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PRESENTACIÓN 

La base del presente trabajo es la investigación 
llamada Sacrificios humanos entre los Aztecas ? - Un 
estudio de las fuentes y de la ideología, tesis de 
doctorado de Peter Hassler, su título original en 
alemán: Menschenopfer bel den Azteken ? - Eine quellen 
und ideeologiekritische Studie, la que fuera aprobada 
por los especialistas encargados de evaluar y 
supervisar su validez científica. Este trabajo finalmente 
fué publicado en 1992 en Berna, Suiza por el Vertag 
Peter Lang. Esta publicación contiene más de 460 
páginas, 120 ilustraciones y una bibliografía de cerca 
de 450 títulos consultados por su autor. Este libro fue 
ampliamente comentado en los medios intelectuales 
germanos, se llegó a publicar un primer resumen en 
el periódico alemán Die Zeit de Hamburgo, número 
38 dd 11 de septiembre de 1992, página 92. Otro 
resumen de dicho libro fue publicado en español en 
un articulo titulado La Mentira  de Hernán Cortés en el 
periódico La Jornada Semanal (No. 216, del 1 de 
agosto de 1993, páginas 3-6). También existe un 
comentario sobre dicha tesis en el mundo intelectual 
anglófono, publicado en World Press Review, 
diciembre • 1992, páginas 28 y 29, bajo el título: The 
Lies of the Conquistadors - Cutting through the myth of 
human sacrifice. En el renombrado periódico suizo Neue 
Zürcher Zeitung se comentó en extenso el trabajo de 
investigación de Peter Hassler, llegando incluso a 
afirmar que: «[las] investigaciones en el futuro no 
podrán ignorar sus resultados, si se quieren tomar por 
serias ». El 18 de octubre de 1993 la radioemisora 
Radio Chapultepec (ciudad de México), habló de 
que la investigación iniciada por Peter IHassler 
representa el principio de toda una « revolución 
cultural ». 



La versión original del presente trabajo es el 
resultado 

de meticulosas anotaciones de una serie de 
conferencias dictadas por Peter Hassler en 
octubre de 1993, en diferente lugares de la 
República mexicana. La encomiable labor de 
anotar estas conferencias estuvo a cargo del 
editor de la revista de la Cultura de Anáhuac 
Ce-Acatl, Juan Anzaldo Meneses, quien 
organizó dichas notas y finalmente las editó 
con permiso y supervisión del autor, bajo el 
formato de librillo de divulgación científica. En 
nuestra última estadía en México, por más que 
buscamos no pudimos encontrar un sólo 
ejemplar de este librillo, no encontramos 
originales de esta edición sino solamente 
copias fotostáticas. Gracias a las referencias 
que nos dieron algunos hermanos mexicanos 
pudimos finalmente entrar en contacto con 
Peter Hassler, profesor de la Universidad de 
Zürich, a quien le comentamos la situación y le 
pedimos nos autorice publicar este librillo como 
número especial anual de la revista trimestral 
Abya Yala. En forma totalmente desinteresada 
Peter Hassler nos ha autorizado hacer esta 
publicación: sólo nos queda agradecerle 
desde lo más hondo de nuestro Corazón por 
su noble gesto, además por permitirnos, de 
alguna u otra manera, contribuir con nuestro 
granito de arena en la eliminación   de   esa   
patraña   histórica   llamada   "sacrificios 

humanos". 

 



Anotamos que la presente versión 
presenta algunas modificaciones de estilo 
en la redacción del texto publicado en la 
revista Ce-Acatl; hemos hecho un 
trabajo de verificación de las fuentes 
históricas de acuerdo a las ediciones 
más recientes de las mismas que obran 
en nuestro poder; también hemos 
agregado los anexos que figuran al final 
así como algunas ilustraciones con el 
objeto de hacer mucho mas evidente la 
calidad expositiva y el nivel de 
información y documentación científica 
proporcionada por Peter Hassler. 

Si bien es cierto que es necesario 
efectuar un serio trabajo de 
esclarecimiento científico, tal como lo ha 
hecho nuestro 

autor, estamos seguros sin embargo de 
que incluso esto es insuficiente en razón a 
que la ciencia moderna presenta las 
mismas limitaciones que son propias de la 
mentalidad occidental moderna 
encontrándose incapacitada para poder 
realmente comprender la doctrina tradicional 
del sacrificio(l) y toda la simbología sagrada 
que necesariamente la acompaña. Es 
cierto que la critica de fuentes históricas 
aparece como una etapa importante, 



pero es solamente una etapa necesaria 
no un fin en sí misma. En este sentido, 
nuestro autor, en su tesis doctoral, 
denuncia, analizando dichas fuentes con 
claridad científica, una de las más grandes 
falsificaciones históricas que se han 
fraguado en los últimos 500 años, y que 
encontramos aún muchos ejemplos en los 
estudios contemporáneos que tratan los 
mundos amerindios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al término de las investigaciones de 
Petter Hassler, aparece claramente 
demostrada la mentira histórica de los 
invasores españoles sobre la existencia de 
sacrificios humanos entre los Mexicas y 
otros pueblos indígenas de Mesoamérica. 
Toda esta malévola invención tenía por 
finalidad justificar lo actuado manu militan, 
debido a que desde el punto de vista de 
la legislación medieval y el tratamiento 
jurídico aún vigente, el aborigen 
mesoamericano era un nuevo "subdito" 
de la Corona española y esto impedía, sin 
un buen motivo su esclavización, su 
muerte, la apropiación o incluso la 
destrucción de su patrimonio: este motivo 
podía muy bien ser la antropofagia (2), los 
sacrificios humanos, la 

Cf.Ananda K. Coomaraswamy, La Doctrine du Sacrfice, París, 
Collection ( l'Etre et l'Espirit), Editions Dervy, 1997. 

El historiador Pablo Moctezuma Barragán precisa, en su libro 
Moctezuma y 

El Anahuac. Una visión mexicana. México, Noriega Editores, Collection 
(Reflexión y análisis), 1999, p.124, que: (El legislador esáñol Fray 
Francisco de Vitoria decretó que (los aborígenes del "nuevo mundo") 
podían ser esclavizados por el delito nefando de comer carne 
humana, bastaba que un capitán español llamara "caribes" a los 
aborígenes para que una invasión armada quedara legalizada) (cf. 
Fray Francisco de Vitoria, Relecciones sobre los indios, Bogotá, Editorial 
El Buho, colección (clásicos de la Filosofía), 1994, capítulo m, p.95). Es 
de notar que Francisco Pizarro y sus hordas invasoras. 

 

 



idolatría, etc. De igual manera, para los 
invasores y colonos hispanos también 
contaba la opinión pública de sus 
coterráneos a fin de disfrutar y hacer 
circular sus riquezas en el mundo europeo; 
es por esto que también fabricaron un 
estereotipo del amerindio calcado de su 
enemigo musulmán, a fin de poder robar 
sus territorios, pillar sus riquezas, violar a sus 
mujeres, esclavizarlos, destruir sus templos 
presentándolos como si fueran "mezquitas" 
etc., en breve: todo esto era parte de la 
invasión, ocupación y colonización del 
Occidente en contra de un mundo 
tradicional. 

Desgraciadamente el amerindio creado 
en el imaginario europeo del siglo XV y XVI 
persiste aún hoy en día, a pesar de los 
métodos científicos supuestamente 
objetivos concebidos en el siglo XIX. Así 
pues, como justamente declara Peter 
Hassler, no solamente es escandaloso sino 
totalmente inaceptable de que aún hoy en 
día,la mayor parte de especialistas (3) 
continúan utilizando como fuentes históricas, 
a las que califican de serias y sobretodo 
creíbles en sus investigaciones sobre los 
mundos amerindios, a toda una serie de 
documentos, que desde el punto de vista 
científico  harto   sospechosos  por  decir  lo  
menos  (por ejemplo los documentos 
inquisitoriales de Yucatán, las cartas de 
relación, las crónicas de las Indias 



occidentales, los documentos de 
evangelización, los testimonios y 
declaraciones, etc.), escritos por invasores y 
misioneros europeos así como por 
amerindios y mestizos cristianizados, 
entonces persuadidos del carácter 

Llamaron "caribes" a los habitantes del Imperio Inka, esto no 
era una inocente equivocación sino más bien era parte de un 
bien pensado plan de invasión; a propósito anotamos que 
estos individuas habían hecho de "caribe" sinónimo de 
"canibal" 

(3) Cf. Louise Iseult Paradis, « Le sacrifice humain en 
Mèsoamèrique » en Recherches Amérindiennes au Québec, 
VIII(2)1978,pp. 153-166; Elizabeth H. Boone (dir),  Ritual Human 
Sacrifice in Mesoamerica,( A conference at Dumbarton Oaks, 
october 13th and 14th, 1979), Washington D.C. Dumbarton Oaks, 
1979; Christian Duverger, La fleur létale, Économie du sacrifice 
aztèque, Paris, Seuil, 1970;Patricia R. Anawait (Les sacrificies 
humains chez les Aztèques) en La Recherche 17 (175), 1986, 
pp.322-329;etc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



satánico de las milenarias tradiciones espirituales 
amerindias. Los prejuicios y fantasías que 
encontramos en estos documentos son los que 
estructuran el conjunto de investigaciones en 
este dominio, y aún hoy en día son repetidos muy 
alegremente en periódicos, revistas, libros, 
documentales, exposiciones y propaganda 
turística destinados principalmente- a alienar a 
los indígenas así como a satisfacer la morbosa 
necesidad de emociones fuertes de los espiritus 
occidentales y que hace de la supuesta 
existencia de los sacrificios humanos en 
Mesoamérica y en otras áreas culturales 
amerindias el prejuicio mejor admitido por la 
mentalidad general. Cambiar esta falseada 
opinión demandará ciertamente varias 
generaciones. 

Es necesario decir que el siglo XIX es el siglo 
"cientista" por excelencia; en este momento se 
hace de la ciencia moderna y del método 
experimental salido de Galileo, una suerte de 
pseudo-religión (a la instancia de Aguste Comte 
y más tarde de Teilhard de Chardin). Esta "época 
cientista" ha llevado a más de uno de nuestros 
contemporáneos a ilusionarse singularmente 
sobre las posibilidades reales del método 
científico y de los resultados a los cuales este 
puede dar lugar, en donde por otro lado, la 
sinceridad de unos bordea muy a menudo la 
mala voluntad y las imposturas de otros. Es así 
como seguimos viendo la_ proliferación de todo 
un conjunto de pseudo-teorías, entre estas por 



ejemplo destaca el evolucionismo (biológico, 
cultural, económico, etc.) que es una de las 
hipótesis más determinantes, la misma que, bajo 
la aparente cubierta "científica'', unida a toda 
suerte de divagaciones y de fantasías 
individuales (pensamos por ejemplo -por solo 
hablar de las concepciones religiosas en las 
elucubraciones de Max Müller sobre el "mito 
solar"), a la que se agrega las obras de 
vulgarización, demuestran que estas están 
vigentes porque proporcionan una visión del 
mundo, imago mundi, basada en la crédula 
racionalidad del "saber moderno". Incluso para el 
más despistado de los llamados "intelectuales" es 
evidente de 

que el siglo XIX continúa ideológicamente 
alimentando los estudios e investigaciones sobre 
los mundos amerindios en general y los sacrificios 
humanos en particular. Es bastante curioso que 
aún podamos ver en ciertas librerías que las 
obras de lo que se ha convenido llamar "grandes 
religiones" se encuentran en el área de 
"religiones" mientras que las obras sobre las 
tradiciones espirituales amerindias están más bien 
en el área de "antropología" o "etnología": 
¿porque esto es así? ¿es que se trata de una 
casualidad? Esta "inocente" clasificación de 
libros deja sobreentender, conforme a las 
concepciones evolucionistas, que las 
concepciones religiosas deben también 
necesariamente haber pasado por tres estadios 
de "evolución": desde el primitivo fetichismo o 
animismo, pasando por el politeísmo y finalmente 



llegando al monoteísmo (anotamos que para los 
ilusos occidentales modernos el cristianismo no es 
ni nada más ni nada menos que la cima de 
dicha evolución religiosa). Esto nos hace 
recordar la famosa "ley de los tres estados" 
propuesta casi a fines del siglo XIX por Auguste 
Comte: 1) teológico-infancia, 2) metafísico-
adolescencia y, 3) positivo-adultez; de acuerdo a 
esta concepción modernista, las tradiciones 
espirituales amerindias no son verdaderas 
religiones, o por lo menos no son tan "perfectas" 
como el cristíanismo por ejemplo, y el estudio de 
la intelectualidad tradicional amerindia no difiere 
sensiblemente del estudio del desarrollo 
psicológico de la niñez. Anotamos también de 
que el actual cientista (poco importa que se 
llame social o de otra índole), está fortalecido 
ideológicamente en todos estos prejuicios e ideas 
evolucionistas, así como también tácitamente 
convencido de la superioridad de la civilización 
occidental moderna, se siente entonces toda 
una autoridad para interpretar o comprender, 
por solo hablar de nuestro caso, la realidad 
amerindia: con una pretensión que raya en el 
absurdo proporciona interpretaciones, por 
ejemplo, de las milenarias tradiciones espirituales 
de los pueblos no occidentales sin ni siquiera 
demandar el punto de vista de sus más 
destacados representantes. Con su pseudo-
saber a cuestas éstos tienen la pretensión de 
comprender dichas tradiciones mejor que los 
pueblos que las conservan, y llaman 
despectivamente a sus hombres sabios y 



sagrados: "curanderos", "brujos", "chamanes" 
etc. Esta actitud no data de hoy ni de ayer, por 
ejemplo en el siglo XVII Wilheim Leibniz 
pretendía enseñar los trígramas de Fo-Hi (que es 
la base de la Sabiduría china) a los chinos, a 
fines del siglo XVIII Arthur Schopenhauer hacía 
lo mismo respecto al budismo, y a fines del 
siglo XIX Max Müller hacía lo mismo en relación 
con la tradición hindú, etc. Entonces para 
nada nos sorprende que los invasores y colonos 
hispanos del siglo XVI también se hayan librado 
a situaciones similares en sus aberrantes 
interpretaciones de las representaciones 
simbólicas de la realidad que poseían las 
diversas civilizaciones amerindias, como es el 
caso de los mitos, símbolos y ritos de los 
llamados sacrificios humanos. Si estas sólo 
fueran bobas interpretaciones hechas por parte 
de estos ignorantes sonreiríamos al verlas como 
muestra de su patética, estupidez pero como 
vemos que estas han sido y están siendo 
tomadas en serio no sólo por la generalidad 
de los investigadores en este dominio, sino lo que 
es peor incluso por los mismos pueblos indígenas, 
entonces solo nos queda  hacer patente la 
crasa ignorancia de los occidentales y 
occidentalizados en  lo concerniente a la 
milenaria doctrina tradicional del sacrificio. La 
mayor parte de éstos ni siquiera tienen la menor 
idea de que esto existe, claro no existe porque 
son incapaces de comprender dicha doctrina 
tradicional. 

Esta doctrina tradicional se encuentra 



plenamente atestada en todas las 
civilizaciones tradicionales de Oriente y 
Occidente, del Hemisferio Norte y del 
Hemisferio Sur, y su cabal comprensión rebasa 
el limitado entendimiento del vulgo. Existen 
serios estudios Sobre  dicha doctrina" 
tradicional en los que se muestran mitos, ritos, 
símbolos, etc., similares u análogos presentes 
en los metarrelatos tradicionales    de    todas    
las    formas    tradicionales particulares (4), y 
por sólo mencionar a las religiones derivadas del 
tronco abrahámico vemos la innegable 
presencia de un sacrificio: la Ligadura de Isaac 
en la tradición hebrea(5), la Ultima Cena en la 
tradición cristiana(6), etc., y que constituyen el 
prototipo de los mitos y ritos fundacionales de 
estas tradiciones. Así pues, todos los verdaderos 
ritos reproducen, en su nivel y en sentido inverso, 
el proceso mismo de la génesis del Cosmos en 
tanto que manifestación divina. Estos relatos del 
proceso de la manifestación universal, en las 
que reside la función esencial de los mitos y ritos 
tradicionales, no son solamente de una 
formidable complejidad sino impermeables a 
toda tentativa de vulgarización. Desde el punto 
de vista individual, el sacrificio (sacre == sargrado, 
facere = hacer, es decir hacerse sagrado o 
sacralizarse) tiene como finalidad restablecer en 
el hombre la norma tradicional por la cual es 
restaurado en su estado primordial : su 
estructura corporal , anímica e intelectual es el 
lugar en el cual construye el templo de la 
divinidad y el altar sacrificial. El ritual del 



sacrificio humano reproduce, bajo la forma del 
símbolo (sonoro, gestual, gráfico), el sacrificio 
operado en el principio de los tiempos: « Un 
hombre no es nacido mientras él no se 

(4) En el capítulo « Atmayajna: Self-Sacrifice », pp.107-147 de su 
libro Metaphysics, Edited by Roger Lipsey, Princeton - New 
Jersey, Princeton Univetsity Press, 1977, Ananda K. 
Coomaraswamy proporciona una erudita documentación a 
propósito de la doctrina del sacrificio en el contexto de la 
tradición hindú. 
(5) Génesis XXII, 1-19 (sacrificio de Isaac); Éxode, XII, 13 
(institución del Pesahim o sacrificio pascal, ver Misnah, sección 
Mo'ed, 121 p.); Éxode XXIII, 17; XXXIV, 23 y"Deuteronomio XVI, 16-
17 (sacrificio ofrecido por peregrinaje o Hagígah, ver Misnah, 
sección Mo 'ed, 27p.); Levítico 1, 1-17 (sacrificio de animales, 
ver Misnah, sección Qodasim, I20p.); etc. 
(6) Juan VI, 53 : « Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y 
no bebéis su sangre, no tendréis la vida en vosotros ». Como es 
bien sabido, no se trata de que el Cristo recomendara la 
práctica de la antropofagia y el vampirismo a sus seguidores, 
sino más bien se trata de un símbolo tradicional sobre el 
sacrificio primordial. El aludido sacrificio primordial se refiere 
a la función de Melkitsedeq, quien en contexto de las 
tradiciones abrahámicas es « el sacrificador a perpetuidad » 
(Hebreos, Vil. 3). 
sacrifíque»(7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tomar literalmente las representaciones 
simbólicas de la doctrina tradicional del sacrificio 
(de la que los mitos, ritos y símbolos de la tradición 
náhuatl son una variante de la misma), no es ni 
más ni menos que el testimonio de una 
mentalidad próxima a un estado de verdadera 
barbarie intelectual, una mentalidad robotizada 
incapaz de comprender la hermenéutica 
tradicional, para quien el espíritu ha 
definitivamente a abandonado la letra, y que 
no vive más que de supersticiones y vestigios de 
un incomprendido pasado. 

Desde la perspectiva tradicional amerindia, 
los invasores y colonos europeos solo pudieron 
encontrar en el "nuevo mundo" lo que ellos 
estaban preparados para "ver" "escuchar" y 
"entender"; hallaron lo que habían venido a 
buscar y sin duda proyectaron en los territorios 
abyayalen-ses y en sus pueblos originarios su 
pervertida ontología exis-tencial. Muchos de 
nuestros contemporáneos tendrían que meditar 
un antiguo adagio, muy conocido por los niños, 
según el cual « aquel que lo dice es aquel que lo es 
»', actualmente existen, en albinos países 
occidentales (en especial en los EEUU), ciertas 
sectas que son verdaderamente "tenebrosas", 
en donde los euro-descendientes 
(principalmente anglo-americanos) practican 
no solamente la antropofagia sino efectúan 
actos de sacrificios humanos (8). Entonces cabe 
una pregunta, ¿ realmente en dónde existen 
individuos bárbaros, brutales y verdaderamente 



satánicos ? 

Desde nuestro punto de vista, es necesario que 
en una primera etapa se haga manifiesta la 
mentira que han fabricado y que continúan 
expandiendo los europeos, sus euro-
descendientes y sus productos putativos 
occidentalizados gracias al sostén que brindan 
los poderes imperiales occidentales y sus 
mascotas gubernamentales (los poderes locales 
en plaza), bajo la cubierta de "investigaciones 
científicas" y de "protección al patrimonio 
cultural de la humanidad". Pero enseguida es 
absolutamente imperativo restablecer la verdad 
estudiando seriamente la doctrina tradicional del 
sacrificio presente aún en todas las civilizaciones 
tradicionales. Esta doctrina presenta una gran 
diversidad de expresiones, las que 
indudablemente son modos diferentes de 
manifestación de la Tradición primordial... 

Montréal, Solsticio de Verano del 2004. 

Intisunqu Waman Pascal 
GFiliatrault 

Fundador CRETA Director de la Colección « 
Pachacuti - 

 

 

(J)JaÍminfya UpamsHad IU, 14, 8. 
(8) Cf VHS documental n'  10-351. Cannibales, producido 
por Towers Production Inc. para A&£ Televisión Networks, 
1998. 



 

PRIMERA PARTE 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se tiene por hecho seguro los sacrificios 
humanos entre los Mexicas y otros Pueblos Indios 
en Mesoamérica. Esto no se puede leer 
solamente en los libros científicos sino también en 
los libros de escuela y guías turísticas. Estos 
sacrificios tan mencionados sirven así como la 
característica más específica de los Mexicas, 
teniéndolos por los mayores sacrificadores y 
asesinos de todos los tiempos, según ciertas 
publicaciones. Para asombro, sólo existen unos 
pocos libros monográficos que tratan el sacrificio 
humano entre los Mexicas o en general en 
Mesoamérica. En 1985 fue publicado, El_ 
Sacrificio Humano entre los Mexicas por Yolotl 
Gonzalez Torres(1). Hay otro libro en francés(2) y 
uno más en alemán con referencia a los Mayas 
(3) y finalmente existe una colección de artículos 
de una conferencia estadounidense sobre los 
sacrificios [humanos] publicada en inglés(4). 
Aparte de estos estudios sólo se encuentran 
innumerables publicaciones menores sin mayor 
valor científico. 

(1)Cf. Yololl GonzálezTorres, El Sacrificio Humano entre los 



Mexicas, México DF, 1985. 
(2)Cf. Chrislian Duvergcr, La Fleur Letale. Éconimi  du Sacrifice 
Aztéque, París, Seuil. 1979. [Según este autor, si existieron los 
sacrificios humanos en Mesoamérica. Duverger presenta a] 
sacrificio humano como un recurso imaginario de los aztecas a 
fin de prolongar la vida del sol: una suerte de primitiva 
estrategia "mágico-religiosa" para mantener la "vida cósmica". 
Esta "interesante" interpretación, de alguna manera solo 
pretende racionalizar lo que en realidad nunca existió en las 
civilizaciones mesoamericanas: los sacrificios humanos (Nota 
del Editor). 
(3)Cf, Klaus Helfrich. Menschenopfer und Totungsrituale im Kult 
der Maya, Berlín, 1973, (In Monumenta Americana IX). 
 
(4)Cf, Elizabeth Hill Boone (Ed.), Ritual Human Sacrifice In 
Mesoamérica, A Conference at Dumbarton Oaks, October 
I3th and I4ih 1979, Washington, 1984, (Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pero todas estas publicaciones se caracterizan 
porque les falta una profunda crítica de las 
fuentes históricas. No hay que olvidar que la 
critica de las fuentes históricas es el método 
básico de la ciencia histórica(5) Fue establecida 
hace más de 150 años en Alemania(6). Sin 
embargo, este método fue adoptado hace tan 
sólo 40 años por la antropología(7), usándolo 
sólo de vez en cuando con referencia al 
sacrificio humano: con frecuencia se aceptaban 
casi sin crítica los testimonios de los mal llamados 
"conquistadores"(*), de los misioneros españoles, 
de mestizos y de indios cristianizados quienes 
discriminaban la religión indígena prehispánica 
como obra del diablo. Aunque se deberían 
conocer bien muchas objeciones críticas de 
antropólogos famosos, como por ejemplo Evans 
Pritchard(8), sobre que tan dudosas son las 
informaciones de misioneros cristianos, y no 
hace falta subrayar que los susodichos 
"conquistadores" no decían toda la verdad. Aún 
Fray Bernardino de Sahagún no es una 
excepción, porque él también estaba cautivo 
de sus prejuicios y de la arrogancia e 
intolerancia de la iglesia católicamente frente a 
otras religiones, pues su Historia General de las 
cosas de la Nueva España, no es una etnografía 
en sentido actual -como creen muchos 
antropólogos- sino más bien una obra de misión 
para poder eliminar todas las costumbres 
indígenas. 

 



Todo esto demuestra la necesidad urgente 
de hacer una profunda crítica de las fuentes. 
Quisiera corregir esta falta con mi trabajo de 
investigación. 

 

Para la descripción del método [histórico] ver Ernest Bernheim, 
Lehrbuch der hislorischen Methode und der 
Geschichisphihsophie, Leipzig, 1903. 
El fundador de este método es el famoso "padre de la ciencia 
histórica"; Leopold von Ranke (1795-1888); cf Johan Gustav 
Droysen, Historik. Vortesungen über Enzyklopädie und 
Methodologie der Geschichte, Münchcn/Wien, 1977. 
Por la introducción de la revista Ethnohistory por Harold 
Hickerson, sin embargo la palabra "ethnohistory" (etnohistoria) 
es más vieja y fue introducida por Clark Wissler en 1909 (usado 
en un sentido diferente). 
(') [Desde el punto de vista occidental moderno (eurocéntrico) 
se traía de "conquistadores", y si estos genocidas y etnocidas 
son denominados así por la historiografía oficial se debe a que 
esta es escrita por sus descendientes (los euro-dcscendientes) 
o por nativos occidental izados. En estricto sentido se trata más 
bien de invasores, quienes no solamente ocuparon de manera 
violenta los territorios que eran gobernados por diversas 
entidades estáfales amerindias sino que además asesinaron y 
esclavizaron a miles de sus pobladores, pillaron y saquearon 
riquezas, violaron mujeres, destruyeron milenarias expresiones 
culturales (templos, pirámides, tumbas, códices, estelas, 
cerámica, lenguas, ritos, cosmovisiones, costumbres, etc.) 
(Nota del Editor).] 

(8) Cf. Edward E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religions, 
Oxford,1965. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA CRÍTICA 

DE LAS FUENTES 

 

Las siguientes descripciones de Bernal Díaz del Castillo 
se tienen por la "clásica" relación de un supuesto 
testigo ocular: 

« Pues ya que estábamos retraídos cerca de nuestros 
aposentos, pasado ya una grande abra donde había 
mucha agua y no nos podían alcanzar las flechas y 
vara y piedra, y estando Sandoval y Francisco de 
Lugo y Andrés de Tapia con Pedro de Alvarado, 
contando a cada uno lo que le había acaecido y lo 
que Cortés mandaba, tornó a sonar el tambor muy 
doloroso del Uichilobos, y otros muchos caracoles y 
cornetas, y otros como trompetas, y. todo el sonido 
de. ellos espantable, y mirábamos al alto cu en 
donde los tañían, vimos que llevaban por fuerza las 
gradas arriba a nuestros compañeros que habían 
tomado en la derrota que dieron a Cortés, que los 
llevaban a sacrificar; y desde que ya los tuvieron 
arriba en una placeta que se hacía en el adoratorio 
donde estaban sus malditos ídolos, vimos que a 
muchos de ellos les ponían plumajes en las cabezas y 
con unos como aventadores les hacían bailar delante 
del Uichilobos, y después que habían bailado, luego 
les ponían de espalda encima de unas piedras, algo 
delgadas, que tenían hechas para sacrificar, y con 
unos navajones de pedernal les aserraban por los 



pechos y les sacaban los corazones bullendo y se los 
ofrecían a los ídolos que allí presentes tenían, y los 
cuerpos dábanles con los pies por las gradas abajo; y 
estaban aguardando abajo otros indios carniceros, 
que les cortaban brazos y pies, y las caras desollaban, 
y las adoraban después como cuero de guantes, y 
con sus barbas  las  guardaban  para  hacer  fiestas  
con  ellas cuando hacían borracheras, y se comían la 
carne con chilmote, y de esta manera sacrificaron a 
todos los demás, y les comieron las piernas y brazos, y 
los corazones y sangre ofrecían a sus ídolos, como 
dicho tengo, y los cuerpos, que eran las barrigas y 
tripas echaban a los tigres, leones y sierpes y culebras 
que tenían en la casa de las alimañas, como dicho 
tengo en el capítulo que atrás de ello he platicado. » 
(9) 

 

Que no se engañe nadie, el "testigo ocular" Bernal 
Díaz del Castillo llama a otros testigos para confirmar 
su versión, pues su mentira es evidente: 6 a 8 kms. es la 
distancia que separa el real de Tlacopan hasta la 
ciudad de Tenochtitlan donde hubieran pasado 
dichos sacrificios. Por este motivo es imposible que 
Bernal Díaz del Castillo haya podido verlos. Pero es 
Hernán Cortés quién mencionó estos sacrificios 
ficticios por primera vez:      . 

« Los de la ciudad, luego que hubieron la victoria, por 
hacer desmayar al alguacil mayor y Pedro de 
Alvarado, todos los españoles vivos y muertos que 
tomaron los llevaron a Tlatelulco, que es el mercado, y 
en unas torres altas que allí estaban, desnudos los 
sacrificaron y abrieron por los pechos, y les sacaron los 
corazones-para ofrecer a los ídolos; lo cual los 
españoles del real de Pedro de Alvarado pudieron ver 



bien de donde peleaban, y en los cuerpos desnudos y 
blancos que vieron sacrificar conocieron que eran 
cristianos;... »(10) Cortés no afirma que él ha visto sino 
los que se encontraban en el real de Tlacopan. Pero 
es cierto que éste conoció la gran distancia del real 
de Tlacopan, que se localizaba en el abra, basta la 
ciudad de Tenochtitlan que se encontraba en la isla, 
y que era imposible ver algo de lo que allí pasó. 

(9) Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva España, México DF, Editorial Porrua, 18 
ava edición, Colección « Sepan Cuantos...», 1999», capítulo 
CLII, pp.352-353. 

(10) Hernán Cortés, Cartas y Documentos, México DF, 
Editorial Porrua, « Biblioteca Porrua », Tercera Carta de 
Relación, 1963, p. 171. 

 



 

Pero esto no quieren reconocer unos 
antropólogos: por ejemplo el alemán Hanns J. 
Prem haciendo investigaciones en Xkipché 
cerca de Uxmal llama a Hernán Cortes por 
"testigo principal" en alemán "kronzeuge''(11) 
con referencia a dicha mentira. Para probar la 
verdad del supuesto testimonio de Cortes, se 
refiere Prem a otra cita de sacrificios humanos en 
la Segunda Carta de Relación 
del"conquistador"(l2): 

 



( Los bultos e cuerpos de los ídolos en 
quien estas gentes creen, son de muy 
mayores estaturas que el cuerpo de un gran 
hombre. Son hechos de masa de todas las 

semillas y legumbres que ellos comen, 
molidas y mezcladas unas con otras, y 
amásanlas con sangre de corazones de 
cuerpos humanos, los cuales abren por los 
pedios, vivos, y les sacan el corazón, y de 
aquella sangre que sale de él, amasan 
aquella harina, y así hacen tañía cantidad 
cuanta basta para hacer aquellas estatuas 
grandes. Y también, después de hechas, 
les ofrecían más corazones, que asimismo 
les sacrificaban, y les untan las caras con la 
sangre. »(13) 

Pero esto es en realidad un "cuento para  

niños"(14) .según la gran crítica que sobre 
Hernán Cortés hizo la Historiadora y antropóloga 
mexicana Eulalia Guzmán, comentando: 

« Esta afirmación comprueba de modo 
contundente que cuando Cortés ha estado 
diciendo al rey en materia religiosa son 
mentiras y producto de su imaginación, y 
demuestra quejamos estuvo hasta 
entonces en el interior de los adoratorios del 
templo, ni sabía cómo era la estatua de 
Huizilopochtli y que lo que vio fué la que se 
hacía para la fiesta de esta divinidad 
cuando tuvo lugar la matanza del templo 
mayor, lo cual es un primer indicio de que 
Cortés estuviera presente en ella, como 
después se probará que así fué. » (15) 

Entonces el supuesto testimonio de Bernal Díaz 



del Castillo es la única descripción tan detallada 
de un sacrificio humano en Mesoamérica como 
dice el autor que él lo ha visto. Son muy pocos los 
otros informes más o menos detallados pero sin la 
afirmación de haber observado los sacrificios, pero 
son muchísimas las citas breves y estereotípicas 
como « y sacrificaban hombres y niños » y a veces 
agregando 

(11) Hanns J. Prem, « Peler Hasslcr, Menschcnopfer bel den Aztekcn? -Eine quelllen 
und ideologiekritische Studie », Recensión en la rcvisia Antiiropos, Bd. 88, St 
Augustin, 1993, pp.246-248. 
(2) Hanns J. Prem, art, cit, p.247. 
(13) Hernán Cortés, Cartas y Documentos, México DF, 
Editorial Porrua, <( Biblioteca Porrúa », Segunda Carla do 
Relación, 1963, p.75. (Cf. Eulalia Guzmán, Relaciones de 
Hernán Corles a Carlos V sobre la invasión de Anahuac, 
México DF, Tomo 1, 1958). 

(14) Eulalia Guzmán, op.cit,, 
p.3)8. (15)Ibidem. 

 

como « y sacaban el corazón » o « y comían 
carne humana ». Estas frases son demasiado 
vagas para valer por pruebas. De vez en 
cuando los autores españoles mencionan de 
donde obtienen su información, « esto es de oír 
decir ». Pero el valor de cuentos de oír decir es 
bien conocido, sólo hay que mirar las fantasías 
ilustradas en varias crónicas de los siglos XV y 
XVI(16). 



 

 
(16) Ver por ejemplo la obra de Sebastian Münster(l48S-I552), 
Cosmographia universalis, Basilca, 1550 (esta obra se 
encuentra en la Biblioteca do la Universidad de Basílea, código 
de registro EVII. 1 Falte 7). [En Europa» durante el siglo XVI, 
circulaba profusamente ilustraciones (láminas y mapas) donde 
aparecía el aborigen americano no solamente como un ser 
deforme (con un solo ojo, con rostro de perro, con rostro en el 
pecho, con manos deformes, etc.) sino que también eran 
presentados como siendo enemigos del "mundo cristiano" 
Toda esta patraña fue parte de un bien montado plan de 
ocupación de territorios amerindios así como de exterminio a 
sus poblaciones. Ejemplos: a) Salterio Londinense! manuscrito 
del siglo XII (ver anexo no.l); b) Mapa Wald$eemüllery dibujado 
en 1516 por Martin Waldsecmüllcr (ver anexo no.2);c) lámina de 
atlas Granada en Tenochtitlattt dibujado en 1523 por Bcncdctlo 
Bordonc (ver anexo no.3); d) Mapa Munster* dibujado en 1540 
por Sebastian Münster (ver anexo no.4); e) Mapa Musulmanes 
en América del Norte¡ dibujado en 1551 por Guiliaume Le 
Tcstu (ver anexo no-5); f) Humanidad fantástica, anónimo 
francés del siglo XVI (ver anexo no. ó); g) Mapa TYeschel* 
dibujado por Martin Waldseemüller en 1513 (ver anexo no. 7); 
h) Carta Vallard^ anónimo francés editado en 1546 (ver anexo 
no. 8). Sobre esto sugerimos consultar la bien documentada 
obra de Frank Lesiringant, Mapping lite Renaissance World: 



Wie Geographictil ¡magination in {he Age of Discovery, 
Berkelcy, University of California Press, 1994, (Nota del 
Editor),] 

 

Absolutamente sin valor para la etnografía 
son los testimonios en las actas de procesos de 
inquisión en Yucatán desde 1561 hasta 1565 
escritos por el alcalde mayor Don Diego 
Quijada(17). Ello debido a que las confesiones de 
los mayas, se obtenían por la fuerza de la tortura, 
la misma que continuaba hasta satisfacer al 
interrogador(18). Es necesario remarcar que 
estas confesiones son las únicas afirmaciones 
concretas en Mesoamérica de quién sacrificó a 
quién, cuándo, dónde y cómo. No hay que 
olvidar que fué el famoso Obispo de Yucatán 
Diego de Lauda, quien se destacó por quemar 
miles de códices y de destruir cientos de estelas 
mayas, quien dirigió dichos procesos, 
justificándolos y quien escribió después su Relación 
de las cosas de Yiicatán, tomando por ciertas sus 
descripciones sobre la religión de los Mayas. 

Por eso es absolutamente incomprensible 
porque muchos arqueólogos, historiadores y 
antropólogos aún en pleno siglo XX tomen 
dichas confesiones inquisitoriales de los mayas 
como pruebas de sacrificio humano, aún a 
pesar de lo que el obispo Fray Francisco de Toral 
escribió sobre el 
 

Cf. Franc<: V Sellóles y Eleanor B. Adams. Don Diego Quijada 
Alcalde Mayor de Yucatán 1561-1565, México DF, 1938, 



(Biblioteca Histórica Mexicana de Obras Inéditas, Volúmenes 14 
y 15). [Remarcamos que estos "testimonios inquií.itorialcs" fueron 
obtenidos no solamente por la fuerza de la tortura sino que 
además fueron obtenidas después de 42 años de iniciada la 
invasión del Aiiahuácl 
Ver el trafiajo de Ingla Clcndinncn, « Rcading the Inquisitorial 
Record in Yucatán : Fact or Fantasy ? », en IneAmericas, Vol. 38, 
No.3, Washington DC, 1982, pp. 327-345. Ver también artículo 
de Richard lí. Grccnlcaf, « Tlie Mcxican Inquisition and (lie 
Indians: Sourccs for (he Ethnohistorian », en V\c Americas. Vol. 
34, No.3, Washington DC, 1978, pp.3I5-344. Pero sobre todo hay 
que notar <jue ya en 1632 el R.P. Fricdrich Spcc von Langenfeíd 
criticó el hecho de que se puede obtener todo bajo tortura: « 
Quid posint toriwa & denunciationet ? Posstml paené omnla. 
linde quídam nuper non iliepidé torturan appellabat 
omnipotentem. Ei chrutnferuntur sané exempla non pauca 
eorum. qui tomicnlis victi falsissimae de se confessi sunt, & plexi 
ob neces horninuin, qui deinde vivere reper/i sunt. & sümila » 
(Frtedrich Spee von Langcnfcld, Ctuttio Qiminalts seu De 
Processibus contra sagas Liber, Rintcin an der Wescr 1971,p.393 
[reimpresión de la edición de 1631|). 
 
particular: «[...Jy lo habían dicho de miedo de los 
tormentos y grandes vejaciones que se les hacían, 
y que ellos les darían y les dieron la memoria en 
que declaraban ser vivos los muchachos que 
habían declarado £ dicho_quc los habían 
sacrificado, lo cual todoJ]^b(ajidojnemirpsg por 
librarse de los tormemos[...](l9) » Así pues, no hay 
ninguna excusa" para que actualmente 
antropólogos(20), arqueólogos, historiadores, etc., 
tomen cuchas confesiones por pruebas sobre la 
existencia de sacrificios humanos en las civiliza-
ciones mesoamericanas: ¡Esto es un escándalo! 

En fin hay que tomar también en cuenta la 
crítica de Fray Bartolom¿jie las Casas_que se 
encuentra en su Historia Hilas Indias: 



« Esto de sacrificar hombres y comerlos, 
como dice [Francisco de] Gomara, yo 
creo que no es verdad porque siempre oí 
que erTaqücl" reino de~Yucatán ni hubo 
sacrificios de hombres, ni se supo qué cosa 
era comer carne humana, y decirlo 
Gomara, como ni lo vido ni lo oyó sino de 
boca je Cortés, su amo y que le daba de 
comer, tiene poca autoridad, como sea 
en su favor y en excusa de sus maldades; 
sino que esto es lenguaje de los españoles y 
de los que escriben sus horribles hazañas, 
infamar todas estas universas naciones 
para excusar las violencias, crueldades, 
robos, matanzas que les han hecho, y 
cada d(a y hoy les hacen. » (21) 

(19) Francc V Scholes y Elcanor B. Adams, op.di, México 
DF.Tonio I, 1938, P.2S3. . 
Entre dichos antropólogos se encuentra el famoso John Erick 
Sidncy Thompson; ver su libro The Rise and Fall of Maya 
Civiiizalion, Norman, 1973, pp.279 ss, 
Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, Madrid, 
1961, tomo I, pp.455-456, (Obras Escogidas de Fray 
Bartolomé de las Casas I, II; « Biblioteca de Autores 
Españoles», Tomos 95, 96). Sin embargo, se nota que Fray 
Bartolomé de las Casas estaba convencido de la existencia 
de los sacrificios humanos entre los Mcxtcas aunque no los 
había visto jamás. 

 

TESTIMONIOS ARQUEOLÓGICOS Y 
CÓDICES PRECOLOMBINOS 

Es evidente que ningún español observó un 



sacri ficio humano. Sin embargo, si hubieran 
existido entre los Mexicas u otros pueblos indios 
en Mcsoamérica, preguntamos: ¿en dónde 
están las fosas comunes? ¡Pues muy raros son los 
hallazgos de esqueletos y huesos que por 
ejemplo Eduardo Matos Moctezuma encontró 
durante sus investigaciones del Templo Mayor 
de TenochürJán y de Tlatelolco(22)!  

(22) Cf. Eduirdo Malos Moctezuma. « El tzompantli en 
Mcsoamérica », en la XII Mesa Redonda: Religión en 
Mesoaméríca, SMA, México DF, 1972, pp. 109-116; Muerte a 
filo de obsidiana. Los Nahuas fre/ite a la muerte, México DF. 
1975 (SrpSctcntas, No. 190); Una Visita ai Templo Mayor de 
TcnochtitU'm, México DF, 1981; y, «The Templo Mayor 
ofTcnochtitlán: Económica and ideo-logy», en Boone, 1984, 
pp.133-164. [El tzompantli, era una especie de aliar compuesto 
jr-or. representaciones de cráneos humanos. De acuerdo a las 
ilustraciones que se encuentran en el códice Duran. c| 
tzompantli eran cráneos atravesados con una vara por los 
parietales, colocados paralelamente a otros cráneos. 
Hacemos notar que en varios sitios arqueológicos 
mesoamcricanos se han encontrado distintas 
representaciones de este üompaníli, Según la versión oficial, el 
tzompantli era mas bien una estructura donde se acumulaban 
los cráneos de los sacrilicados. Por otro lado, un occidental 
promotor de la modernidad llamado Mike Ely. escribió el 
artículo « Un infierno en la Tierra ». en Obrero Revolucionario No. 
944. 15 de febrero de 1998, evidentemente sin comprender al 
mundo tiadiciondtibetano, algo que nos recuerda aquello 
que escribieron españoles e indígenas cristianizados en el siglo 
XVI sobre el mundo tradicional azteca, en una parte éste 
periodista afirma: « ... los lamas usaban restos de cuerpos 
humanos en sus ceremonias: flautas hechas del hueso del 
muslo, cuencos hechos del «tranco, tambores de piel 
[humana]... en el palacio de! Dalai Lama se encontró un rosario 
hecho de 108 cráneos. Después de la liberación, por lodo 
Tibet los siervos informaron qucJosJajnaiJi_a^ 

ejemplo, enterraban vivos a niños donde iban a construir un 
monasterio...» Evidentemente todo esto refleja no solamente 



una evidente incomprensión sino una monumental ignorancia 
sobre las prácticas del budismo tártrico del Tibet (Nota del 
Editor).) 

 

Aunque hubiera tenido más hallazgos de 
esqueletos y huesos no es suficiente para probar 
la existencia de los sacrificios humanos: hay que 
darse cuenta que ni un muerto, ni un esqueleto 
üene que ser resultado de un asesinato. Según 
la criminología se sabe bien la dificultad de 
deducir la causa de la muerte frente a una 
víctima sin haber atrapado al autor y sin tener su 
confesión. Con referencia al sacrificio humano 
están los arqueólogos en una situación 
parecida. Sobretodo hay que pensar que en 
muchas civilizaciones sedentarias de todo el 
mundo se entierran a los muertos en ciertas 
zonas que son consideradas sagradas para 
éstas (pirámides, templos, iglesias, etc.) ¡También 
en Europa, en las iglesias de cierta importancia 
histórica, se encuentran sepulturas, que por 
cierto no se trata de sacrificios humanos! 

Tampoco objetos ceremoniales hechos de 
huesos humanos pueden servir como pruebas 
de que en estas civilizaciones existieron 
sacrificios humanos, lo cual nos lo demuestra, 
por ejemplo, el culto del budismo tántrico 
usando tambores de cráneos humanos y 
trompetas hechas de hueso del fémur, como es 
el caso azteca del tzompanili,-que se puede 
tratar de un tipo de relicario. 

 



 

 

 

 

 

 

Finalmente, los esqueletos hallados en el 
Cenote Sagrado de Chichén-itza no prueban 
que existiera sacrificio humano: se puede 
explicar con muchas otras razones plausibles, 



como por ejemplo que se podría tratar de 
sepulturas, de víctimas de guerra o de asesinatos 
o inclusive de accidentes. Ni siquiera hay datos 
de Carbono 14 para saber con certeza de cual 
época provienen los esqueletos 
cncontrados(23). 

Tampoco el Disco de Oro del Cenote 
Sagrado de Chichcn-itas y otras imágenes del 
matar a hombres en relieves o pinturas murales o 
en códices y otros deben tratarse por fuerza del 
sacrificio humano. La siguiente parodia 
demuestra cómo es fácil de malentendcr los 
tales grabados: imagínense un hombre que no 
conoce el cristianismo, sin recibir ni demandar 
explicaciones a nadie éste encuentra en iglesias, 
cementerios y casas numerosos crucifijos, 
estatuas, estelas, libros y murales representando 
la pasión de Cristo así mismo observa y escucha, 
sin comprender bien el latín lkúrgico, ciertos de 
sus "misteriosos" rituales ¿qué diría este a sus 
amigos en casa? Sin ninguna duda diría: « estos 
cristianos si que son gente mala, y sanguinaria, 
cazan a hombres, los fijan en cruces grandes de 
madera y los hacen morir sádica y 
lastimosamente... en un momento de su odiosa 
idolatría se comen la "carne de la víctima" y se 
"beben su sangre"... » 

(23) RaiUocarbon, publicado por la American Journal of 
Science. Managing Editor, Fienéc S. Kra, 34 vol., New Haven, 
1959-1992. Personalmente no he podido encontrar consignada 
ninguna datación de dichas osamentas en la prestigiosa 
revista Micarbon hasta los números del año 1991/1992. 
 



 

 

Tan evidente es la equivocación de esta 
persona ficticia, que a pesar de esto muchos 
antropólogos, arqueólogos e historiadores no 
reconocen la lógica simple de su5 triviales 
interpretaciones, considerando como sacrificios 
humanos a casi todas las representaciones e 
ilustraciones precolombinas (murales, códices, 
estelas, cerámica, estatuas, tumbas, etc.) que 
conciernen al morir o al matar. 

De esta manera se interpreta el relieve del 
Juego de Pelota del Sur en El Tajín (tablero 1 
noroeste). Adicio-nalmente, los sabios modernos 
no pudieron llegar a un acuerdo sobre la 
interpretación del grabado. Para unos se trata 
de una extracción del corazón y para otros de 
una degollación. Pero al mirar críticamente ni 
siquiera se puede decir si la supuesta víctima 
debe ser matada. Sobre todo, dichos 
intérpretes parecen no haber reconocido que 
la postura de la supuesta víctima no permite ni 
la extracción del corazón ni la decapitación 
(ver ilustración). 

 

 



 

Aunque se sabe que Ja falca de libros 
rituales sobre las ceremonias en las civilizaciones 
mesoamcricanas como se conocen de la Lidia, 
no se aceptan consecuencias con referencia 
a dicho sacrificio humano. 

Muchos antropólogos tienen a las pinturas 
murales de Bonampak (de la estructura 1 de la 
sala 2) por pruebas "clásicas" del sacrificio 
humano, pero es de replicar que los escenarios 
de estos pinturas murales demuestran una lucha 
fingida, pues el vestido significa quien pertenece 
a los "vencedores" y quien a las "víctimas*. 
Cuando los "vencedores" se presentan en un traje 
fastuoso, las "víctimas" tienen que contentarse 
con taparrabos. 

 

 

 



 

 

 
Además es evidente que no se mata a 

nadie: tan sólo unas gomitas de sangre 
corriendo de los dedos se pueden reconocer, en 
el suelo se encuentra una cabeza, pero no está 
el cuerpo del cual falta. En relación a esto hay 
que recordar el simbolismo de la cabeza en la 
civilización Maya: por ejemplo muchos 
jeroglíficos se presentan en forma de cabeza en 
la cual se encuentran números figurativos(24). 

Como los antropólogos, arqueólogos e 
historiadores desconocen todo lo concerniente 
al simbolismo indígena, prueban sus absurdas 
afirmaciones de que las decapitaciones por sí 
mismas son rituales(25). 

 



(24) Cf. John Eric Sklncy Thompson, A Cata/og of Maya 
Hieingtyphic, Norman, 1970; y, Maya Hierogtyphic Writtng. An 
fntroduction, Norman, 1971. 

(25) Ver por ejemplo CóMce Bnrgia, p.13 y Laúd, p.24. 

 
Sin embargo, hay algunas excepciones como 

es el caso de Jill Leslie Furst(26), quien 
demuestra, con su extendido comentario al 

Códice Vindobonensis Mexicanus 1, que al incluir el 
simbolismo indígena al interpretar los grabados 

que antes se asociaban con sacrificios 
humanos, resulta un punto de vista 

completamente distinto: en dicho códice y 
también el códice Nuttal se encuentra una 

mujer degollada,  que  según Jill Leslie Furst _es 
un maguey personificado(27). Al preparar el 

pulque se corta la punta a la cual se dice 
"cabeza" del maguey, después se saca el 

centro del vegetal que se llama el "corazón" de 
la planta, entonces el jugo se reúne en la 

cavidad y de la fermentación resulta el pulque. 

En otro lugar de dichos códices se sacrifica una 
piedra personificada como explica Jill Leslie 
Furst(28). Esto es un ritual simbólico-mágico como 
se practica hasta hoy en algunos lugares de 
México. 

 

 



 

 

(26)Cf. Jill Leslic Furst, Codex Vidobonensis Mexícanius /; An 
Commentary, Albany.1978. 
(27)bid., p.I67 y Códice Vidobonensis Mexicanus 1, p.l3. 

(28)Ibid,p.258 y Códice Nuttal, p.3. 
Es absolutamente misterioso porque unos 

expertos, pueden tratar, en especial ciertos 
antropólogos, la ilustración en la página 40 del 
Códice Borgia como sacrificio humano: allí hay 
una persona alta cuyo cuerpo es cubierto de 
varios círculos del sol en cuyos centros se puede 
ver un corazón del cual corre la sangre(29). No 
hay otra solución que tener esto por mito o 
símbolo, porque el corazón no está en las 
articulaciones de la rodilla. La conocida 
expresión "tener el corazón en !a mano'' no 
significa que este ha sido sacado del cuerpo. 



Ciertamente no todo es simbólico: en el 
contexto histórico de los códices mixtécos habla 
el austriaco K. A. Nowotny de un asesinato que "8 
Venado'1 efectúa a su medio hermano en un 
temazcal(30); según Alonso Caso se trata de un 
lugar llamado Teinazcal(31), pero 
inconsecuentemente Nowotny considera los otros 
asesinatos efectuado por "8 venado" como 
sacrificios humanos, aunque el contexto político 
del poder es evidente, porque todos a quienes el 
príncipe asesina son parientes suyos que 
hubieran competido la sucesión del trono. 
(29)[Cf Rene Guénon, Symboles de la Science sacrée. Paris. 
Gallimard, colección «Tradition», 1992, en especial los capítulos 
XXX « Le Coeur el la Cáverne », XXXII « Le Coeur et l'Euf du 
Monde », LXX « Coeur elt cerveau ». Es de notar que el Corazón 
como símbolo del centro del ser se encuentra presente en 
todas las formas tradicionales particulares de la humanidad 
(por ejemplo, el "corazón de Jesús" de la tradición cristiana). 
Como lo señala Javier S. Maskín {Tekumumán), en Mundos 
Amerindios. América Indígena en la Tradición Unánime, 

Montréal, CRETA, 2004, p.106: « [,„] el corazón es el "órgano" del 
verdadero conocimiento a tal punto que la enseñanza 
impartida por el maestro espiritual - Tlamatini- es denominada, 
en lengua náhuatl, Yolmelahualiztl, o sea, precisamente la 
"acción de enderezar los corazones"» (Nota del Editor).] 

(30) Cf Nowotny en Becker, Códices Becker J/llf [Edición facsímile 
de los códices Becker I y II con un comentario de Karl Antón 
Nowotny], Graz, I961 (Códices Selecti, Volumcn IV), p.13. Además 
ver por ejemplo Códice Nuttall, p.81. 

(31)Cf Alfonso Caso y Elizabeth Smith, interpretación del Códice 
Colombino - Las Glosas del Códice Colombino, México DF, 
1966. 

 

 



 

 
Todas estás imágenes del matar a hombres 

parecen directamente predestinadas para ser 
malentendidas por los españoles quienes habían 
animado la fantasía: en el Códice Florentino fue 
ilustrada una escena canibal en donde dos 
salvajes desnudos se comen a un hombre a 
ambos lados de una olla de fantasía(32), 
además los Mexicas no andaban desnudos. 
Sobretodo Fray Bernardino de Sahagún y sus 
alumnos del convento de Tlatelolco confunden 
los hechos: las descripciones en náhuatl de las 
supuestas profesiones precolombinas como 
carpintero, sastre, hilandero y fabricante de 
velas fueron ilustradas con instrumentos 
europeos como sierra española(33), tijeras(34), 
torno de hilar(35) y candelas (3 6). 

También en la obra de Diego Duran hay 
fantasías del mismo tipo: así se puede admirar 
un "carro precolombino" cargado con piedras 
para construir las pirámides (37). 

Es incomprensible como se pueden citar sin 
crítica los cuentos de sacrificios humanos de las 
obras de los misioneros. Al faltar la Crítica de las 
Fuentes, se ha olvidado el contexto en que se 
formaban los cuentos y mentiras en cuanto a los 
sacrificios humanos, que son un cliché de la 
barbarie: en los siglos XV y XVI corrían en 

Europa mentiras de asesinatos rituales con 
referencia a 



(32)Arthur James Outram Anderson y Charles Elliot Dibble, 
Florentine Codex. Genera! History of the Things of New Spain 
by Fray Bernardino de Sahagun. Translated from the Aztec Into 
English. 13 Parts, Santa  Fe, 1974 -1982, Part V, Book4, Figura 31. 
(33)Ibid., Pant XI, Book 10, Figure 39. 
(349Ibid., Part XI, Book 10, Figure 55. 
(35)Ibid., Pat XI, Book 10, Figure 57. 

(36)Ibid., Part XI, Book 10, Figure 141. 
(37)Cf. Fray Diego Duran, Historia de las Indias de la Nueva 
España e Islas de la Tierra Firme, México DF, Editorial Porrúa, 
«Biblioteca Porrúa No. 37», 1984, segunda edición, Tomo 2, 
lámina 51 (Cap. LXVI, página 486, párrafos 7 y siguientes). 

 

os judíos(38) a quienes terminaron finalmente 
de expulsar de la península ibérica, es por ello 
que los "conquistadores" podían estar seguros 
que sus mentiras caían en un terreno fértil. 

LOS HECHOS 

Hay que concluir que no existen testigos 
auténticos de sacrificios humanos entre los 
Mexicas yotros pueblos indios en 
Mesoamerica. Los hallazgos de esqueletos y 
huesos humanos no son suficientes para 
probarlos como parte de sacrificios ni 
tampoco los grabados que ilustran la muerte 
de hombres: hay muchas otras posibilidades 
de interpretarlos. 

Por estas razones los sacrificios humanos 
no son hechos asegurados sino 
especulaciones, teorías e hipótesis no 
verificadas. 



(38) Cf. Hartmann Schedel, líber cronicarum cum figuris et 
ymaginibus ab  initio mundi, Neronperga, 1493 [Biblioteca del 
Cantón St. Galien (Vadiana), código de registro «inc. 787], folio 
CCLIIII verso. Ver también el articulo de Georg R. Schroubck, « 
Zur Frage der Historizität des Andreas von Rinn », en Das 
Fenster.Tiroler Kulturzeitschrift, Bd. 19, Heft 38, Innsbruck, 1985, 
pp.3766-3774; y el libro de R, Po-chia Hsia, The Myth of Ritual 
Murder; Jews and Magic in Reformation Germany, New 
Haven, 1988. 
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En la primera parte de este trabajo he 
presentado varias posibilidades de interpretar 
grabados indígenas que se habían tenido como 
representaciones de sacrificios humanos. Para 
aclarar la probabilidad de estas diferentes 
posibilidades y por ello mismo dudar de la 
existencia del sacrificio humano en general, voy 
a explicar varios términos con referencia al 
sacrificio humano y algunos detalles más. 

 

 



 

 

 

TERMINOLOGÍA 

OtfWWW» 
 

EI término técnico en lengua náhuatl que se ha 
relacionado con el sacrificio humano es 
tlacamictilztli. Aunque es bien conocido que en 
el náhuatl existen términos muy distintos para los 
sacrificios y ofrendas, no hay una palabra 
especial para el sacrificio del corazón,, que es 
citado con tanta frecuencia(*). Por ejemplo, se 
dice nenacaztequilistli para "el cortar de las 
orejas"(l), nenacaxapotlaliztli para "el horadar de 
las orejas"(2), y netaxapotlaliztli para"el horadar 
los labios"(3). 

Además, hay que darse cuenta que 
tlacamictilztli eviden-temente no es un término 
técnico de la lengua ritual azteca porque su 
sentido es simplemente "matar a hombres''. Este 
asunto lo demuestra las siguientes palabras en 
náhuatl: 

Según Fray Alonso de Molina(4) se dice 
monanmictiam para un "matador de madre", 
nomamictia para el "matador de si mismo" 
(suicida) y motamictiani se llama para un 
"matador de padre". 



(*) (Si, como pretenden los antropólogos, arqueólogos e 
historiadores modernos, la vida azteca giraba en torno a los 
"sacrificios humanos" o "sacrificios con extracción del 
corazón", entonces ¿cómo es posible de que no exista en 
lengua náhuatl una palabra específica para indicar la 
existencia de este tipo de acción? (Nota del Editor).] 

(1)Arthur James Outram Anderson y Charles Elliot Dibble, 
Florentine Codex. General History of the Things of New Spain 
by Fray Benardino de Sahagún, Translated from the Aztec Into 
English. 13 Parts, Santa Fe, 1974 • 1982, Part V, Book2,p.l86. 

(2)Arthur James Outram Anderson y Charles Elliot Dibble, op. cii., 
p.2G5. 
(3)Ibidem. 
(4)Fray Alonso de Molina, Vocabulario en Lengua Castellana y 
Mexicana y Mexicana y Castellana, México DF, Editorial 
Porrúa, «Biblioteca Porrúa no. 44», 1970 [Reimpresión de la 
edición de 1571]. 

 

Hasta la fecha, ningún serio traductor del 
náhuatl se había dado cuenta de la razón de 
porqué se traduce la 

palabra mictia ("matar" o "asesinar") como si 
significara "sacrificar" cuando los guerreros 
aztecas mataban a los españoles en defensa de 
sus pueblos, pero en el caso contrario se 
reproduce esta palabra como "matar". 



 

 

MITOS Y RITUALES 
 

Unas palabras más hay que aclarar: el mito y el 
ritual. Brevemente se puede entender un mito 
como una palabra sagrada y un ritual como 



una acción sagrada. Generalmente hay una 
relación estrecha entre los dos. Sin embargo, hay 
que diferenciar estrictamente la palabra de la 
acción para prevenir cualquier tipo de confusión, 
como lo demuestran las interpretaciones de los 
grabados concernientes a degollaciones por sí 
mismas como un ritual no conforme a la realidad 
a causa de su imposibilidad. Hay que darse 
cuenta que a un acontecimiento mitológico 
pueden corresponder acciones simbólicas 
durante un ritual. Así, una matanza mitológica 
de hombres no necesita reactualizarse con un 
asesinato ritual por fuerza. Si a alguien no le basta 
la declamación del mito se le puede celebrar 
en un 

 

 



misterio, fingiendo la matanza de los 
representantes. Esto pasa al fin del drama de los 
Quiché llamada Rabinal Achí . Aunque ciertos 
antropólogos afirmen que este asesinato fingido 
es un resultado de la cristianización, no hay que 
olvidar que el drama del Rabinal Achí se llama 
xahoh, "danza" en la lengua quíché. Hay que 
notar también que en el Popol Vuh este término 
significa el arte de desmenuzar y renovar de los 
héroes Hunahpu y Xbalanque. Por xahoh 
pudieron los héroes engañar y vencer a los 
señores de Xibalba. Y así un xahoh significa más 
que una "danza" conteniendo más bien un 
sentido mágico e ilusorio. Entonces el mito del 
matar a Tolgom y los correspondientes rituales 
escritos en los anales de los Cakchiqueles 
demuestran que no mataban a los niños sino 
más bien lo fingían: el texto en Cakchiquel dice 
claramente que se usan los ramos tiernos del 
sauce en vez de las flechas (xa tunay chi ru 
quexevach ti qui cak) como Adrián Recinos ha 
explicado(5). 

Empecemos a observar los rituales que los 
Mexicas practicaban durante las fiestas 
calendáricas. Se dice que en la mayor parte se 
sacrificaban cautivos hechos en una suerte de 
guerra sagrada llamada xochiyaoyotl(*). Los 
etnohistoria-dores americanos Frederic Hicks(6) y 
Barry L. Isaac(7) han probado con sus críticas de 
las Fuentes históricas que no hay ningún apoyo 
para la hipótesis sobre las famosas guerras, las 
que son llamadas en dichas Fuentes históricas: 



"guerras”. 

(5) Adiian Recinos. Delia Gocz y Dionisio José Chonay, 
The Amáis of the Cackchiquels. Tile of the Lords of 
Totonicapán, Norman, 1974, p.75. 

(*) [Si traducimos literalmente de la lengua náhuatl al español 
la expresión xochiyaoyotl, tenemos que: xochi = flor; ayo = 
guerra; yotl= corazón entonces se trata más bien de una 
"guerra del, corazón enflorecido" o. "guerra del corazón 
endiosado" es decir la "guerra interior"; esta palabra náhuatl es 
un equivalente do la "guerra santa contra el ego"o el gran 
yihad de la tradición islámica (Nota del Editor).] 

(6)Frederic Hieles, « "Flowery War" in Aztec History » en la revista 
American Etimologist, Vol. 6, Washington DC 1979, pp.87-92. 

(7)Barry L. Isaac, « "Flowery War": A Geopolítica! Explanation » en 
Journal of Anthropological Research, Vol.39, Albuquerque 1983, 
pp.415-432. 

 

floridas "(*). Frederic Hicks escribe « Los datos 
concernientes a las guerras floridas son escasos, 
pero ciertamente no justifican la generalización 
de que estas guerras tenían por objeto obtener 
cautivos para sacrificar   (6) ». 

No había una institución para obtener 
víctimas para los supuestos sacrificios humanos. 
Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Duran 
son los más importantes informantes sobre las 
fiestas calendáricas durante las cuales se dice 
que sacrificaban a hombres. Aparte de la 
difamación de la religión indígena prehispana 
por los misioneros, sacerdotes cristianos y por los 
indios cristianizados como obra del diablo, hay 
que notar también los asuntos siguientes: 

Según Fray Bernardino de Sahagún y Fray 



Diego Duran, los cautivos fueron sacrificados 
representando los dioses de los mexicas. 
Muchos parecen que no han notado esta 
situación curiosa (por no decir absurda): en 
dichos sacrificios no se da una ofrenda humana 
a un dios o a un ser sobrenatural, sino que la 
víctima misma es el dios representándole. 
Dándose cuenta que la víctima era un 
cautivo, es decir un enemigo capturado, es 
como si un criminal hubiera representado a 
Jesucristo en un misterio cristiano para ser 
crucificado y matado en los hechos: un 
monumental absurdo! En una reactualización 
de un mito tradicional o en un evento sagrado 
de connotación histórica no hay que matar 
realmente a los hombres. Esto se hubiera 
debido percibir si 

(*) [La lectura de ciertas novelas, como por ejemplo Azteca, 
escrita por el novelista estadounidense Gary Jennings, ha 
desatado corrientes de opinión que promueven la 
aceptación de ficciones literarias como si fueran hechos 
históricos. El mencionado autor se basa, para elaborar sus 
ficciones literarias, en la versión literalista de misioneros o indios 
cristianizados sobre las "guerras floridas". Otro escritor de fértil 
imaginación, Mario Vargas Llosa basado en ridículas 
interpretaciones concluye también que la momia "Juanita" es 
la prueba de crueldad y estupidez de los indios; ver su articulo 
« Sacrificial victim », The Gazette, Montreal, 3 de Febrero 2001, 
B5 (Nota del Editor).] 

(6) «... the data on flowery wars are sparse, but they certainly 
do not justify making the generalization that such wars were 
waged for the purpose of obtaining sacrificial victims» 
(Frederic Hicks, op, cit,, p.91). 

 



se hubiese leído y analizado precisamente el 
siguiente texto en náhuatl del Códice Florentino: 

« mee oalquica in chichicomecoa in jmixiptlaoan no 
tototecti: in jquac mjquj toci, no inquac mjqui »{7) 

Esto se traduce siempre como sigue: 

« entonces vinieron los Chicomecoa representando 
a los Totecti que murieron también cuando Toci se 
murió. » 

Este « vinieron los Chicomecoa... que murieron...» 
tomado literalmente es absolutamente imposible. 
Pero considerándolo como una representación 
propia del teatro tradicional mexica en que no se 
mata realmente a nadie, ello si es posible. 
Evidentemente ese es el sentido del texto náhuatl 
porque la palabra jmixiptlaoan  es una forma del 
plural xiptia que se dice en español "representante" 
y el verbo ixiptla significa "representar un papel" 
(según Siméon(8)) o también "representar persona 
en farsa" (según Alonso de Molina(9)). 

Anotamos que el misionero Bernardino de 
Sahagún no tradujo este texto en náhuatl, sino más 
bien lo interpretó como sigue : 

«[...] salían los sátrapas de la diosa 
Chicomecóatl, vestidos con los pellejos de los 
cautivos que habían muerto el día antes; 
estos llamaban tototectin, »(10) 

Es evidente que esta interpretación no se 
puede apoyar en el texto náhuatl que acabamos 
de ver. Una conclusión se impone: no se trata de 
una traducción sino más bien de una tendenciosa 
interpretación del texto náhuatl, a fin de satanizar 



la religión prehispánica. 

(7)Arthur James Outram Anderson y Charles Elliot Dibble, op. 
fff„ Pan III (Book2),p.l24. 
(8)Cf. Rémi Simeón, Dtctionnaire de la  Langue Náhuatl ou 
Mexicaine, Graz, 1963 [Reimpresión de la edición de 1885]/ 
(9)Cf. Fray Alonso de Molina, op.cit   , 
(10) Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Casos de la 
Nueva Espanña, México Dfi Editorial Furria,« Biblioteca Porrua no.8 
»,Tomo l 1977, p.I95. 

 

Otra cosa es el juego de pelota. Su 
referencia al sacrificio humano es muy vaga en 
las fuentes históricas. Ni si quiera se conocen las 
reglas de dicho juego. Es incomprensible como 
antropólogos, arqueólogos c historiadores 
pueden tener por cierto que al final de este 
juego se hubiera matado a los perdedores, y de 
vez en cuando a los vencedores. 

Sobretodo esto hay que decir que no hay 
una base mitológica para el supuesto sacrificio 
humano porque el matar, degollar y sacar el 
corazón de Huitzilopochtli a su hermana 
Coyolxauqui no es un sacrificio ni tampoco un 
asesinato ritual, como ha comprobado Eduard 
Seler(ll) a principio del siglo XX. Pero nadie 
parece haber tomado consecuencias de esta 
comprobación, ni siquiera Seler por sí mismo. 



(II) Eduard (Georg) Seler, Gesammelte Abhandlungen zur 
Amerikanischen Sprach und Altertumuskunde, 5 Bde III, Graz, 
1960/1961, p.328 [Reimpresión de la edición de 1904-1923]. 

 
 
 
 
 
SUPUESTOS MODOS DE 
SACRIFICAR Y MÉTODOS 
QUIRÚRGICOS 

 

Si se hubieran tomado en cuenta los métodos 
posibles para extraer el corazón como se 
conoce en la cirugía y en la autopsia, y si se 
hubiera tratado de verificarlos con las fuentes 
históricas, se hubiese podido percibir que el 
diablo no danza en las ceremonias indígenas 
como dicen los misioneros, sino más bien bailaba 
en las cabezas de estos, quienes han creado 
esta caricatura de la religión indígena 
prehispánica. 

En la cirugía moderna y en la medicina 
forense (autopsia) se conocen cinco métodos 
de la cardiotomía(12) : 

1) Aserrar el esternón con una sierra circular; 
2) Cincelar el esternón con un martillo y un 
cincel; 



3) Abrir el abdomen abajo de las costillas con 
un cuchillo; 
4) Abrir y extender el espacio intercostal con 

un cuchi11o y unas pinzas separadoras 
especiales; 

5) Cortar el cartílago entre las costillas y el 
esternón con un cuchillo. 

Los primeros cuatro métodos fueron descritos 
excelentemente por Robiczek y Hales en su 
conferencia en Dumbarton Oaks(13), pero los 
autores omitieron verificarlos con las fuentes 
históricas. Se contentaron con citar los 
testimonios obtenidos bajo tortura de los mayas, 
que como 

(12) Con referencia a la cardiología consulte diferentes 
médicos, especial mente al Prof. Dr. med. Hubert Pattsclieider, 
jefe del Instituto de Medicina 

Forense del cantón St. Galien (Suiza), me explicó precisamente 
los cinco métodos descritos. 

(13) Francis Robiczek y Donald M. Hales, « Maya Heart 
Sacrifice: Cultural Perspective and Surgical Technique », en 
Boone 1984, pp.49-90. 



 

anteriormente he mencionado no valen nada 
como pruebas. Es el método número 1 que 
Robiczek y Hales tienen por el más 
probablemente usado en los supuestos 
sacrificios humanos, entre los Mexicas pero 
parece que ellos han olvidado que para hacer 
esto se necesita una sierra lineal o circular. 
Además en ninguna fuente histórica se habla de 
una sierra referente al sacrificio humano y 
tampoco existen grabados aztecas o mayas que 
ilustre este método. Las fuentes históricas 
concuerdan siempre en palabra y grabado 
en el uso de un cuchillo de pedernal se podría 
sólo abrir el abdomen.  Con referencia a esto 
hay que objetar que las fuentes históricas, tanto 
en español como en náhuatl hablan de abrir el 
pecho. Aún Bernardino de Sahagún sabe precisar 
« de tetilla a tetilla, o un poco más abajo »(I4); 
esto además no corresponde con el texto 
náhuatl. Sólo unos pocos grabados dejan 
abierta la posibilidad de si se trata del abrir el 
pecho o el abdómen. Porque los grabados son 
bastante esquemáticos y vagos y no pueden 
servir como pruebas 

(14) Fray Bernardino de Sahagún, op.cit., tomo [, 1977, pp.187-
188. 

 
para demostrar que lo que se abre es el 
abdomen. Además no se puede apoyar este 
método con una fuente escrita. No hay ningún 
indicio en las fuentes históricas sobre el método 
2. Sobretodo faltan hallazgos de esqueletos 



correspondientes, tanto como para los otros 
métodos. Solamente el método 3 no dejaría 
huellas en el esqueleto. Hay que darse 
cuenta, además, que la mayoría de las 
declaraciones sobre el 
sacrifi- 

cio humano son  muy vagas, sólo unas pocas 
contienen detalles. 

Ya no es extraño que se tenga a los Mexicas 
por los asesinos más grandes de todos los 
tiempos, y que los supuestos sacrificios humanos 
tengan la fama de ser su característica más 
específica, cuando justamente el sacrificio 
humano acompañado de la extracción del 
corazón esta tan escasamente documentado. 
Otros tipos de sacrificios humanos como la 
decapitación, el desollamiento y _el sacrificio 
gladiatorio, son todavía mucho más escasos en las 
fuentes históricas: solo vagas referencias y 
diabolización de la religión indígena 
prehispánica. 

Con frecuencia la degollación es ilustrada 
como si se practicara con ayuda de un cuchillo 
(de pedernal) lo cual, como se comprenderá, no 
es fidedigno sino más bien es un enorme absurdo. 
El desollamiento (tlacaxipehualistli es descrito en 
las fuentes históricas como si la piel se pudiera 
sacar como un vestido: un sólo corte desde la  
nuca hasta los ríñones debería ser suficiente para 
desollar la piel en una pieza entera como ilustran 
las representaciones de Xipe Totec. Además hay 
que objetar que en otras civilizaciones existen 



representaciones de pieles humanas o seres 
humanos descarnados sin tratarse de sacrificios 
humanos sino más bien de expresiones simbólicas 
y artísticas(15). 

(15) (Por ejemplo en el budismo Tibetano (tántrico)hay 
grabados representando a la diosa Lha-Mo., quien tiene una 

guirnalda de cabezas humanas y está  sentada en una mantilla de 
piel humana,  Pero hay que señalar de que en el budismo no 

existen sacrificios humanos, sino que dicha "diosa" es el símbolo 
de un estado de manifestación del ser.) 

 

Con referencia al sacrificio gladiatorio o 
tlahua-huana-listli y también al tlaca-kali-liztli, 
hay que notar que hay otras posibilidades  
para  interpretarlos,  como  ritos  de  iniciación 
guerrera o simples torturas, respectivamente 
como mito o ejecución, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
SIMBOLISMO 
 

En general, se ha tomado mucho menos en 
cuenta al simbolismo tradicional indígena. Como 
se ha dicho antes, se practicaban y todavía se 
practican rituales en México en que se "matan" 
plantas y piedras personificadas. El corazón 
tiene, en todas las lenguas indígenas 
mesoamericanas, un alto sentido figurativo, 
alegórico y simbólico. Y no hay que olvidar las 
numerosas metáforas: así yollotli eztli (literalmente 
se traduce como "corazón" y "sangrc") cuando 
equisvale al cacao y no indica el sacrificio 
humano. . 

Es  bien conocido el dicho: « tener el corazón 
en la mano », pero esto no significa que fue o ha 



sido sacado del pecho.   Pero  muchos  
antropólogos,  arqueólogos e ilustradores toman 
casi siempre literalmente los grabados: la 
ilustración de una locución figurativa alemana « 
das herz entzünden » que se traduce literalmente « 
encender el corazón » para "enamorarse" y 
"apasionarse" debería ser, según la lógica de 
dicho intérpretes, una prueba irrefutable de un 
sacrificio humano. 

Así, es comprensible que los españoles no 
pudieron ver un sacrificio del corazón porque la 
extracción del centro del ser, o sea del corazón 
espiritual, no es un hecho quirúrgico. 

El hecho de representar un papel no significa 
que se necesita matar realmente a hombres, 
cómo prueban los mencionados rituales de los 
Cakchiqueles, por ejcmplo(*) 

(*) [Anotamos que hasla la Fecha, en la Francmasonería, 
durante el llamado rito de exaltación (para llegar a ser 
maestro masón) el candidato es ritualmente "asesinado", 
enseguida es metido dentro de un ataúd, luego es velado y 
finalmente es resucitado y deviene un maestro. Esto no 
significa ni implica de que el candidato muera y resucite en la 
realidad ordinaria sino más bien ontalógicamente. Cf, Patrick 
Geay, Mystères et Signification (du Temple Maçonnique, París, 
Éditions Dervy, 1997. pp. 149-164 (Nota del Editor).] 



 

 

 

Finalmente hay que notar que se habla 
mucho de chamanes pero no de su iniciación ni 
de lo que esto significa e implica. Según los 
especialistas, la iniciación chamánica culmina 
con una muerte mística del chaman, esto es de 
extremada importancia para vida de éste asi 
como para la comunidad a la que pertenece. 
Por esto hay que reflexionar sobre una confusión 
de la muerte mística con supuestos sacrificios 
humanos, como lo hace notar Jan Van Baal, un 
científico de religiones, ya he señalado(16). 



(16) Jan van Baal, « Offering, Sacrifice and Gift », en Numen, 
Vol.23, Leiden 1976,pp.l61-178. 

 

CONCLUSIÓN 

 
Resumiendo, hay que notar que cada grabado 
mesoamericano que muestra la muerte de 
algún hombre no se trata en realidad de un 
sacrificio humano. Los hallazgos de esqueletos y 
huesos no son suficientes como pruebas 
científicas de la existencia de sacrificios 
humanos en Mesoamérica. Además, hay que 
tomar muy en cuenta el simbolismo y las 
metáforas propias del mundo amerindio, pues 
hay que insistir en que la acción ritual de extraer 
el "centro del ser" (verdadero corazón), no se 
trata de una acción quirúrgica. 

Finalmente, los grabados y pictogramas 
mesoamericanos que ilustran la muerte de algún 
personaje, de hecho pueden tratarse de 
diferentes representaciones simbólicas : por 
ejemplo, una ejecución o un asesinato ritual, 
pero también la puesta en acción de un mito 
tradicional o la muerte mística durante un rito 
iniciático. 

En suma, hay que decir que no existe ni un 
sólo testigo presencial auténtico, ni nunca se 



han encontrado las fosas comunes de las 
supuestas hecatombes de las víctimas (que 
necesariamente debieron existir, puesto que 
cierto cronista español narra que fueron miles los 
ajusticiados(17)). 

(17) [El cronista español Fray Diego Duran, en su libro Historia de 
las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme, México 
DF. Editorial Porrúa, «Biblioteca Porrúa No. 37», 1984, tomo II, 
capítulo XLIV, ítems 12 y 14» p.345, consigna lo siguiente: « Dice la 
historia que este sacrificio duró cuatro dias.arreo, desde la 
mañana hasta la puesta del sol y que murieron en él, como dejo 
dicho, ochenta mil y cuatrocientos hombres, de diversas 
provincias y reinos », y en el item 14 agrega para confirmar lo 
anterior « Acabados de sacrificar los cautivos, que por ser tantos 
habían tardado cuatro días en sacrificarlos [...] ». Un simple cálculo 
demuestra la mentira de lo escrito por este fraile: si se sacrifica 
personas durante 4 días seguidos a razón de 12 horas por día 
(desde la mañana hasta la puesta del sol» tenemos un total de 48 
horas de "actividad sacrificial", lo que significa un total de 2880 
minutos (48 horas x 60 minutos); los médicos 

 

Tampoco hay libros rituales como se 
conocen en la India, ni un término técnico en la 
lengua ritual náhuatl para dicho "sacrificio del 
corazón", ni en otra lengua indígena de 
Mesoamérica. Tampoco hay una base 
mitológica ni una descripción sin contradicción 
a las posibilidades quirúrgicas de la cardiotomía 
(aún en época contemporánea) de los 
grabados precolombinos mesoamericanos. 

Pero lo que si hay son mentiras, cuentos de "oí 
decir", cuentos para niños, fantasías, 
justificaciones tanto de la invasión ibérica como 
de la espeluznante cristianización de los 



indígenas, sólo tenemos especulaciones y teorías 
no comprobadas. La argumentación circular de 
los antropólogos, arqueólogos e historiadores es 
evidente: los "conquistadores" (soldados, 
misioneros y sus servidores), sólo veían 
representaciones simbólicas indígenas: 
grabados, estelas, murales, códices, diseños 
arquitectónicos, ceramios, etc., los cuales, sin 
entenderlos los tenían no solamente por 
sacrificios humanos sino como obras del diablo. 

 

 

 

 
forenses han calculado que para abrir el pecho y sacar el 
corazón de una persona en la actualidad (ayudado de 
instrumental quirúrgico) insumiría un mínimo de 3 minutos por 
cada víctima sacrificial, y si se han sacrificado personas 
durante 2880 minutos continuos entonces tenemos que sólo 
podrían haberse sacrificado -como máximo- a 960 hombres!!! 
Esto basta para mostrar que este sectario cristiano sólo 
propaga mentiras (Nota del Editor).] 



 
 

Adoctrinados por los misioneros españoles, 
los Mexicas cristianizados denuncian la milenaria 
espiritualidad prehispánica como si fuera obra 
del diablo. Y así, apoyándose en los informes de 
los españoles, aceptándolos sin crítica a las 
susodichas "fuentes históricas", los antropólogos, 
arqueólogos e historiadores encuentran los 
mismos grabados o similares y los toman por 
"sacrificios humanos", a causa del mismo modo 
trivial de interpretación. Esto es como un gato 
que se muerde su propia cola. 

Por todo esto, mis investigaciones dan por 
resultado que la probabilidad de la existencia 
de los sacrificios humanos institucionalizados 
entre los Mexicas y otros pueblos indios de 
Mesoamérica es tan pequeña que no se puede 
decir otra cosa que estos sacrificios humanos 
eran simplemente inexistentes. 

Algo que: me llama poderosamente la 
atención no son los supuestos sacrificios 
humanos, sino la creencia imperturbable en 
ellos, a pesar de todas las contradicciones que 
existen en las fuentes históricas. 

En fin, estimados lectores, les ruego 
reflexionar sobre los siguiente asuntos: ¿Porqué 
no hay un monumento en memoria de Hernán 
Cortés en México, pero si uno de Cuahtemoc? 
¿Porqué no hay un monumento de Gerónimo de 
Aguilar, pero si de Gonzalo Guerrero en Akumal? 
¿Hubiera podido hacerse padres de la Nación 



Mexicana si los aztecas hubieran practicado 
cultos tan sangrientos como decían los 
españoles? 

El 16 de septiembre de 1810 empezó a sonar 
la campana, iniciando la Independencia de 
México. Por eso pregunto a los mexicanos, si 
después de 500 años de adoctrinamiento 
español, ¿no será ya tiempo de liberarse de los 
cuentos para niños sobre los sacrificios humanos  
y el canibalismo de sus antepasados que 
difundían los invasores españoles? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagan ustedes el favor de permitirme concluir 

este trabajo con unas palabras en náhuatl del 
historiador indígena Chimalpahin Quautlehuanitzin: 

Yn quex quich cauh maniz 

In cema náhuatl aik ix pollihuiz 

In itenio in itauhka 

In Mexico-Tenochtitlan! 

[Mientras exista el mundo 

no acabará jamas 

la fama, la honra 

de México-Tenochtitlan!] 



 

 

 

REFEERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Anawit, Patricia R., « Les sacrifiecs humains chez 
les Aztéques >» en La Recherche 17 (175), 1986. 

Anderson, Arthur James Outram y Charles Elliot 
Dibble, Florentine Codex. General History of the 
Things of New Spain by Fray Bernardino de Sahagun. 
Translated from the Aztec Into English. 13 Parts, 
Satna Fe, 1974 - 1982. 

Baal, Jan van, « Offering. Sacrifice and Gift », en 
Numen. Vol.23, Leiden 1976. 

Bernheim, Ernest, Lehrbuch der historischen Methode 
und der Geschichtsphilosophie, Leipzig, 1903. 

Boon, Elizabeth H. (dir.), Ritual Human Sacrifice in 
Mesoamerica (A conference at Dumbarton 
Oaks, october 13th and 14th, 1979), Washington 
D.C., Dumbarton Oaks, 1979. 

Caso, Alfonso y Elizabeth Smith, Interpretación del 
Códice Colombino - Las Glosas del Códice 
Colombino, México DF, 1966. 

' Clendinnen, Ingla, « Reading the  Inquisitorial 
Record in Yucatán: Fact or Fantasy? », en The 
Ameiicas, Vol. 38, No.3, Washington DC, 1982. 



Coomaraswamy, Ananda K., La Doctrine du 
Sacrifice, Paris, collection « l'Etre et I'Esprit », 
Éditions Dervy, 1997. 

Coomaraswamy, Ananda K., Metaphysics Edited 
by Roger Lipsey, Princeton - New Jersey, 
Princeton University Press, 1977 (capitulo « 
Almayajna: Self-Sacrifíce , pp.107-147). 

Cortés, Hernán, Cartas y Documentos, México DF, 
Editorial Porrúa, « Biblioteca Porrúa », Tercera 
Carta de Relación, 1963. 

Díaz del Castillo, Bernal, Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva España, México DF, 
Editorial Porrúa, 18 ava edición, Colección « 
Sepan Cuantos.»», 1999. 

Droysen, Johan Gustav, Historik. Vortesungen 
über Enzyklopädie und Methodologie der 
Geschichte, München/Wien, 1977. 

Duran, Fray Diego, Historia de las Indias de la 
Nueva España e Islas de la Tierra Firme, México 
DF, Editorial Porrúa, « Biblioteca Porrúa No. 37 », 
1984. 

Duverger, Christian, La Fleur Létale. Économie du 
Sacrifice Aztéque, Paris, 1979. 

Evans-Pritchard, Edward E., Theories of Primitive 
Religions, Oxford, 1965. 

Furst, Jill Leslie, Codex Vidobonensis Mexicanus 1: 
An Commnentary, Albany, 1978. 

Geay, Patrick, Mystères et Significations du Temple 
Maçonnique, Paris, Éditions Dervy, 1997 



Guénon, René, Symboles de la Science sacrée, 
Paris, Gallimard, collection «Tradition»,. 1992. 

González Torres, Yolotl, El Sacrificio Humano entre los 
Mexicas, México DF, 1985. 

Greenleaf, Richard E., « The Mexican Inquisition 
and the Indians: Sources for the Ethnohistorian », 
en The Americas, vol. 34, No.3, Washington DC, 
1978. 

Guzmán, Eulalia, Relaciones de Hernán Cortés a 
Carlos V sobre la invasión de Anáhuac, México DF, 
Tomo 1, 1958. 

Helfrich, Klaus, Menschenopfer und Tötungsrituale im 
Kult der Maya, Berlín, 1973. 

 
• Hill Boone, Elizabeth (Ed.), Ritual Human 
Sacrifice in Mesoamerica, A Conference at 
Dumbarton Oaks, October 13th and 14th 1979, 
Washington, 1984. 

- Hicks, Frederic, « "Flowery War" in Aztec History » 
en Ameriam Ethnologist, vol. 6, Washington DC 
1979. 

-Hsia, R. Po-chia, The Mythe of Rituel Murder: Jews 
and Magic in Reformation Germany, New 
Haven, 1988. 

-Isaac, Barry L., « "Flowery War": A Geopolitical 
Explanation » en Journal of Anthropological 
Research, Vol.39, Albuquerque, 1983. 

-Kra, Renée S. (ed.), American Journal of Science, 34 
vol., New Haven 1959-1992. 



-Langenfeld, Friedrich Spee von, Cautio Criminalis 
seu De Processibus contra sagas Liber, Rintein an der 
Weser 1971,p.393 [reimpresión de la edición de 
1631]. 

-Las Casas, Fray Bartolomé de, Historia de las 
Indias, Madrid, 1961. (Obras Escogidas de Fray 
Bartolome" de las Casas I, II; « Biblioteca de 
Autores Españoles >, Tomos 95, 96). 

-Lestringant, Frank, Mapping the Renaissance World: 
The Geographical Imagination in the Age of 
Discovery, Berkeley, University of California Press, 
1994. 

-Maskin, Javier S. (Tekumumán), Mundos Amerindios. 
América Indígena en la Tradición Unánime, 
Montréal. CRE'TA, 2004. 

-Matos Moctezuma, Eduardo, « El tzompantli en 
Mesoamerica », en la XII Mesa Redonda: 
Religion en Mesoamtrica, SMA, Mexico DF, 
1972. 

• Matos Moctezuma, Eduardo, Muerte a filo de 
obsidiana. Los Nahuas frente a la muerte, Mexico 
DF, 1975 (SepSetentas, No. 190). 

-Matos Moctezuma, Eduardo, Una Visita al Templo 
Mayor de Tenochititlán, México DF, 1981. 

-Matos Moctezuma, Eduardo, «The Temple 
Mayor of Tenochtitlan: Economies and 
ideology», en Boone, 1984. 

-Moctezuma Barragan, Pablo, Moctezuma y 
ElbAnahuác. Una visión mexicana, México DF, 
Noriega Editores, colección « Reflexión y 



Análisis », 1999. 

-Molina, Fray Alonso de, Vocabulario en Lengua 
Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana, 
México DF, Editorial Porrúa, «Biblioteca Porrúa no. 
44», 1970 [Reimpresión de la edición de 1571). 

-Münstcr, Sebastian (1488-1552), Cosmographia 
universales, Basilea, 1550 (esta obra se 
encuentra en la Biblioteca de la Universidad de 
Basilea, código de registro EV II.l Falk 7). 

-Nowotrry, Karl Antón, Códices Becker l/Il [Edición 
facsímile de los códices Becker I y II], Graz, 
1961. 

-Prem, Hanns J., « Peter Hassler, Menschenopfer 
bel den Azteken? -Eine quellen- und 
ideologiekritische Studie », reseña en la revista 
Anthropos, Bd. 88, St. Augustin, 1993. 

-Raynaldus, O., Annales Ecclesiastici, 1753, ab. 
1198 [Reimpresión de 1973]. 

-Recinos, Adrián, Delia Goez y Dionisio José 
Chonay, The Annals of the Cackckiquels, Tile of the 
Lords of Totonicapán, Norman, 1974. 

- Robiczek, Francis y Donald M, Hales, « Maya 
Heart Sacrifice: Cultural Perspectiva and 
Surgical Technique », en Boone, 1984.     ' 

- Seler, Eduard Georg, Gesammelte 
Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach und 
Altertumuskunde 5 Bde III, Graz, 1960/1961 
[Reimpresión de la edición de 1904-1923]. 

 



-Schedel, Hartmann, Líber cronicarum cum figuris et 
ymaginibus ab initio mundi, Neronperga, 1493. 
[Biblioteca del Cantón St. Galien (Vadiana), 
código de registro # inc, 787), Folio CCLIIII verso. 

-Scholes, France V. y Eleanor B. Adams, Don Diego 
Quijada Alcalde Mayor de Yucatán 1561-1565, 
México DF, 1938 (Biblioteca Histórica Mexicana 
de Obras Inéditas, Volúmenes 14 y 15). 

-Schroubek, Georg R., « Zur Frage der Historizität 
des Andreas von Rinn , in Das Fenster, Tiroler 
Kulturzeitschrift, Bd. 19, Heft 38, Innsbruck, 1985. 

-Strack, The Jew and Humam Sacrifice. 

-Simeón, Rémi, Dictionnaire de la Langue Náhuatl ou 
Mexicaine, Graz, 1963 [Reimpresión de la 
edición de 1885], 

-Thompson, John Erick Sidne, The Rise and Fall of 
Maya Civilization, Norman, 1973. 

-Thompson, John Eric Sidney, A Catalog of Maya 
Hieroglyphic, Norman, 1970. 

-Thompson, John Eric Sidney, Maya Hieroglyphic  
Writing. An 

Introduction, Norman, 1971. 

-Vitoria, Fray Francisco de, Releciones sobre los Indios, 
Bogotá, Editorial El Buho, colección « Clásicos de 
la Filosofía », 1994.. 

-Vizuele Villar, Francisco Javier, La Cartografía como 
discurso legitimador en "el Descubrimiento" y 
Conquista de América 
(http:/www.ub.es/hvirt/expo/javi/index.htm). 



 

Anexos 
 

Los anexos que a continuación presentamos no 
forman parte de la tesis de doctorado de Peter 
Hassler ni tampoco de las ilustraciones que éste 
utilizaba en sus intervenciones expositivas que se 
llevaron a cabo en México. Conviene señalar 
que si hemos agregado estos anexos se debe a 
que éstos complementan el presente trabajo, 
hace más explícita y evidente la argumentación 
proporcionada por el autor. 

Como se podrá comprender fácilmente 
estos anexos no son parte de una información 
sesgada que busca canalizar el pensamiento, al 
contrario éstos expresan, por sí mismos, un 
discurso que no necesita de mayores 
argumentos: una sola ilustración vale más que 
mil palabras. El objetivo es comprender li lógica 
interna que ha permitido que fantasías históricas 
hayan servido para falsear la realidad histórica. 
Sin duda, estos anexos forman parte de una 
explícita denuncia contra esta anómala 
situación: considerarnos que es tiempo de 
corregir las falsificaciones consagradas por la 
historiografia oficial, la misma que busca, no solo 
restar importancia y ocultar esta 
documentación, sino que parece tener la 
manifiesta voluntad de querer hacer perdurar 
embustes como si fueran hechos históricos. 



Por otro lado, es preciso también señalar que 
la mayor cantidad de éstas ilustraciones forman 
parte de un estudio realizado y publicado por 
Francisco Javier Vizuete Villar, profesor 
universitario español (ver su erudito trabajo La 
Cartografia como discurso legitimador en "el 
Descubrimiento" y Conquista de América en el sitio 
web 
http://www.ub.cs/hvirt/cxpo/javi/index.htm). 

Por nuestra parte, sólo hemos realizado lo 
siguiente: 

 

arreglos de estilo a los textos del estudio en 
mención, verificación de las fuentes históricas, 
ampliación de los coméntanos; y, además 
también hemos incorporado algunas ilustraciones 
y comentarios a fin de mejorar la calidad 
informativa y documental del presente trabajo. 
Estas últimas ilustraciones se refieren a grabados 
sobre el "asesinato ritual judío" que circulaban, 
profusamente, en Europa durante los siglos XV y 
XVI: formaban parte de la "guerra sucia" de 
europeos cristianas contra europeos que no eran 
cristianos (judíos y musulmanes); estos grabados 
eran tomados como "pruebas" de semejantes 
abominables actos; evidentemente todo esto era 
falso! Cualquier semejanza contemporánea 
("armas de destrucción masiva" u otros) 
evidentemente no son meras coincidencias: 
reflejan la misma mentalidad. 

A nuestros amables lectores, les 



agradeceremos mucho que nos hagan llegar 
cualquier observación histórica o cartográfica 
que permita mejorar la información y 
documentación que presentamos en esta parte 
del libro. 

El Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No.1 

Ficha catalográfica : Salterio medieval 
Tipo Documento: Mapamundi medieval 
Nombre / título del documento : Salterio Londinense 

Autor : Anónimo medieval 
Año : Siglo XII 
Editor : Impreso por primera vez por Gaspar 
Treschel 
Fecha de edición : 1541 

Lugar: -- 

Idioma : Latín 

Archivo : Colección privada 

Obra Original : — 

Descripción física del documento: 

Medidas imagen / plancha : — 

Color / Técnica : Manuscrito 

Soporte : — 
 Ámbito Territorial : Europa medieval  

occidental  
Ámbito Temporal : Siglos X al XII 

Temas Centrales : Geografía sagrada medieval del 
mundo cristiano. 

Resumen ; El Salterio Londinense es una pieza típica de 
los mapamundis cristianos medievales. La tierra en 
disco con las tierras interiores distribuidas en T", ci 
"logotipo" orbis terrarum, y los pueblos bárbaros 
rodeando al mundo cristiano en la periferia. Esos 
pueblos son representados como monstruos o 
semihumanos, son las huestes de Gog y Magog. Por 
estrategia se los sitúa en la costa oceánica del África 
así como en el mundo asiático conocido, entonces 
confín del mundo cristiano. Resulta evidente la 
conveniencia escatológica por presentar de esta 
forma a estos pueblos y 



de ubicarlos tan "antinaturales" dado su origen 
geográfico no cristiano. Se trata de una geografía 
antagónica entre sus conocidos ámbitos 
civilizaciones: mundo cristiano, mundo musulmán y 
mundo asiático (desde el punto de vista_cristiano estos 
dos últimos, eran parte  de las monstruosas huestes 
de Gog y Magog), donde es imposible encontrar 
alternativa mejor a lo existente, con una "periferia 
diabólica" que obliga a una agresiva cohesión del 
mundo cristiano. Resulta evidente que esta 
geografía escatológica cambiará al crecer el 
mundo conocido por Europa, y en su dinamismo 
ficticio cambiará allí donde más convenga al 
cartógrafo y a la mano que le paga. 

Comentario : Este mapamundi medieval sirvió 
como guía inspiradora a los cartógrafos 
renacentistas. En los mapas, láminas e ilustraciones 
que profusamente circularon en Europa, entre los 
siglos XVI y XVII, vemos que los aborígenes del "nuevo 
mundo" eran representados con las mismas 
ilustraciones periféricas de este Salterio medieval: 
seres deformes, híbridos contranatura, monstruos, 
caníbales, salvajes, huestes dc Gog y Magog... 
 



 

 

 

 

 



 

ANEXO No.2 

Ficha catalográfica : Caníbales medievales en 
Venezuela 

Tipo Documento : Mapa Waldseemüllcr 

Nombre / Título Documento : Terra Nova 

Autor : Martin Waldseemüllcr 

Editor : Martin Waldseemüllcr 

Año : 1516 

Lugar : Saint Dié 

Idioma : Latín 

Archivo : Castillo Waldburg-Wolfegg, Würtembcrg, 
Alemania 

Obra Original : — 

Descripción física: 

Medidas imagen / plancha ; 45,5 X 62 cm,  
Color / técnica : Portulano, blanco / negro 
 Soporte : Plancha grabada  
Ámbito Territorial : El Caribe y la actual 
Venezuela Ámbito Temporal : 1/4 XVI 
Temías Centrales : Caníbales, discurso sobre los 
nativos del "nuevo mundo". 

Resumen : Estas imágenes desmienten un posible 
conocimiento real de los aborígenes del "nuevo 
mundo" por parte de los europeos de los siglos XV y 
XVI. Este fragmento del mapa muestra el discurso 
occidental de los primeros años de) llamado 
"descubrimiento" y "conquista". La legislación medieval 
y el tratamiento jurídico del aborigen como "subdito" de 
cualquier reino europeo impedía, sin un buen motivo su 
esclavización o muerte. Este motivo podía muy bien 
ser la antropofagia. El conocimiento de los 
aborígenes del "nuevo mundo" es tal que los europeos 



saben que los "indios" tienen barbas y pelo rizado, por 
eso también conocen sus costumbres de devorar 
humanos... El tamaño que se asigna a ese discurso 
gráfico dentro del toral del mapa es también 
importante en el análisis, asi por ejemplo en otros 
documentos de esta época se dirá que la población 
del Taiwantinsuyu (Imperio Inka) son caribes, 
intimamente asociados al término caníbal que es su 
sinónimo. Comentario : Hacemos notar que este 
documento fue grabado sólo tres años antes de la 
invasión del Anahuác (Mesoaméríca). El cura 
católico Martín Waidseemüllcr, quien dirigía un 
equipo de ilustradores e impresores,  fue quien utilizó 
el nombre "América" 

 

para designar al continente que los europeos 
empezaban a "descubrir" Waldseemüllcr conocía 
relatos de diferentes navegantes, quienes evocaban 
la existencia de un continente al oeste, igualmente 
conoció las cartas que Americo Vespucio dirigía para 
informar a sus amos europeos (quien era subordinado 
de Alonso de Ojeda, cuya bitácora de 1499 
desapareció). El texto de WaldseemüIIcr a la letra dice: 
« [...] no veo ninguna razón para que alguien emita 
una objeción de llamar a esta nueva parte 
Amerigea (del griego "gea" que significa "tierra "), es 
decir la tierra de Ameriqua o America según Americo 
Vespucío, su descubridor (...] ». En otras palabras, 
para Waldseemüller el descubridor del nuevo 
continente era Américo Vespucio, pero el nombre del 
continente no se deriva  (ya que de ser así se hubiera 
más bien llamado "Vespucia''), sino que el nombre se 
deriva por las informaciones proporcionadas por 
Americo Vespucio en sus cartas- de como los "indios" 
de las costas mesoamericanas llamaban a estas; 
"amerri-qua" que significa "país de los vientos o lugar 



ventoso". 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 3 

Ficha catalográfica : Presencia del Islam en México 
Prehispánico 

Tipo Documento : Mapa / lámina de atlas 

Nombre / título Documento : Granda en 
Tenochtitlan 

Autor ; Benedetto Bordone 

Editor : Braun & Hogenberg 

Año : 1528 

Lugar : — 

Idioma : Latín 

Archivo : — 

Obra Original : — 

Obras en que se reproduce : Facsímil de Mapa por 
Cleveland, 

The world publishing Company Cleveland and New 
York, 1966 

Descripción física : 

Medidas imagen / plancha : — 

Color / Técnica :- 

Soporte ; —  
Ámbito Territorial : Tenochtitlan .  
Ámbito Temporal : 1/4 XVI . 
Temas Centrales : Aztecas, islam, urbanismo 

Resumen : Plano de Tenochtitlán recreado por 
Benedetto Bordone, quien afirma la pertenencia 
del Imperio Azteca al mundo musulmán. Este plano 
de la ciudad de Tenochtilán implica elementos 
evidentes propios del mundo musulmán, y son difíciles 
de apreciar a simple vista. En cambio, una 
visualización detallada del documento, y no 
meramente una mirada del conjunto bastan para 
encontrar elementos sorprendentes y que 
indudablemente no cuadran a ningún informante 



de este período. De hecho nunca se ha encontrado 
ninguna referencia sobre aztecas musulmanes y 
resulta difícilmente sosteniblc que Hernán Cortés, 
experimentado en las Alpujarras (España) en la 
represión de musulmanes y en la destrucción de 
mezquitas, confundiese no solamente estilos 
arquitectónicos sino usos y costumbres tan dispares. 
Todo indica de que Hernán Cortes así como otros 
castellanos (Pedro Arias de Avila, Francisco Pizarro, 
Diego de Almagro, etc.) quieren que su "lucha" sea 
vista como una prolongación de la llamada 
"reconquista" en tierras americanas que podría 
coincidir 

 

con elementos de su religiosidad trasplantada (como 
es el caso de la virgen de Guadalupe, patrona 
favorita de los castellanos) ayudada con un agresivo 
discurso genérico contra la idolatría e infieles. De 
hecho el plano que vemos se parece más al de una 
ciudad musulmana rectificada, pues incluye 
abundantes cúpulas, minaretes e incluso oasis que 
rodean a la ciudad. Comentario : Este plano 
formaba parte de la propaganda ideológica que 
tiene por objeto lograr el apoyo de sus 
contemporáneos europeos a fin de destruir el 
mundo tradicional azteca. 

 

 

 

 

 



 

 

 



ANEXO No.  4 

Ficha catalográfica ; Mapa Münster 

Tipo Documento : Mapa 

Nombre / título Documento : Novae ínsulae, XVII Nova 
Tabula 

Autor : Sebastian Münster 

Editor : Sebastian Münster 

Año : 1540 

Lugar : -- 

Idioma : Latín 

Obra Original : Cosmographia universalis 

Obras en que se reproduce : — 

Archivo : Colección privada 

Descripción física : 

Medidas imagen / plancha : 24 X 34 cm.    
Color / Técnica : Grabado sobre madera  
Soporte : Madera  
Ámbito Territorial : América  
Ámbito Temporal : 1/2 XVI 
Temas Centrales : Riquezas de América, caníbales, 
dominios nominales, vinculación con Asia 

Resumen  : El icono que estamos viendo se puede 
considerar un clásico del discurso gráfico de la 
cartografía renacentista en referencia al llamado 
"nuevo mundo". No sólo aparecerá en la zona de 
Brasil sino que llegará a orillar, en orlas, varios 
mapamundis sobre el "nuevo mundo". Es preciso 
observar la imagen del arbusto que sirve como un 
"secadero de carne" que está acompañado del 
texto "canibali" palabra que en lenguas europeas 
presenta una asociación tácita del aborigen 
americano con actos de antropofagia. Sin 
embargo, esta imagen parece más bien coincidir 
con prácticas cuyo origen es absolutamente 



europeo, aunque no relacionadas con ningún arte 
culinario. Asi por ejemplo, basta seguir la crónica 
de Lope de Aguirre para contrastar lo habitual de 
las ejecuciones por descuartizamiento y la 
exhibición de esos "escarmientos" por doquier 
como advertencia a la población aborigen. De 
igual modo se castigaba a los furtivos,  cazadores o 
recolectores de leña, en lo que hoy es Alemania, 
"patria" del autor de este mapa (esta "antigua 
práctica alemana" consistía en lo siguiente: quien 
era así sorprendido era ejecutado, descuartizado, y 
sus restos colgados en los accesos al lugar donde 
había cometido la "infracción" como aviso para la 
población). No existe ninguna referencia sobre estas 
prácticas entre los aborígenes americanos, y si 
existiesen no debían ser peores ni más "salvajes" que 
las de los europeos. 

Comentario : Este documento expresa un discurso 
genérico utilizado simplemente para justificar la 
invasión y la destrucción de los mundos amerindios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO No.  5 

Ficha catalográfíca : Musulmanes en América del 
Norte 

Tipo Documento : Mapa / lámina de atlas 

Nombre / título Documento : Musulmanes en el 
Muevo Mundo 

Autor : Guillaume Le Testu 

Editor : Desconocido 

Año : 1551 /1556 (discrepancia entre diferentes 
obras) 

Lugar : — 

Idioma : Francés (varias inscripciones) 

Archivo : — 

Obra Original: Cosmographia universalis 

Descripción física : 

Medidas imagen / plancha : — 

Color / Técnica : Ilustración 

Soporte : ---  
Ámbito Territorial ; Caribe y Este de 

America del Norte 
Ámbito Temporal : 1/2 XVI 

Temas Centrales : Nativos americanos, geopolítica, 
estandartes Resumen : Mapa de la escuela 
francesa del siglo XVI sobre América del Norte en 
donde aparecen musulmanes en diversos aspectos, 
tanto al norte de Cuba como en territorio 
continental. Comentario : La imagen y los 
estandartes hablan por sí solos de ta presencia 
musulmana, pero ¿era un error? Parece casi 
imposible que el autor de este documento, alto 
oficial de la flota francesa y, sin duda bregado en 
lides mediterráneas, pudiera confundir a cualquiera 



de las etnias amerindias de la América del Norte con 
musulmanes, cuya imagen y costumbres estaban 
ampliamente difundidas en Europa. El equívoco del 
musulmán es poco verosímil si tenemos en cuenta 
que existen otros estereotipos para definir estos 
grupos humanos, máxime cuando, por los 
personajes, parece un "cartógrafo" empapado de 
textos clásicos (otros mapas muestran perfectos 
modelos grecorromanos, y aún en este mapa, 
impolutamente blancos). El discurso sigue 
directrices claras, casi de Marco Polo, véanse las 
tiendas de campaña, por ejemplo. Le Testu navegó 
por la zona, al mando de un navío, junto a William 
Drake en su circunvalación corsaria sobre el globo 
(casi nadie hace referencia a la participación 
francesa). Eso descarta la sospecha de informantes 
"despistados". Pero hay más, Francia sostiene por ese 
periodo cierta actividad en la zona: al margen de 
las pesquerías de Terranova o la actividad en 
"Canadá" estamos frente a "guerras de religión" y a 
proyectos de establecer colonias francesas, de 
hugonotes o no, en Brasil y América del Norte. Una 
presencia musulmana en esta parte del continente 
aporta dos ventajas: 1) justifica una costumbre 
cristiana en la que los franceses son expertos y 
destacados protagonistas: masacrar; 2) la "cruzada" 
francesa, se sostiene en el incumplimiento de la 
Corona "española" en su compromiso con el 
papado sobre la evangelización en las tierras 
americanas, lo que legitima una "civilizadora" 
intervención de otro estado europeo. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 6 

Ficha catalográíica : Anónimo francés 

Tipo Documento : Mapa 

Nombre / título Documento  : Humanidad fantástica 

Autor ; Anónimo 

Editor : -- 

Año : 1525 

Lugar:— 

Idioma : Latín 

Archivo : Biblioteca Nacional de Francia, París 

Obra Original : --- 

Obras en que se reproduce : — 

Descripción física : 

Medidas imagen / plancha 
. — Color / Técnica : 
Portulano Soporte : — 

Ámbito Territorial : Interior continental (actual 
Venezuela) 

Ámbito Temporal : La. 1/2 XVI 
Temas Centrales  : Naturaleza demoniaca y 
semihumana del 
aborigen del "nuevo mundo". 

Resumen : Visión mítica de las gentes de las "nuevas 
tierras 

americanas" Este documento es uno de los mejores 
ejemplos de 

muchas cosas, entre otras del uso que se 
acostumbra a hacer en 

los libros de los mapas antiguos... Es imposible inferir lo 
más mínimo de esta obra porque en la referencia 
de la misma solo se encontró simplemente que era 
un anónimo francés del siglo XVI, existente en la 



Biblioteca Nacional de Francia, ni un sólo dato más 
para identificar un documento especialmente 
significativo. Sin embargo, basta mirar con atención 
para ver la acumulación de mitos por centímetro 
cuadrado en el documento: acéfalos (seres sin 
cabeza o con esta en el pecho, como se prefiera), 
cinocéfalos (hombres de cabeza de perro), 
centauros, u orejones... todos ellos de hermosas 
leyendas en que se les ubica en Asia. Si no Fueran 
suficiente se ubica también una corte humana, de 
tiendas de campaña y alfanjes al cielo, ¿sospechan 
cual puede ser? El sueño y la pesadilla van de la 
mano de la conquista colonial que se relame... 



 

 

 
 
 
 



ANEXO No.  7 

Ficha catalográfica ; Mapa Treschel 
Tipo Documento : Mapa, lámina de Adas 

Nombre / título Documento : Lámina XVII, Oceanus 
Occidentalis 

Autor : Martin Waldseemüller 

Editor : Gaspar Treschel 
Año : 1513/edición 1541 

Lugar:— 

Idioma : Latín 

Archivo : Civic Library, Ivrea 

Obra Original : — 

Obras en que se reproduce : — 

Descripción física: 

Medidas imagen / plancha : 268 X 415 ma 

Color / Técnica : Ptolemaico 

Soporte : —  
Ámbito Territorial: Costas del 

Océano Atlántico  
Ámbito Temporal : Ia 1/2 XVI 

Temas Centrales : Caníbales, discurso sobre nativos, 
legitimación de la "conquista" 

Resumen .: Muestra el mito desacreditador del 
aborigen americano. Esta lámina, reimpresión que 
parece corregida de otra del cura Martin 
Waldseemüller en 1513, muestra Una escena caníbal 
del mismo estilo de la anterior. Si tenemos en cuenta 
que procede del mismo autor, salvo leves 
modificaciones, pudiera ser coherente, aunque en 
este caso parece una escena más humorística. Lo 
que ya no se antoja casual es su inclusión.en una 
edición ptolemaica de 1541, lo que induce a pensar 
en una reiterada afirmación de la antropofagia 
aborigen sin un sólo aspecto crítico de los propios 



materiales publicados. ¿Necesidad comercial? lo 
dudamos, no estamos ante reediciones masivas y 
rapidísimas de materiales como hoy en día, 
¿continuidad acrítica? sin duda, pero ¿tanto 
costaba dar verosimilitud a la narración cuando esos 
editores son especialistas en rectificar planchas? Lo 
que parece traslucirse es un absoluto desprecio por 
la realidad en aras a la difamación de los pueblos 
que resisten o están siendo masacrados o 
esclavizados. 



 

 

 
 
 
 



ANEXO No. B 

Ficha catalografica : Carta Vallard 

Tipo Documento : Mapa 

Nombre / título Documento : Carta Vallard 

Autor : Anónimo 

Editor : Manuscrito renacentista 

Año : 1546 / 1547 

Lugar : — 

Idioma : Francés 

Archivo : Biblioteca Huntingion, California 

Obra Original : --- 

Obras en que se reproduce : — 

Descripción física : 

Medidas imagen / plancha : --- 

Color / Técnica : — 

Soporte ; —  
Ámbito Territorial : Este de 

Canadá  
Ámbito Temporal : 1/2 XVI 

Temas Centrales : Nativos canadienses, arribo de 
europeos, discurso sobre nativos 

Resumen : Este mapa, de la escuela francesa, 
muestra una peculiar imagen de los aborígenes 
"americanos" de la actual Canadá. Como 
demostración del entendimiento y el conocimiento 
que el europeo nene del nativo podría ser suficiente 
con este documento y el propio nombre que se 
asigna a las tierras, una tremenda errata o confusión 
de uno de los míticos descubridores occidentales: « 
[Jacques] Cartier tomó posesión en nombre de 
Francia de los territorios que tocó. Trató de descubrir 
cual era el nombre del territorio interrogando a los 
"indios" locales, pues pensó, lleno de excitación, 
que ese gran brazo de mar podía ser el comienzo 



del estrecho que lo llevase al océano Pacífico, 
pero los "indios" creyeron que les preguntaba qué, 
eran ciertas pequeñas construcciones, ya que 
parecía señalarlas. As/, le transmitieron la palabra 
que usaban para "cabañas" que en Ja lengua 
indígena sonaba similar a "cañada". Como 
resultado de ello, Cartier llamó a la región Canadá j» 
(Isaac Assimov, La formación de América del Norte, 
Madrid, Alianza, 1992, p.76). La escena de esta carta 
es absolutamente  irreal en  todos  sus  contenidos, 
desde los  "indios barbados", auténticos salvajes del 
mito medieval incluso en su atavío y equipo, hasta la 
supuesta llegada o forma de llegar de los europeos, 
acompañados de una auténtica corte con damas, 
en la que aparecen altos dignatarios de la Iglesia 
(véase con detalle al personaje de amplia boina y 
"abrigo" negro, los que vivían en las cortes europeas) 
o el porte de soldados y mandos. Creemos que 
empieza a resultar evidente la poca o nula 
importancia que tiene para Europa la realidad del 
"Nuevo Mundo". En cambio resulta evidente en este 
documento el intento de transmitir un mensaje que 
no tiene porqué ser real de la presencia del estado 
en cuestión y de la supuesta tipología de los 
aborígenes americanos. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No.  9 

Esta ilustración se localizaba hasta fechas recientes 
en la Iglesia del culto de Andreas Oxner (Anderl von 
Rinn, llamado "San Andreas del Rinn"), en 
Alemania(*). Esta ilustración muestra el supuesto 
martirio del niño Anderl, asesinado, según se creía ri-
tualmente por los judíos en el año 1462 en Innsbruck-
Rinn; el cuerpo fue hallado por su madre en un 
árbol de abedul. Esta ilustración señala claramente 
como judíos a [os asesinos que cortan la garganta 
del niño, tanto por sus ropas como los sombreros que 
eran forzados a llevar por decreto de la Iglesia 
católica. Un tercer judío, abajo de la imagen, reúne 
la sangre del niño en un recipiente para hacer los 
panes y matzohs del Passover, que requería -según las 
autoridades eclesiásticas- de sangre de un niño 
cristiano. El niño fue santificado en 1778 por Papa 
Benedicto XIV en su Bula Beatus Andreas, Venecia, 
donde dice que « fue cruelmente asesinado por los 
judíos en odio de la fe de Jesucristo ». El Papa 
Clemente XIV, quien siendo cardenal había sido 
comisionado por el Papa Benedicto XIV, escribió en 
su informe lo siguiente: « admito la verdad sobre lo 
que pasó en el el año de 1462 en el pueblo de Rinn, 
en la Diócesis de Brixen, en la persona del Bendito 
Andreas, un muchacho bárbaramente asesinado 
por los judíos en odio de la fe de Jesucristo ». Durante 
más de treinta años se verificaron estos supuestos 
hechos históricos, se descubrió que sólo se basaban 
en rumores y en argumentos eclesiásticos hechos por 
las autoridades católicas. En 1990, el obispo Reinold 
Stecher, ordenó que se quitaran las imágenes y se 
suprimera el culto de este niño-mártir, ya que, como 
había sido demostrado, no era posible que dicho 
caso haya sido un "asesinato ritual judío" sino un 
crimen hecho por un desconocido. Observar un 



detalle: el texto del pie inferior que acompañaba a la 
imagen dice en alemán: « Sie schneiden dem Marterer, 
die Gurgl ab und nemen alles Blut von Ihmn » 

{traducción: * Cortaron la garganta del mártir y 
tomaron toda la sangre de él »).    

(•) Un grabado de madera que representa este falso "asesinato ritual 
judio" todavía existe en dicha iglesia. Sobre este caso ver el trabajo de 
investigación de Strack. The Jew and Human Sacrifice (Nota del 
Editor).] 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No.   10 

En 1475, en el pueblo italiano de Trento, un niño de 
tres años, llamado Simón, desapareció; las 
circunstancias político-sociales eran tales que 
inmediatamente la sospecha recayó en los judíos. Uno 
de ellos halló el cuerpo del niño en una canalización; 
el examen del cuerpo, reveló que el niño no se 
había ahogado, tenía heridas extrañas en el cuerpo 
(para el imaginario popular se trataba de heridas de 
circuncisión y crucifixión)(*). Se arrestaron a siete judíos, 
los torturaron hasta que finalmente reconocieron que 
el niño había sido asesinado con el propósito de 
obtener sangre cristiana para mezclar con el pan 
ázimo ceremonial de uno de sus ritos. Se juzgó 
públicamente a los judíos y finalmente los 
ejecutaron. El funcionario a cargo del proceso fue 
Jean de Salís de Brescia, un judío convertido al 
cristianismo: este funcionario incluso testimonió que su 
propio padre le refirió que judíos de su pueblo, 
Lanzhat, habían matado a un niño en una de sus 
fiestas (Passover) y de cómo mezclaron su sangre en 
el vino y en pasteles. A pesar de que es evidente 
que desde el punto de vista del derecho penal es 
improcedente que conversos sean jueces, funcionarios 
o que incluso testifiquen: no es válido el testimonio de 
un converso ni la confesión obtenida bajo tortura. 
Pese a esta anomalía procesal, este individuo armó un 
voluminoso expediente a fin de demostrar el 
"asesinato ritual judío"; este ha servido no solamente 
como principal fuente histórica sino como principal 
testimonio de dicho proceso. Frente al emergente 
culto popular del niño mártir el Papa Sixto IV confirmó 
lo correcto de los procedimientos legales seguidos por 
Jean de Salis de Brescia. En 1588, el Papa Sixto V 
reguló el culto popular de San Simón de Trento; el Pipa 



Benedicto XIV en su Bulla del 22 de febrero, 1755, 
confirma a Simón como un santo; el Papa Gregorio 
XIII reconoce a Simón como un mártir de la fe" 
cristiana; y, finalmente el Papa Clemente XIV 
reconoce que este es un caso "auténtico" de 
asesinato ritual judío. La urna de este "santo niño 
mártir" se encuentra en la Iglesia de San Pedro, en 
Trento. 

(*) [Cf- O. Raynaldus. Annales Ecclesiastici, 1753. ab. 1198, 
p.p.568-624. donde trata ampliamente el caso de San 
Simón de Trento.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Grabado del Chronicarumm Mwuli, de Nürcmberg, 1493, 
mostrando asesinato judío de "San Simón de Trento" 
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