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C R Í T I C A  D E  L I B R O S

Guilhem Olivier
Univers idad Nacional  Autónoma de  México

MI CHEL GRAU LICH, Le sa cri fi ce hu main chez les Az tè ques, Pa rís, 
Fa yard, 2005, 415 pp. ISBN 2-213-62234-5

En tre las ma ni fes ta cio nes re li gio sas de los pue blos del 
Mé xi co an ti guo, la prác ti ca del sa cri fi cio hu ma no es sin 
du da la que más ha lla ma do la aten ción tan to de los espa ño-
les en el si glo XVI —que nos de ja ron nu me ro sos tes ti mo-
nios— co mo de los es pe cia lis tas mo der nos. Sin em bar go, la 
bi blio gra fía so bre es te te ma fun da men tal pa ra el co no ci mien-
to de la cos mo vi sión me soa me ri ca na es sor pren den te mente 
es cue ta. Si bien es cier to que los au to res contem po rá neos 
de di can en sus obras al gu nos apar ta dos al sa cri fi cio, son 
es ca sos los es tu dios pro pia men te de di ca dos a es ta te má tica. 
En tre ellos con vie ne men cio nar el en sa yo po co con vin cen-
te de Chris tian Du ver ger (1979), el li bro co lec ti vo coor di-
na do por Eli za beth H. Boo ne (1984), don de se abor dan 
va rios as pec tos de es ta prác ti ca ri tual en dis tin tas áreas 
me soa me ri ca nas, y la mo no gra fía de Yo lotl Gon zá lez To rres 
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(1985), quien reú ne y ana li za la do cu men ta ción dis po ni ble 
so bre el sa cri fi cio me xi ca.1

 Aho ra bien, con Le sa cri fi ce hu main chez les Az tè ques, 
Mi chel Grau lich nos ofre ce una ver da de ra “Su ma” so bre 
un te ma po lé mi co y apa sio nan te a la vez. El au tor ha re vi sa-
do de ma ne ra sis te má ti ca, no so la men te to das las fuen tes 
dis po ni bles so bre los me xi cas, si no tam bién acu de a in for-
ma cio nes pro ce den tes de otras re gio nes me soa me ri ca nas 
pa ra su es tu dio. Grau lich to ma en cuen ta, asi mis mo, la 
abun dan te ico no gra fía que ilus tra es te ri tual, los ha llaz gos 
de los ar queó lo gos, y los es tu dios de an tro pó lo gos fí si-
cos que ana li za ron las hue llas que de ja ron las prác ti cas 
sa cri ficia les so bre los hue sos de las víc ti mas. Ade más, la 
eru dición del au tor se ma ni fies ta por las nu me ro sas ci tas 
con cer nien tes a los au to res mo der nos, quie nes des de el 
siglo XIX es tu dia ron tal o cual as pec to del sa cri fi cio en 
Mé xi co así co mo en otras re gio nes del mun do.
 A lo lar go de Le sa cri fi ce hu main chez les Az tè ques, 
Grau lich adop ta una me to do lo gía com pa ra tis ta tan to en el 
mar co de las di fe ren tes cul tu ras me soa me ri ca nas co mo en 
otras ci vi li za cio nes. Cuan to más nos en fren ta mos con la 
hi pe res pe cia li za ción de los es tu dios y la frag men ta ción de 
los cam pos de in ves ti ga ción, es ta me to do lo gía com pa ra tis-
ta, que Grau lich ha am plia do a lo lar go de su obra, me pa re-
ce su ma men te ne ce sa ria. En su fa mo so Mi tos y ri tua les del 

1 Ch ris tian DU VER GER, La fleur lé ta le. Éco no mie du sa cri fi ce az tè que, 
Pa rís, Seuil, 1979; Eli za beth H. BOO NE (ed.), Ri tual Hu man Sa cri fi ce in 
Ame ri ca, Was hing ton, D. C., Trus tee for Har vard Uni ver sity, Dum bar-
ton Oaks, 1984, y Yo lotl GON ZÁ LEZ TO RRES, El sa cri fi cio hu ma no en tre 
los me xi cas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1985.



289SOBRE MI CHEL GRAU LICH: LE SA CRI FI CE HU MAIN…

Mé xi co an ti guo,2 el au tor ha bía re to ma do, y so bre to do, 
sis te ma ti za do las in tui cio nes de es pe cia lis tas co mo Eduard 
Se ler, Kon rad Theo dor Preuss, Jac ques Sous te lle y otros que 
en oca sio nes es ta ble cían pa ra le los en tre los mi tos de los 
di fe ren tes pue blos me soa me ri ca nos. Si guien do la me to do-
lo gía adop ta da por Geor ges Du mé zil en su obra ejem plar 
so bre la mi to lo gía de los an ti guos pue blos in do-eu ro peos, 
Grau lich de mos tró la pro fun da uni dad de los mi tos me so-
ame ri ca nos. En con tró si mi li tu des es truc tu ra les en tre los 
mi tos na huas an ti guos, los del área ma ya (en par ti cu lar 
los que se plas ma ron en el Po pol Vuh) y va rios re la tos in dí-
ge nas ac tua les. Aho ra bien, en el pri mer ca pí tu lo de Le 
sa cri fi ce… de di ca do a los mi tos, Grau lich en fa ti za la am plia 
di fu sión de cier tos te mas mí ti cos me soa me ri ca nos. En par-
te, se tra ta de res pon der a crí ti cas que se le opu sie ron, en 
cuan to a los su pues tos prés ta mos eu ro peos que hu bie ra 
me nos pre cia do en sus aná li sis. Con tes ta el es pe cia lis ta bel-
ga con su ma eru di ción, enu me ran do va rias ver sio nes del 
mi to del pa raí so per di do y del ár bol pro hi bi do, des de la 
Bi blia y su an ti guo mo de lo en los mi tos de Me so po ta mia, 
las an ti guas tra di cio nes grie gas, ger má ni cas y de In dia, 
mi tos ac tua les afri ca nos, aus tra lia nos, has ta las nu me ro sas 
va rian tes ame ri ca nas (iro que ses, tu pi-gua ra níes, et cé te ra) 
(pp. 63-66). Es de cir, que los mi tos me soa me ri ca nos, con 
sus ca rac te rís ti cas pro pias, pre sen tan sig ni fi ca ti vos pun tos 
co mu nes con los de otras re gio nes del mun do. Por lo an te-
rior, en lu gar de ha blar de prés ta mos de las tra di cio nes ju deo-

2 Myt hes et ri tuels du Me xi que an cien pré his pa ni que, Bru se las, Aca dé-
mie Ro ya le de Bel gi que, 1987; tra duc ción es pa ño la: Mi tos y ri tua les del 
Mé xi co an ti guo, Ma drid, Co le gio Uni ver si ta rio de Edi cio nes Ist mo, 
1990.
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cris tia nas ca da vez que apa re cen al gu nas si mi li tu des, de be 
con si de rar se el ca rác ter com par ti do de cier tos mo ti vos 
mí ti cos y prác ti cas re li gio sas. Co mo lo aña de el au tor, “en 
el Pe rú, don de no ha bía mu cha se me jan za con el cris tia nis-
mo, los es pa ño les se abs tu vie ron de fa bri car las” (p. 45). La 
pers pec ti va com pa ra tis ta de Grau lich no se li mi ta a los 
mi tos. En oca sio nes, el au tor es ta ble ce pa ra le los dis cre tos, 
pe ro su ge ren tes en tre tal ri tual o sim bo lis mo me xi cas y 
as pec tos si mi la res encon tra dos en muy dis tin tas ci vi li za cio-
nes. Men cio na có mo los khonds de la In dia ha cían llo rar a 
sus víc ti mas pa ra con se guir llu vias abun dan tes (p. 209) o 
có mo los an ti guos ro ma nos uti li za ban un cu chi llo de pe der-
nal du ran te cier tos sa cri fi cios que sim bo li za ba el ra yo de 
Jú pi ter Fe re trius (p. 230); aho ra bien, ta les aso cia cio nes se 
pre sen ta ban tam bién en tre los me xi cas. Asi mis mo me pa re-
cen es cla re ce do ras las pro pues tas in ter pre ta ti vas del au tor 
res pec to al mi to de Ya pan, un in di vi duo quien por me dio 
de prác ti cas as cé ti cas ame na za ba con trans for mar se en ala-
crán de mor tal pi ca du ra. Se pre gun ta Grau lich, “¿Las pe ni-
ten cias y ma ce ra cio nes pro por cio na rían po ten cia por sí 
mis mas, in de pen dien te men te de los dio ses, por ejem plo 
au men tan do  de manera con si de ra ble el fue go in te rior, el 
ar dor, el to na lli del prac ti can te, o bien los dio ses son no 
so la men te obli ga dos en el sen ti do ha bi tual en es te con tex-
to, si no has ta for za dos, tal co mo los dio ses hin dúes pre sio-
na dos y ame na za dos por las prác ti cas as cé ti cas de sus 
de vo tos ri va les?” (p. 58). Es cier to que es te mé to do com pa-
ra tis ta —pre sen te des de la obra mo nu men tal de sir Ja mes 
G. Fra zer has ta los fa mo sos es cri tos de Mir cea Elia de—, 
ha si do cri ti ca do por fal ta de ri gor y asi mi la cio nes abu si vas 
de ras gos ais la dos de sus con tex tos cul tu ra les y cro no ló gi-
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cos. Aho ra bien, sin caer en cier tos ex ce sos di fu sio nis tas,3 
Grau lich pro po ne —al gu nas ve ces en au sen cia de otros 
ma te ria les me soa me ri ca nos— otras po si bi li da des de in ter-
pre ta ción ba sán do se en ci vi li za cio nes po li teís tas me jor 
do cu men ta das. Siem pre y cuan do se rea li ce de ma ne ra pru-
den te, tal co mo lo re co mien da Mar cel Detien ne (2000) en 
un ex ce len te en sa yo un tan to pro vo ca dor in ti tu la do Com-
pa rer l'in com pa ra ble,4 es tos apun tes com pa ra tis tas nos 
pueden abrir nue vas pers pec ti vas in ter pre ta ti vas más allá 
de una sin gu la ri dad me soa me ri ca na que, en oca sio nes, 
tiende a trans for mar se en un pe li gro so ais la cio nis mo.
 Re gre san do al pre fa cio del li bro de Mi chel Grau lich, el 
lec tor en con tra rá ahí una bre ve his to rio gra fía so bre el sa cri-
fi cio hu ma no en Mé xi co así co mo di ver sas opi nio nes que, 
des de el si glo XVI, ver sa ron so bre es te te ma tan po lé mi co. 
Sim pli fi can do, se pue de de cir que dos gran des co rrien tes 
in ter pre ta ti vas se ex pre sa ron, des de ha ce un po co más de 
un si glo, res pec to al sa cri fi cio hu ma no en tre los me xi cas: 
una vi sión de ti po “ener gé ti ca” que con si de ra que es te ac to 
cum plía con un pro pó si to ali men tario (nu trir a los dio ses, 
los as tros, la “má qui na mun dial”) y tam bién con la ne ce si-
dad de “vi vi fi car” a las dei da des y a lo que re pre sen ta ban, 
se gún la teo ría de sir Ja mes Fra zer se gui da por nume ro sos 
au to res con tem po rá neos. Exis te otra in ter pre ta ción más 
“pro vi den cia lis ta” o “es pi ri tual” se gún la cual el sa cri fi cio 
de bía re di mir cul pas, “ali ge rar el cuer po” y per mi tir el ac ce-
so a un más allá glorioso, teo ría su ge ri da por au to res co mo 

3 Véa se, por ejem plo, las po si cio nes de Paul Kirch hoff en Al fon so, 
VILLA RO JAS, “El ori gen asiá ti co de las al tas cul tu ras me soa me ri ca nas 
según Kirch hoff”, en Es tu dios de Cul tu ra Ná huatl, 19, pp. 289-299.
4 Mar cel DE TIEN NE, Com pa rer l'in com pa ra ble, Pa rís, Seuil, 2000.
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Ma nuel Oroz co y Be rra, Kon rad Theo dor Preuss y Lau ret-
te Sé jour né, pe ro que no fue su fi cien te men te sus ten ta da 
por sus pro mo to res. Grau lich com bi na am bas teo rías en 
su de mos tra ción y, so bre to do, las fun da men ta a par tir de 
un aná li sis pro fun do de los mi tos. Con pru den cia, re cha za 
las in ter pre ta cio nes uní vo cas y no du da en acu mu lar los 
sig ni fi ca dos cuan do las fuen tes lo su gieren. ¿Pro ce dían 
los an ti guos me soa me ri ca nos (¡y sus des cen dien tes ac tua-
les!) de la mis ma ma ne ra cuan do com bi na ban ele men tos 
ar cai cos con in no va cio nes en sus mi tos y en sus ri tua les? 
Vea mos cuá les fue ron los pro pó si tos del au to sa cri fi cio, 
se gún Grau lich, quien exa mi na los mi tos de ori gen de es ta 
im por tan te prác ti ca ri tual: se tra ta ría de re co no cer la su pe-
rio ri dad de los crea do res, de pe dir les la auto ri za ción de 
crear, y de re for zar la po ten cia in te rior, el to na lli. Al mismo 
tiem po el au to sa cri fi cio per mi tía cas ti gar se, “me re cer”, 
acer car se a los dio ses, nu trir los y te nía a la vez con no ta cio nes 
de fe cun da ción.
 En cuan to a las fun cio nes y sig ni fi ca dos del sa cri fi cio, 
son tam bién nu me ro sos y va rían se gún los par ti ci pan tes y 
los con tex tos. Pa ra apre hen der es tas di fe ren cias, en pri mer 
lu gar, Grau lich exa mi na los mi tos que se re fie ren al ori gen 
de los sa cri fi cios y lue go des cri be, de ma ne ra bre ve, los 
con tex tos ri tua les du ran te los cua les se rea li za ban: fies tas 
de las vein te nas (las me jor do cu men ta das), las fies tas mó vi-
les y las muer tes ri tua les que se lle va ban a ca bo du ran te 
cir cuns tan cias ex cep cio na les (in tro ni za ción, fun da ción de 
edi fi cios, cri sis di ver sas co mo inun da cio nes, se quías, ham-
bru nas, eclip ses, et cé te ra).
 Sin du da, la in ter pre ta ción del sa cri fi cio co mo cas ti go y 
ex pia ción cons ti tu ye una de las par tes más no ve do sas de 
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es ta obra. Los mo de los mí ti cos es tán ex pues tos con de ta lle 
por el au tor. Así, la pre sen cia de los dio ses exi lia dos en Teo-
ti hua can pa ra crear el Sol y la Lu na no se ex pli ca si no en 
re fe ren cia a su trans gre sión en Ta moan chan o en el cie lo: 
en efec to los hi jos de la pa re ja su pre ma procrea ron sin el 
con sen ti mien to de sus pa dres. Es ta trans gre sión de sen ca de-
nó la caí da de los dio ses so bre la Tie rra, “en tre los ma ce hua-
les”, es de cir, en tre los mor ta les. El sa cri fi cio de Na ná huatl 
y Te cu ciz té catl no se jus ti fi ca ba, si no pa ra al can zar de nue-
vo el cie lo don de se crean los más allá (pa raí so del Sol y pa -
raí so de la Lu na) que se vol ve rán los des ti nos post mor tem 
de las dos gran des ca te go rías de sa cri fi ca dos: los gue rre ros 
que acom pa ña rán al as tro so lar y los es cla vos ba ña dos que 
al can za rán el Tla lo can, al gu nas ve ces si tua do en la Lu na. 
En cuan to al mi to de ori gen de la gue rra sa gra da pa ra 
alimen tar al Sol y a la Tie rra, pre sen ta cla ra men te a sus víc-
ti mas, los mi mix coa, co mo se res trans gre so res que no re co-
no cie ron a sus crea do res, y co me tie ron pe ca dos se xua les y 
etí li cos. Re pre sen tan los pro to ti pos de los sa cri fi ca dos en 
mu chos ri tos me xi cas. Por úl ti mo, los ani ma les tam bién a 
me nu do in mo la dos se pre sen tan en los mi tos co mo in ca pa-
ces de ha blar, es de cir, de ve ne rar a sus crea do res, o bien 
co mo equi vo ca dos cuan do se tra tó de des cu brir el rum bo 
por don de iba a sa lir el Sol. A lo lar go del li bro, Grau lich 
pre sen ta otros ar gu men tos pa ra sus ten tar el ca rác ter pu ni ti-
vo y ex pia to rio del ac to de sa cri fi cio en Me soa mé ri ca.
 La se gun da par te de la obra, la más vo lu mi no sa, exa mi-
na en dos grue sos ca pí tu los los ac to res y el de sa rro llo del 
sa cri fi cio. En cuan to a los di ver sos ac to res, Grau lich em pie-
za con el pa pel fun da men tal de los sa cri fi can tes, es decir, 
se gún la de fi ni ción de Hu bert y Mauss, los que ofre cen la 
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víc ti ma y se be ne fi cian del sa cri fi cio. Si bien la iden ti fi ca-
ción en tre el sa cri fi can te y el sa cri fi ca do ha bía si do se ña la da 
por otros au to res —por ejem plo, Oroz co y Be rra— Mi chel 
Grau lich reú ne de ma ne ra ex haus ti va los do cu men tos que 
ilus tran es te im por tan te fe nó me no. En pri mer lu gar, exa mi-
na los mi tos que cons ti tu yen los pro to ti pos que se gui rán 
los mor ta les. Se gún la His to ria de los me xi ca nos por sus 
pintu ras, Tlá loc y Quet zal cóatl ofre cie ron a sus hi jos Te cu-
ciz té catl y Na ná huatl pa ra que fueran sa cri fi ca dos y trans-
for ma dos en el Sol y la Lu na. Los otros dio ses pre sen tes en 
el sa cri fi cio, se gún la ver sión de Ruiz de Alar cón, pre ten-
dían tam bién be ne fi ciar se de la muer te ri tual de los dos 
vo lun ta rios. Un as pec to fun da men tal de la de mos tra ción 
del au tor es el he cho de que los sa cri fi can tes —in di vi dua-
les o co lec ti vos— pue dan ad qui rir mé ri tos por me dio del 
sa cri fi cio de víc ti mas que los re pre sen tan, y so bre todo, 
al can zar de es ta ma ne ra el glo rio so más allá. En efec to, 
se gún Grau lich, ¿có mo jus ti fi car el que gue rre ros va lien tes 
o prín ci pes y re yes que no mo rían en la gue rra o so bre la 
pie dra de sa cri fi cios, per ma ne cie ran en el Mic tlan des pués 
de la muer te? Al sa cri fi car víc ti mas sus ti tu tas, es tos im por-
tan tes per so na jes po dían sa lir del rei no de los muer tos —el 
Mic tlan por don de to dos los di fun tos tran si ta ban— y co lo-
car se al la do del Sol. Las des crip cio nes pre ci sas de los ri tua-
les per mi ten afir mar, en efec to, que los gue rre ros que 
hi cie ron cau ti vos en el cam po de ba ta lla mue ren de ma ne ra 
sim bó li ca me dian te el sa cri fi cio de sus cau ti vos. Grau lich 
ras trea los in di cios que ma ni fies tan la iden ti fi ca ción sa cri fi-
can te /sa cri fi ca do, por ejem plo, el he cho de que los sa cri fi-
can tes se ata via ban co mo las fu tu ras víc ti mas, iden ti fi ca das 
con los mi mix coa, pri me ros sa cri fi ca dos ofre ci dos al Sol y 
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a la Tie rra. El au tor comprueba que los me xi cas, en pri me ra 
ins tan cia, in te gran a los cau ti vos de gue rra a la co mu ni dad 
du ran te los ri tua les: en al gu nos ca sos se les pro por cio na ba 
es po sas ri tua les co mo su ce día en tre los tu pi nam bas de Bra-
sil. Otro gru po im por tan te de sa cri fi can tes son los poch te-
ca o mer ca de res. Al gu nos de ellos fue ron in for man tes de 
fray Ber nar di no de Sa ha gún, lo que nos va lió des crip cio-
nes pre ci sas de su par ti ci pa ción en impor tan tes ri tua les, 
por ejem plo, du ran te la fies ta de Huit zi lo poch tli, la dei dad 
tu te lar me xi ca. Un tex to ná huatl pre ci sa que el mer ca der 
sa cri fi can te acom paña ba a la víc ti ma has ta la cús pi de del 
tem plo de Huit zi lopoch tli y que ahí po día “ver de fren te 
al dios”. Es ta ex pre sión sig ni fi ca ba la muer te del sa cri fi can-
te, quien com par tía en ton ces sim bó li ca men te el des ti no del 
es cla vo ofre ci do a la dei dad (p. 173).
 Grau lich no des cui da la di men sión so cial de es tas prác ti-
cas sa cri fi cia les —des cui do que ha si do una crí ti ca co mún 
res pec to a los es tu dio sos de his to ria de las re li gio nes. En 
efec to, el au tor su bra ya el as pec to pú bli co de lo ri tos don-
de el sa cri fi can te es tá ex pues to a la vis ta de va rios gru pos 
so cia les con los cua les es ta ble ce la zos de re ci pro ci dad, a tra-
vés de do nes. Ex pli ca Grau lich que “el sa cri fi can te re ci be 
so bre la tie rra, glo ria, pres ti gio, pro mo ción y re la cio nes 
[so cia les]. Se pro pi cia su afán por la gue rra y su es pí ri tu 
gue rre ro; el bo tín, las dá di vas y los ga lar do nes lo en ri que-
cen, se sir ve al in te rés del Es ta do” (p. 164).
 El au tor tam bién per ci be una ver da de ra ca rre ra de pres ti gio 
en tre los me xi cas, tan to en lo in di vi dual co mo es ta tal, por 
me dio de la des truc ción-sa cri fi cio de víc ti mas, la os ten ta-
ción de ri que zas y su des pil fa rro du ran te ban que tes. To do 
es te sis te ma cu yo pro pó si to era aplas tar a los ri va les —en 
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el in te rior de la mis ma co mu ni dad o bien res pec to al ex te-
rior (se in vi ta ba a los ene mi gos pa ra que pre sen cia ran el 
sa cri fi cio de sus com pa trio tas)— re cuer da a las fa mo sos 
po tlach de los in dios de la cos ta no roes te de Amé ri ca del 
Nor te (pp. 196-197). ¡Es de cir que es ta mos en las antípodas 
de la teo ría de “cap ta ción y pre ser va ción de la ener gía” 
de sa rro lla da por Du ver ger!
 Ade más de los cau ti vos de gue rra, otra im por tan te ca te-
go ría de sa cri fi ca dos fue ron los es cla vos, pro ce den tes de 
las cam pa ñas mi li ta res y del tri bu to. Otros eran ni ños ven-
di dos, con de na dos o bien per so nas que se ven dían a sí mis-
mas. Va rios de es tos es cla vos per so ni fi ca ban a los dio ses 
du ran te los ri tua les. Se ba ña ban pa ra pu ri fi car se y Grau-
lich pre sen ta la hi po té sis se gún la cual es tos es cla vos ixip tla 
de las dei da des per te ne cían a la co mu ni dad ya que, a di fe-
ren cia de los cau ti vos de gue rra, no se rea li za ban ce re mo-
nias pa ra in te grar los al gru po (de ahí que no to dos los 
es cla vos po dían re pre sen tar a los dio ses). Los con de na dos 
re pre sen ta ban otro ti po de sa cri fi ca dos po ten cia les, se gún 
Grau lich, “una con fir ma ción más del he cho de que la muer-
te sa cri fi cial es ex pia to ria” (p. 203).
 Al abor dar el es tu dio de los sa cri fi ca do res, Grau lich se 
en fo ca en los la zos en tre los sa cer do tes y Tlá loc, su dei dad 
tu te lar. Su bra ya la im por tan cia de los vín cu los de los 
sacerdo tes con el sí lex y el sa cri fi cio. Los sa cri fi ca do res se 
equi pa ra rían con “Tlá loc ful mi nan te” (p. 232).
 Des pués de los ac to res del ri to sa cri fi cial, el ca pí tu lo IV 
es tá de di ca do a las prin ci pa les y di ver sas eta pas del sa cri fi-
cio. Con los ayu nos y las pe ni ten cias, Grau lich des ta ca la 
im por tan cia de las dan zas du ran te los ri tua les. És tas —cu yo 
es tu dio mi nu cio so que da por rea li zar— per mi tían ad qui-



297SOBRE MI CHEL GRAU LICH: LE SA CRI FI CE HU MAIN…

rir “mé ri tos” (ma ce hua, “me re cer” sig ni fi ca tam bién “bai-
lar”), po dían reac tua li zar acon te ci mien tos pri mor dia les 
(en ata mal cua liz tli por ejem plo), sig ni fi ca ban una vic to ria 
(bai lar con las ca be zas de ca pi ta das de las víc ti mas), o bien 
la fe cun da ción de mu je res por Huit zi lo poch tli, nu men me-
xi ca do ta do pa ra es ta oca sión de un max tlatl de vein te bra-
sas. Exa mi na tam bién el au tor los muy di ver sos lu ga res 
don de se lle va ban a ca bo los sa cri fi cios (tem plos, cuauh xi-
ca lli, pie dras y al ta res de sa cri fi cio, etc.) y los instru men tos 
uti li za dos (yu gos, qui ja das de pez sie rra y cu chi llos). A 
pro pó si to de las fa mo sas es truc tu ras de ma de ra lla ma das 
tzom pan tli, don de se co lo ca ban las ca be zas de ca pi ta das 
de las víc ti mas, Grau lich pro po ne que “Las ca be zas des-
car nadas eran hue sos-se mi llas. Co lo car las ca be zas en es te 
ver gel [el tzom pan tli] pro pi cia ba tal vez el rena ci mien to de 
los gue rre ros ene mi gos” (p. 266).
 Si gue el exa men de la ac ti tud de los fu tu ros sa cri fi ca dos 
fren te a su trá gi co des ti no, ac ti tud que ob via men te va ria ba 
se gún los ca sos, des de la acep ta ción re sig na da o vo lun ta ria 
(so bre to do en el ca so de los re pre sen tan tes de los dio ses) 
has ta la de ses pe ra ción, las lágri mas e in clu so el des ma yo, 
en oca sio nes ate nua do por el con su mo de be bi das em bria-
gan tes o de dro gas. Hay po cos da tos dis po ni bles en cuan to 
al pú bli co que pre sen cia ba los sa cri fi cios, al gu nos se rea li-
za ban fue ra del al can ce de las mi ra das, en la os cu ri dad de 
los tem plos, otros se lle va ban a ca bo so la men te fren te a las 
au to rida des, mien tras que pa ra al gu nos sa cri fi cios asis tían 
mi les de perso nas en es pa cios abier tos. Grau lich exa mi na 
des pués las di fe ren tes téc ni cas uti li za das pa ra ma tar a las 
víc ti mas —car diec to mia, de ca pi ta ción, cre ma ción, fle cha-
mien to, aho ga mien to, etc., uti li za ban tan to los tes ti mo nios 
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es cri tos co mo los re sul ta dos de los es tu dios de an tro po lo-
gía fí si ca. Acer ca de la prác ti ca del de so lla mien to de las víc-
ti mas, Grau lich pro po ne una do ble in ter pre ta ción: por una 
par te el he cho de re ves tir la piel de un gue rre ro sa cri fi ca do 
re pre sen ta ría “la in dis pen sa ble asi mi la ción, la ós mo sis del 
ven ce dor y del ven ci do y su muer te y re su rrec ción”; por 
otra par te, los por ta do res de esa piel se des ha cían de ella 
co mo si se tra ta ra de una man cha y la en te rra ba co mo si 
fue ra una se mi lla. Al res pec to ci ta un in te re san te ri tual de 
fin de año en tre los mi xes ac tua les que ti ran sus vie jas ropas 
—en lu gar de pie les-man chas— y se ba ñan pa ra pu ri fi car se 
en es ta oca sión (p. 328).
 La úl ti ma par te de es te li bro es tá de di ca da al “fes tín ca ní-
bal”, un te ma bas tan te po lé mi co co mo lo ma ni fes ta ron las 
vi vas reac cio nes que sus ci ta ron la pro pues ta de Mi chael 
Har ner (1977)5 de ex pli car la an tro po fa gia en el Mé xi co 
an ti guo por una su pues ta ca ren cia de pro teí nas. Tam bién 
se ha con si de ra do que los con quis ta do res hu bie ran exa ge-
ra do (e in clu so “in ven ta do” se gún al gu nos au to res) el ca ni-
ba lis mo de los in dios pa ra jus ti fi car su con quis ta. En tre 
otros ar gu men tos, Grau lich avan za que en Pe rú y en otras 
regio nes de Amé ri ca los con quis ta do res no de nun cia ron 
ta les prác ti cas, sen ci lla men te por que no exis tían. Al la do 
del as pec to ritual del ca ni ba lis mo, Grau lich —des pués de 
Yo lotl Gon zá lez To rres (1985, pp 282-295)— de tec ta un 
as pec to di ría mos “ven ga ti vo y gas tro nó mi co” de la an tro-
po fa gia, es pe cial men te con los gue rre ros cau ti vos en el 
cam po de ba ta lla. El au tor aña de al ex pe dien te un ele men-

5 Mi chael HAR NER, “The Eco lo gi cal Ba sis for Az tec Sa cri fi ce”, en Ame-
ri can Eth no lo gist, 4, pp. 117-135, 1977.
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to im por tan te en re la ción con la “co ci na del sa cri fi cio”, 
pa ra re to mar el tí tu lo del li bro que Jean-Pie rre Ver nant y 
Mar cel De tien ne (1979)6 de di ca ron a los ri tos sa cri fi cia les 
de los an ti guos grie gos: en efec to, Grau lich se ña la que

[…] las víc ti mas ma ta das ri tual men te eran her vi das en una olla 
y con di men ta das na da más con sal. El con tac to di rec to con 
el fue go, real con el asa dor o sim bó li co por el aña di do de chi-
le, re mi tía al ám bi to de la na tu ra le za mien tras que el cul to se 
ins cri bía en el de la cul tu ra. Cuan do se uti li za el asa dor o el 
chi le, el sa cri fi cio se ría en ton ces so la men te ali men tario (p. 338).

 Con ven dría se guir, cuan do las fuen tes lo per mi tan, es te 
su ge ren te aná li sis de las di fe ren tes ma ne ras de pre pa rar y 
con su mir a los sa cri fi ca dos, ani ma les o hu ma nos. En cam-
bio, me es di fí cil se guir a Grau lich cuan do, al exa mi nar 
cier tas fuen tes que men cio nan la ven ta de car ne hu ma na en 
mer ca dos, con clu ye que “Co mo quie ra que sea, la ven ta 
en el mer ca do [de car ne hu ma na] no se tie ne ne ce sa ria men-
te que re cha zar” (p. 343). En efec to, en tre las fuen tes dis po-
ni bles el au tor ci ta al li cen cia do Sua zo, a Fer nán dez de 
Ovie do y a Díaz del Cas ti llo, co no ci dos por sus jui cios 
ne ga ti vos res pec to a la ci vi li za ción me xi ca, po si cio nes que 
Grau lich to ma en cuen ta. En cam bio, el es pe cia lis ta bel ga 
pa re ce más con ven ci do por los tes ti mo nios de Mu ñoz 
Ca mar go (1984, p. 195) y del au tor de la Re la ción geo grá fi-
ca de Que ré ta ro (1987, pp. 237-238).7 En el pri mer ca so, el 

6 Jean-Pie rre VER NANT y Mar cel DE TIEN NE, La cui si ne du sa cri fi ce en 
pays grec, Pa rís, Ga lli mard, 1979.
7 Die go MU ÑOZ CA MAR GO, “Des crip ción de la ciu dad y pro vin cia de 
Tlax ca la”, en Re la cio nes geo grá fi cas del si glo XVI: Tlax ca la, Re né Acu -
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au tor tlax cal te ca —re cor de mos que de sig na a los es pa ño les 
co mo “los nues tros”— in me dia ta men te des pués de men-
cio nar a las “car ni ce rías pú bli cas de car ne hu ma na” aña de 
que “es te error y cruel uso vi no de la pro vin cia de Chal co 
a és ta, y lo mis mo los sa cri fi cios de ido la tría”. Prác ti ca 
común en ver dad en mu chas Re la cio nes geo grá fi cas fue la 
de acu sar a los an ti guos ene mi gos (me xi cas en par ti cu-
lar), de ha ber in tro du ci do el cul to de los ído los y los sa cri fi-
cios hu ma nos en tre sus “ino cen tes” pai sa nos. En cuan to a 
Ra mos de Cár de nas, el au tor de la Re la ción geo grá fi ca de 
Que ré ta ro, era, se gún Re né Acu ña (en Re la ción geo grá fi ca 
de Que ré ta ro, p. 210), un mé di co “em pí ri co” y es cri ba no 
cu yo “in for me con tie ne ye rros e ine xac ti tu des his tó ri cas, 
de cu ya in fluen cia aún se re sien te la tra di ción que re ta na”.
 En su con clu sión, Grau lich con si de ra bre ve men te las 
po si bles ex pli ca cio nes re la ti vas al con si de ra ble au men to de 
los sa cri fi cios hu ma nos en tre los me xi cas. En tre di ver sas 
hi pó te sis, men cio na la au sen cia de ani ma les do més ti cos de 
gran ta ma ño que en otras ci vi li za cio nes (Gre cia, In dia, Egip-
to, etc.) cons ti tu ye ron las víc ti mas sa cri fi cia les por exce len-
cia. Lue go, re to man do la teo ría de Re né Gi rard, Grau lich 
in vo ca ra zo nes de or den so cial, es de cir, que tal vez las 
gran des ciu da des mul tiét ni cas del Mé xi co cen tral pro mo-
vie ron es tos im pre sio nan tes ri tos pú bli cos con el fin de 
con so li dar una co he sión so cial frá gil a tra vés de la par ticipa-
ción /com pli ci dad en las prác ti cas sa cri fi cia les. A es ta úl ti-

ña (ed.), Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes An tro po ló gi cas, Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1984 y Fran cis co RA MOS DE CÁR DE-
NAS, “Re la ción geo grá fi ca de Que ré ta ro”, en Re la cio nes geo grá fi cas del 
si glo XVI: Mi choa cán, Re né Acu ña (ed.), Uni ver si dad Na cio nal Au tó no-
ma de Mé xi co, 1987, pp. 215-248.
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ma pro pues ta se po dría res pon der que tam bién en la épo ca 
clá si ca exis tie ron gran des me tró po lis plu riét ni cas (el ejem-
plo más des ta ca do es Teo ti hua can) sin que, al pa re cer, las 
prác ti cas sa cri fi cia les al can za rán ta les pro por cio nes.
 En ton ces, es te li bro de Mi chel Grau lich se ca rac te ri za 
tan to por la ri que za de los ma te ria les reu ni dos co mo por el 
ri gor de los aná li sis y la no ve dad de mu chas de sus in ter pre-
ta cio nes. Por su pues to que que da rían as pec tos del sacri fi-
cio por exa mi nar de ma ne ra más sis te má ti ca: el vo ca bu la rio 
ná huatl re la ti vo al sa cri fi cio, sus re pre sen ta cio nes en la ico-
no gra fía me soa me ri ca na, en los có di ces tan to pre his pá ni-
cos co mo co lo nia les tem pra nos; exa mi nar las pers pec ti vas 
tan to cas te lla na (de los con quis ta do res ver sus los frai les) 
co mo in dí ge na so bre el sa cri fi cio;8 co te jar de te ni da men te 
las prác ti cas sa cri fi cia les de los in dí ge nas ac tuales con los 
da tos an ti guos, etc. Apues to a que el li bro de Grau lich 
cons ti tui rá el fun da men to só li do so bre el cual estos po si-
bles ejes de in ves ti ga ción y otros más se po drán de sa rro llar 
con más fir me za. Pa ra ter mi nar, no pue do de jar de la men-
tar que por cul pa de edi to res apre su ra dos y po co es cru pu-
lo sos es te li bro pre sen te al gu nos erro res de pa gi na ción 
(pa ra los su pra, in fra), unas cuan tas no tas in com ple tas, y 
so bre to do ca rez ca de ilus tra cio nes y de un ín di ce que, sin 
em bar go, ha bían si do pre pa ra dos por el au tor. Es pe re mos 
que al gu na ca sa edi to rial me xi ca na nos pro por cio ne en un 
fu tu ro cercano una ver sión en español fi de dig na en una 
pu bli ca ción rea li za da con más pro fe sio na lis mo, tal co mo  
lo me re ce una obra de es ta re le van cia.

8 Véa se el re cien te li bro de Ma ría Al ba PAS TOR, Cuer pos so cia les, cuer-
pos sa cri fi cia les, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2004.


