acompañados
de la sabiduría  de sus mayores.

En Isla de Pascua el cráneo humano, especialmente si es de un  rey, también tiene
gran importancia pues se piensa que conserva en sí el mana, el poder de fertilidad,
que ellos, por su función real, poseen en vida.

Por otra parte, para los rapanui es común la  “...creencia  de que las almas de

los difuntos, llamados  ivi Atua, frecuentaban a menudo lugares de la isla...era

costumbre llamar a los espíritus de los muertos para que ayudasen en los

trabajos y en las guerras...Si un hombre deseaba la cooperación  de varios de

ellos, hacía un gran curanto y convidaba a varios amigos. Al abrir el curanto,

se servía la comida  a cada uno de los invitados bajo el nombre de un ivi Atua.

En representación de él comía su parte. Decían los viejos que los ivi Atua,

convidados de esta manera, venían después en  ayuda  de aquellos  que los

habían llamado. En una sola noche, por ejemplo, hacían una plantación y

cuando el dueño de la casa salía en la mañana, veía con gratísima sorpresa la

obra de sus aliados...”  (Englert , THM, pags.:135-38),

Resulta comprensible, entonces, la reflexión de David Lambert (antropólogo de
Oxford) que estos gestos rituales que se encuentran  junto a restos de canibalismo,
“...sean sólo la parte visible de un iceberg de ocultas ceremonias...”
(Op.Cit.,Pag.:151).

ULTRAMUNDO Y SACRIFICIOS HUMANOS.

El rapanui, primitivo del Neolítico, lejos de  comprender la naturaleza de los
fenómenos climáticos, síquicos y cósmicos que experimenta, los incorpora a su vida
como manifestaciones de poder pertenecientes a seres magníficos. Así, confiere
características antropomorfas y asigna nombres a cielos y  astros; a los mares,
tormentas y terremotos, y,  en el ámbito psíquico, considera al sonambulismo  como
condición natural de mediumnidad para relacionarse con los espíritus.

Pero, lo que definitivamente sorprende al primitivo rapanui es lo que acontece en
su interior cuando experimenta y toma conciencia de sus propias funciones mentales:
imaginación, creatividad, memoria, autovisión y, durante el dormir, sus sueños.

En el sueño descubre  que su espíritu, siendo semejante a sí mismo, es diferente
porque allí es poderoso y logra hacer lo que no puede durante la vigilia; allí  tiene
oportunidad de encontrarse con sus padres y abuelos y otros espíritus con quienes
tiene oportunidad de relacionarse. Es el sueño lo que, entre todas sus experiencias,
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le hace pensar en la existencia de un mundo paralelo, diferente y al que se puede
ingresar.

En su comprensión inicial de este mundo  onírico de  espíritus, el rapanui rinde
homenaje a la memoria de  sus ancestros y narra las hazañas que en vida realiza  en
pro de los miembros de su familia. Son verdaderos acontecimientos sociales con
largos panegíricos, cantos y rítmicas danzas plenas de color y alegría.

Más tarde, esta experiencia de un Ultramundo o Más Allá donde todo es posible
con solo querer y donde se puede tener  conocimiento del futuro, le permiten pensar
que, en circunstancias especiales, puede lograr la colaboración de sus espíritus
amigos para resolver asuntos terrenos.

Esta conciencia rapanui de poder  interactuar con los espíritus y lograr  apoyo
tiene sus orígenes en tiempos anteriores que se remontan al surgir del habla, unos
80,000 años atrás. Entonces, el ser humano se da cuenta que sus palabras atrapan
‘espíritus’ (imágenes, ideas, conceptos) que bullen en su interior y que, a través de
ellas,  puede traspasarlos oralmente a los demás miembros de su grupo que tienen
experiencia similar. Es el nacer de la comunicación hablada.

Es a raíz de esta comunicación que el prehistórico piensa que, si se pueden
trasladar por medio de la palabra estos ‘espíritus’ o conceptos, desde su cabeza a
la de otra persona, puede hacerlo, también, a cualquier otro medio exterior con sólo
plasmar sus imágenes en él y, efectivamente, así lo hace con dibujos, pinturas y
esculturas en huesos, piedras y troncos.

Lo interesante de esta primera  reflexión es que a ella se sigue una segunda: así
como estos ‘espíritus’ viven en su interior, al  ser materializados en un medio exterior,
también aquí permanecen vivos.

Más sorprendente aún es la tercera reflexión que sigue a las precedentes y es que
aquellos ‘espíritus’ vivos, plasmados en un elemento material, son susceptibles de
control humano.

Consecuente con este modo de pensar ancestral, el rapanui plasma en la roca del
moai la imagen de sus antepasados a fin de contar con su presencia y protección
cuando el lo requiera.

En su interacción con el Ultramundo, el rapanui logra que sus espíritus amigos
permanezcan con él.
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En el marco de esta interacción, y con el propósito de mantener la atención de sus
parientes y amigos del Más Allá, los humanos, desde tiempos inmemoriales,
desarrollan actividades propiciatorias como la inmolación de los primeros frutos del
campo, de animales recién nacidos y de seres humanos a fin  que el   humo de estos
sacrificios ascienda hasta a las alturas y allá, en el Ultramundo, todos sepan que en
la Tierra se los recuerda con afecto.

De hecho, en todas partes se piensa que un sacrificio humano puede lograr con
mayor eficacia el interés y protección de los espíritus; se busca por consiguiente una
víctima, habitualmente de otra población, a la que se atrapa y prepara con estricto
y complejo ritual y, finalmente, se la inmola en homenaje a los ancestros, espíritus
superiores o divinidades amigas.

La Biblia contiene registros de hechos sacrificiales. Los sacrificios de hijos
primogénitos en honor de Moloch, fueron ritual básico de la religión semita y
costumbre que  imitaban con frecuencia los israelitas; Ajaz, rey de Judá, también
practicaba esta costumbre influido por la religión fenicia.

En Chicomecohuatl, México, en el  Festival de Xalaquia,  cuando  el maíz alcanza
su crecimiento pleno, como muestra de  agradecimiento a la divinidad y para que
repita la bonanza al año siguiente, se sacrificaba a una joven en el altar ubicado en
la cima del piramidal templo.

En Suecia acontecía algo similar. En tiempos del rey Dómaldi se dice que
“...Mientras vivió hubo en Suecia escasez y hambre. Los suecos hicieron

grandes sacrificios en Upsala. El primer otoño sacrificaron bueyes y el año no

mejoró, el segundo otoño sacrificaron a un hombre, pero el año incluso

empeoró. El tercer año los suecos se reunieron  en Upsala en gran número y

terminaron poniéndose de acuerdo en que la escasez provenía de Dómaldi y

decidieron lo siguiente: que la solución era ofrecerlo en sacrificio para así

conseguir un buen año y que había que capturarlo, matarlo y esparcir su sangre

en el altar. Y es lo que hicieron.” , (Blázquez,Op.Cit., pag.:585).

En Pascua, cuando la situación general se torna urgente, las tribus despliegan gran
actividad para ganar el favor divino; se sacrifican seres humanos y los kainga, aldeas,
zumban con salmodias que se recitan día y noche, y,  sin cesar, se hacen ofrendas de
alimentos a Makemake en los centros ceremoniales de la Isla.

BANQUETE SAGRADO EN ISLA DE PASCUA .

Con el propósito de  dar mayor eficacia a sus  relaciones con el Más Allá, en los
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sacrificios  humanos ya no se mata y quema a la víctima para que su exquisita aroma
ascienda en dirección a la divinidad y la gratifique, sino que ahora se invita al dios a
un banquete donde los participantes comen a la víctima sacrificial.

Compartir la víctima ofrecida a los dioses, es el medio para inducir a la

divinidad a una alianza sagrada e irrevocable, (Bleeker, Op.Cit.,pags.:43-45).

Esta modalidad del banquete sagrado prolifera en la  antigüedad prehistórica y
se prolonga en algunos pueblos hasta bien avanzada la era cristiana. Se ha dado en
Melanesia, en el archipiélago Trobriand, al sureste de la isla de Nueva Guinea, y en
la isla Melekula, del archipiélago República de Vanuatu, ex Nuevas Hébridas. En
Polinesia, fue constatada en el archipiélago de las Marquesas y en Te Pito o Te
Henua,  Isla de Pascua .

El testimonio del padre Mathias Gracia, misionero SSCC en el archipiélago de
las Marquesas, es claro al respecto: “...en una batalla se había perdido el hijo del

sumo sacerdote Vaketu, el que había sido apresado por los enemigos y comido.

Un tiempo después, cinco mujeres del enemigo fueron sorprendidas sin

protección y apresadas...al cabo de tres días...se las estranguló, se las ofreció

a los dioses cuyas imágenes se habían ornamentado previamente...y fueron

comidas en los templos por jefes, sacerdotes y guerreros...” (Op.Cit., pags.:68-
69).

En cambio, la ingerencia rapanui en un Más Allá poblado por tumu ivi atua

(ancestros), aku aku (espíritus) y  divinidades (Makemake, Haua, Hiro y otros) no
parece tener límites. Lo quieren todo y lo obtienen. De hecho, luego de un período
de guerras  en que se queman casas y campos, la comunidad rapanui se ve acosada
por el hambre. Necesita nuevamente el apoyo de sus espíritus ancestrales y piensa
que, una vez más,  puede lograr su ayuda. Ellos saben que el Dios Makemake es el
principal bienhechor de la isla y  quien les proporciona el apetecido alimento de
huevos que los pájaros marinos ponen en sus islotes y que a Él hay que recurrir. Pero,
la cúpula de los ́ ariki’, nobles, esta vez decide que lo más conveniente es requerir
del Dios Makemake su mana, es decir, el poder de otorgar fertilidad a tierras, mares
y humanos, para ser administrado por los propios rapanui. Se concentran  en buscar
una fórmula eficaz porque saben que pueden lograr su propósito siempre que
plasmen materialmente su idea de ‘cesión del mana divino’. En principio se
establecen como personajes y elementos principales al pueblo rapanui, al dios
Makemake, al  mana y al receptor del mana y, luego, el modo de plasmarlos
materialmente. Así:

- la idea del pueblo rapanui con hambre, es representada  por parte de la
comunidad  masculina que se va a vivir a la explanada de  Orongo, al borde
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del cráter del volcán frente a los islotes sagrados, lugar de anidamiento de los
pájaros, y a implorar con cantos y danzas;

- la idea del  mana divino, se plasma  en un huevo;
- la idea de Makemake que cede el mana, se  representa con los pájaros que

desovan en los islotes frente al volcán;
- la idea del administrador del mana, se determina con el ariki cuyo servidor

le hace entrega del primer huevo de la temporada puesto en el islote principal.

 Una vez que se establecen las formas de materializar las ideas correspondientes
a los principales personajes y elementos que integran la cesión y recepción del mana,
los ariki estructuran una secuencia de acciones para hacer efectivo el traspaso del
mana. Las acciones se determinan en la siguiente secuencia: designación de
candidatos, festejos para llamar la atención  de espíritus y divinidades, adviento en
Mataveri  y  Orongo,  investidura del Hombre-Pájaro, y  el agradecimiento al Dios
Makemake.

Cada una de las acciones previstas se desarrolla del modo siguiente:

 - la designación de candidatos de los cinco o seis ariki, que aspiran a ser elegidos
como administradores del mana, la efectúa  Makemake a través de un sueño en
el que da los nombres al sumo sacerdote,

- los festejos para llamar la atención  de espíritus y divinidades, la población
rapanui los desarrolla  en Mataveri, en la costa poniente al sur de Hangaroa,
a los piés del volcán Rano kau, con llamativas fiestas preliminares con el fin de
disponer favorablemente  a  Makemake para la cesión temporal de su mana,

- el adviento en  Mataveri  y  Orongo, en el plano y en las alturas, de desarrolla
diferentemente. En Mataveri la población femenina provee expectante, en medio
de rogativas, de los curantos que alimentan a hombres y mujeres. En Orongo,
hasta donde los varones ascienden en procesión por los faldeos del volcán, se
permanece en oración y rogativas frente a los islotes donde los pájaros desovan.
Allí esperan, primero, que el  ariki henua, el rey, dé la orden para que los hopu,
servidores de los candidatos a ‘hombre-pájaro’, bajen el acantilado y naden hasta
el islote Motu nui en busca del primer huevo que pongan las aves enviadas por
el dios Makemake, y, luego, al encontrarlo, regresen con él a salvo, nadando a
través, del estrecho y trepando los trescientos metros de acantilado;

- en la investidura del Hombre-Pájaro, en las alturas, la ceremonia alcanza el
máximo  esplendor al escuchar desde el islote Motu nui el nombre del ‘ariki’

ganador, imperándolo a prepararse para su investidura como Hombre-Pájaro,
administrador del ‘mana’. Ésta se lleva a cabo cuando el ariki, completamente
rapado y pintada de franjas rojas y blancas su cabeza, recibe de su hopu el huevo
sagrado.
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- el agradecimiento a Makemake se desarrolla en dos tiempos: el primero se inicia
con la procesión de varones que desciende encabezada por el Hombre-Pájaro
hasta el plano de Mataveri,  donde se encuentra con el alborozo de las mujeres
que les salen al encuentro y  acompañan hasta Mataveri con cantos y danzas; el
segundo tiempo se desarrolla simultáneamente con un doble banquete. “...La

procesión se detenía en Mataveri para celebrar allí la investidura del nuevo

hombre-pájaro. Se sacrificaban a los dioses algunas víctimas destinadas por

el sacerdote o por el hombre-pájaro. Los cuerpos, cocidos en hornos

enormes, eran el manjar de los bulliciosos banquetes entreverados de danzas

y salmodias..”’(Metraux, Op.Cit.,p.165).

Mientras en el plano el total de la comunidad come alegre y celebra, abajo, en los
roqueríos a  orillas del mar, al interior de una amplia y profunda caverna, se lleva a
cabo el solemne banquete de acción de gracias a Makemake, al que concurren y
participan el rey, los sacerdotes y jefes tribales; el recién nominado  Hombre-Pájaro
y el propio  Makemake.

El banquete se desarrolla con el sacrificio de una persona a la que se asa y, luego,
comen los concurrentes de modo que  todos entran en comunión con el Dios
Makemake, fuente de la vida.

El rito concluye y la idea de la cesión del mana queda perfectamente plasmada
en todo su proceso.

El banquete sagrado rapanui tiene éxito y la administración rapanui del mana

trae las bonanazas  esperadas.

La antropóloga inglesa Katherine Routledge en su investigación de año y medio
en Isla de Pascua entre 1914 y 1915, encuentra  111 pertroglifos de hombre-pájaro
en los roqueríos de Orongo, testimonio imperecedero que celebra  otras tantas
ceremonias anuales para renovar  la cesión del mana.

En la caverna ana kai tangata, en la costa de Mataveri,  también se encuentra,
entrando a mano izquierda y en lo alto de la misma, sobre trazos iluminantes blancos
y azules, un conjunto de estilizadas figuras de hombres-pájaros en rojo que destacan
en medio del gris-negro de la cueva.
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