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¿Por qué la gallina sí y la nena no? La respuesta a esta pregunta sólo puede escapárseles a los hijos idiotas del cuento
de Quiroga; después, hasta un fundamentalista vegetariano
(de esos que decoran las paredes con esténcil: “¿Cuánta sangre
hay en tu plato?”) terminaría por admitir la diferencia entre
comerse al gallináceo o a la criatura. Y es que si se exceptúan
las situaciones de hambre extrema en las que se ha consumado como práctica terrible y provisoria —guerras, tragedias,
campos de exterminio— el canibalismo es considerado una
patología y un crimen a la vez.
Es curioso y también elocuente en relación a lo incalculable (¿inimaginable?) que se nos revela el tema, el hecho
de que más allá de la horripilada condena social lo que es
castigado por la ley —como se verá en el caso de Meiwes
narrado en este libro— no es el canibalismo sino el medio
para consumarlo, el asesinato. 		
La condena social, por otra parte, cede a veces ante el
valor publicitario del tabú: Issei Sagawa, “el Caníbal Japonés”
—también podrán leer su historia aquí— cansado de firmar
autógrafos espetaba: “tienen la misma mentalidad que yo,
un terrible criminal”.
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Dicho sea de paso, el otro tabú fundante de la civilización occidental, de acuerdo al afamado texto de Freud, el
incesto, tampoco está tipificado como delito en el Código
Penal, al menos no en nuestro país. Lo que se pena es el
abuso; en el Código Civil, el matrimonio entre parientes
cercanos. (Los primos segundos pueden.)
El suicidio, en cambio, es un delito en Argentina.
Para el marqués de Sade no existe crimen que no sea
una cuestión de opinión y geografía. Tesis mundana y seductora que merece ser interrogada en tanto abre la puerta
a un relativismo cultural desenfrenado.
El antropólogo Paolo Rossi en su interesantísimo libro
Comer. Necesidad, deseo, obsesión. (FCE, 2013) propone lo
siguiente: una vez aceptado que los modelos asumidos por
la propia cultura como válidos no son naturales, ¿es verdad
que el encuentro con la diversidad requiere una total prescindencia de valores?; ¿es posible?; ¿es honesto?
En ¿Qué pretende usted de mí? hay dos relatos de canibalismo ritual: los guaraníes que se comieron a Solís y a
parte de su tripulación; los caetés que se comieron al obispo Sardinha. Hay también una historia de canibalismo por
venganza digna de Salgari, con bergantines, piratas y guerreros maoríes.
En los tres casos el lector no podrá dejar de sentir que se
hizo justicia. Ingleses, portugueses y españoles exterminaron a los pueblos nativos aduciendo que no eran humanos
sino animales porque practicaban el canibalismo. Incluso
cuando en muchos casos esto no era cierto, servía.
El canibalismo ritual era practicado para incorporar
las virtudes del enemigo, estaba regido por reglas claras
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intrasgredibles y, cuando se daba entre tribus vecinas, estas eran aceptadas por ambas. Como cuenta Métraux en
Antropofagia y cultura entre los tupinanbás, por ejemplo,
los prisioneros tomados en el campo de batalla aceptaban
su destino sin intentar darse a la fuga. Existía una fórmula
discursiva que el cautivo dirigía al captor: “Salimos como
deben hacerlo los valientes para capturarlos y comérnoslos, a ustedes, nuestros enemigos. Ustedes ganaron y nos
apresaron. No nos quejamos …” Y si al acercarse a la aldea
se cruzaban con una mujer la fórmula era “Yo, su comida,
estoy llegando”.
Los portugueses que con la excusa de la piedad religiosa
torturaban hasta la muerte cuerpos todavía sensibles, los
quemaban en la hoguera o se los daban a los cerdos para
que los desgarren, no tenían motivos para el escándalo.
Más tarde Oswald de Andrade propondrá en el Manifiesto Antropófago (1928) incorporar la cultura europea, no
rechazarla sino devorarla al modo caribe, donde incorporar
alude al placer, destrucción y transformación; un proceso
que se cumple cada vez que comemos.
El canibalismo ha producido una gran cantidad de literatura —si es un crimen, diría Marx, es una rama de la producción—. Está en la Biblia, en la mitología clásica, en Las
Mil y una noches, en los cuentos infantiles. Los ejemplos
abundan pero hay momentos favoritos. Los versos de La

1- Alfred Métraux, Antropofagia y cultura. Apostilla por Raúl Antelo. El Cuenco
de Plata, 2011.
2- La observación pertenece a Montaigne y está en Los Ensayos. Citado por
Paolo Rossi en Comer. Necesidad, deseo, obsesión. FCE, 2013.
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Divina Comedia en los que el conde Ugolino cuenta cómo
se comió a sus hijos: a los tres vi morir, uno por uno, /entre
el quinto y el sexto; y delirando/ y ciego ya, cuando tocaba a
alguno/ de los cuatro, aunque muerto, le llamaba;/ después,
más que el dolor pudo el ayuno;/. El escalofriante juego de
quién saca el palito más corto en Las aventuras de Arthur
Gordon Pynn
lantes será comido y en el que Parker, el ideólogo del suceso,
pierde y termina siendo su propio asesino; la libra de carne
de la parte del cuerpo de Antonio que se le antojase que hubiera cortado Shylock en El mercader de Venecia de haber
podido cobrar —aunque no sabemos que hubiera hecho
con ella—. El cuento de Stephen King “El superviviente”,
en el que, acosado por el hambre un cirujano se atiborra
de heroína y se va amputando miembros para comer. La
pregunta implícita en Una modesta proposición, la sátira en

la podría haber formulado cualquiera de las víctimas
“incorporadas” por un caníbal (a sí misma y al caníbal).
Revela también el aspecto sexual aunado al acto de comerse
a otro. Piénsese en la metáfora tan en boga hoy en día entre
los adolescentes: “me comí a flulana/o” que equivale a “tuve
sexo con”.
El autor narra historias que ocurrieron en la realidad
en un estilo sencillo (de esa sencillez a la que se llega con
mucho trabajo). Aunque parezca imposible dado el tema,
no están exentas de humor; es capaz de dar al lector los
detalles indispensables sin perder nunca la elegancia y, con
ello, nos devuelve a la maravillosa idea de que la realidad
no es más que un emergente de las formas de narrarla.
Los dibujos que la mano generosa de Carlos Servat trazó enriquecen los textos bifurcando la imaginación de quien
aprecie el libro como un todo.
Soledad Franco

hijos de los pobres que dejarlos morir de hambre. (Téngase
esto presente).
El canibalismo por hambre —en el hambre extremo,
desde los músculos hasta la sangre, el cuerpo se consume a
sí mismo— es quizá el que más conmueve porque nos hace
pensar en qué haríamos si estuviésemos en esa situación,
¿comeríamos? Por si fuera poco, Nicolás Maldonado narra
los sucesos ocurridos en Nazino de tal forma que la línea
que separa lo que se puede imaginar de lo que se vive tiende a desaparecer.
¿Qué pretende usted de mí?, es una de las frases más citadas
del cine argentino y reenvía de manera invariable a la
película Carne. La pregunta hecha por Sarli a su agresor se10

3- La Divina Comedia. Planeta, 2001. traducción de Ángel Crespo, p.182.
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Canibalismo por soledad

Rotemburgo - Marzo de 2001
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Querido Frank
A mediados del año 2000, un técnico informático de
Rotemburgo puso un extraño aviso en internet. Decía: “Se
busca a hombre joven y robusto, de entre 18 y 30 años, que
quiera ser devorado”. Aunque pueda parecer una broma, se
trataba sin embargo de la manifestación de un deseo tan
íntimo y persistente que a Armin Meiwes le había llevado
treinta años de su vida llegar a expresarlo.
Con todo, nadie que conociera a Meiwes lo hubiera tomado en serio. A sus 39 años pintaba como un solterón
pulcro y apocado de pueblo. Había cuidado solo de su madre enferma hasta que esta murió de un infarto un año antes;
se mostraba siempre dispuesto a ayudar a los vecinos y,
fuera de su trabajo —en un centro informático de Kassel—
no parecía tener otra ocupación que salir de vez en cuando
con amigos a navegar.
Por las noches y en la soledad de su casa se permitía no
obstante dar rienda suelta a un costado inconfesable de sí.
Luego de la muerte de su madre había empezado a incursionar en el submundo de internet y aunque aquellos foros
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sobre canibalismo que frecuentaba le parecían puras fantasías, había descubierto con sorpresa el enorme caudal de
inquietudes que confluían allí: había anuncios de hombres
que deseaban ser comidos y los había también de quienes
buscaban a alguien para comer. Qué clase de persona se
ofrecería en sacrificio para ser devorada, Meiwes no llegaba
a imaginarlo, pero aun así contestó varios de aquellos avisos.
En el transcurso de las semanas siguientes comenzó a
citarse con desconocidos en habitaciones de hotel. El primero fue un cocinero que le propuso practicar una especie
de juego de roles en el que Meiwes simulaba matarlo y se
lo comía. Luego apareció un hombre que se excitaba cuando le colocaban los nombres de cortes de carne sobre las
respectivas partes de su cuerpo. Hubos otros que le pedían
que los asara como un pollo o los golpeara con un martillo,
pero llegado el momento ninguno estaba dispuesto a hacer
realidad su fantasía. Ninguno hasta que apareció Brandes.
Armin Meiwes y Bernd Brandes tenían mucho en común. Además de ser homosexuales, tener edades parecidas
y la misma ocupación (Brandes era ingeniero informático)
ambos habían vivido una infancia signada por el abandono
y la soledad.
En el caso de Meiwes, su padre abandonó el hogar llevándose a sus hermanastros cuando él tenía 8 años. Hijo único,
quedó sólo a cargo de su mamá, una mujer dominante que
ya por los 50 y con tres matrimonios fallidos resolvió no volver a casarse. En su lugar se recluyó en la finca de verano de
la familia, un antiguo caserón de Rotemburgo, y a falta de
dinero para afrontar las necesidades más inmediatas buscó
consuelo en un mundo irreal: se vestía con trajes medieva-
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les, se manejaba como la señora de la mansión y se dedicó
a decorar cada una de sus treinta y seis habitaciones con la
idea de llenarlas de invitados pese a que nadie iba a visitarlos jamás.
En la lúgubre soledad de aquella casona rural, también
el pequeño Armin construyó un mundo ficticio a su alrededor. Su fantasía era un hermano imaginario, alguien
que estuviera siempre a su lado para compartir el enorme
peso del amor por su mamá. “Los chicos eran personas a
las que siempre encontraba atractivas e imaginaba como
mis hermanos. Quería sentirme vinculado a ellos, que fueran parte de mí. Más tarde pensé que para que realmente
fueran parte de mí me los iba a tener que comer”, confesó
Meiwes años después.
Aunque en su adolescencia se relacionó con chicas y
chicos, nunca pudo desprenderse de aquella pulsión por
devorar al otro para sentirse unido a alguien más. Y sólo
al llegar a la edad adulta logró refrenarla un poco cuando
ingresó al ejército con la idea de hacer una carrera como
militar. Lejos de su madre, expuesto a una disciplina intensa y abrigado por la hermandad del cuartel, durante los
doce años que estuvo allí sus fantasías quedaron relegadas.
Tan cambiado se sentía Meiwes durante los años en el
ejército que incluso pensó en casarse. Por medio de una
agencia matrimonial conoció a una mujer llamada Petra
y mantuvo con ella una relación sentimental. Pero quizás
no estuviera demasiado convencido o quizás no soportó
la idea de que su madre no terminara de aprobarla, el hecho es que al romper la pareja, Meiwes se dijo que aquello
era suficiente para él y se prometió no volver a intentarlo

17

jamás. Poco tiempo después dejó el ejército y volvió a
Rotemburgo a ocuparse de su madre.
Los últimos años con ella no fueron fáciles. Un accidente
doméstico la había dejado semi postrada y le demandaba a
su hijo constante atención. Armin no terminaba de llevarle
un té o una aspirina a la cama que la mujer se ponía a chillar
y a dar golpes con las muletas en el piso exigiéndole alguna
cosa más. Así cada cinco minutos, durante todo el día. Luego de tres años de cuidados, su muerte, aunque dolorosa, fue
para él una liberación.
Ahora solo en el mundo, Armin se dio cuenta de que
nada lo frenaba para intentar lo que siempre había fantaseado. Y entonces apareció aquel ingeniero informático de Berlín que se ofrecía como su cena. Tras chatear durante meses
y acordar cada detalle como un ritual donde nada podía ser
librado al azar, resolvieron finalmente encontrarse. Un viernes por la mañana, Brandes tomó un tren con destino a
Kassel y dos horas más tarde Meiwes lo recogía con su auto
en la estación.
Brandes no se parecía en nada a Frank, aquel hermano imaginario, rubio y delgado, con el que Armin soñaba
durante su niñez. Tampoco podría decirse que se ajustara
por completo a los requerimientos del aviso, ya que por entonces tenía 43 años. Pero al verlo por primera vez, Meiwes
notó que se mantenía en buena forma para su edad y que,
a diferencia de los candidatos anteriores, parecía decidido
a llevar las cosas hasta el final.
Al igual que Armin, también Bernd Brandes había vivido un pasado doloroso. Su madre se había suicidado cuando
él tenía cinco años y su padre, de quien quedó a cargo, ter-

18

minó por rechazarlo al llegar a la adolescencia cuando supo
de su inclinación homosexual. En sus relaciones de pareja
buscaba hombres capaces de hacerle daño e infringirle dolor. Uno de sus novios contó a la policía que Brandes le
había ofrecido diez mil marcos y su auto a cambio de que
le arrancara el pene a mordiscones.
La mañana del 9 de marzo de 2001, cuando el tren de
Brandes llegó a Kassel, Meiwes lo esperaba en el andén. Lo
vio bajar del vagón vestido con unos pantalones de jean,
una camiseta oscura y una gorra de beisbol. Ambos se encontraban nerviosos y excitados al saludarse. En medio
del ruido de la estación, apenas si intercambiaron palabra.
Pero unos minutos más tarde, ya en el auto y camino a
Rotemburgo, Brandes comenzó a manosearlo.
Apenas llegaron a la enorme casona rural, Brandes se
desnudó para mostrarle a Meiwes lo que le ofrecía para
comer. Y en lo que iba a ser la sala de descuartizamiento,
en el segundo piso, intentaron tener un encuentro sexual.
Pero Brandes no parecía disfrutarlo porque Meiwes no le
provocaba el suficiente dolor. Quería que le amputara el
pene y quería que fuera ya.
Lo cierto es que después de fantasear con aquello durante años, al momento de ponerlo en práctica Meiwes se
acobardó. No se sentía capaz de desmembrar a una persona viva y Brandes, decepcionado, decidió volver entonces
a Berlín. Pero al llegar a la estación del ferrocarril, a punto
ya de despedirse, Meiwes le pidió que se quedara para intentarlo otra vez.
Alrededor de las seis y media de la tarde, ya sin más
preámbulos, Brandes subió al segundo piso de la casa y
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colocó su pene sobre una mesa de madera. Una cámara
puesta allí para que pudiera observar su propia expresión
muestra cómo Meiwes se inclina sobre él con una navaja
en la mano y de pronto se echa para atrás para esquivar
la sangre mientras Brandes pega un alarido desgarrador.
Son unos treinta segundos de quejidos cada vez menos intensos. Luego se sienta para evitar desmayarse y dice que
desea sentir más dolor.
Tras la amputación, Meiwes bajó rápidamente a la cocina a lavar el miembro porque quería prepararlo antes de
que la herida hiciera que Brandes terminara desmayándose.
Por indicacion suya, lo cortó en dos, lo sazonó con sal y pimienta, y lo puso a freir en una sartén. Pero al contacto con
el aceite caliente, la carne se achicarró y ambos se sintieron
decepcionados al intentar saborearla unos minutos después.
El bocado no sólo había quedado reducido a una insignificancia sino que además resultaba imposible de comer.
Brandes le pidió entonces que lo dejara solo y Meiwes se
fue a su cuarto, donde se quedó leyendo un libro de Star Trek.
Tres horas más tarde escuchó que su huésped lo llamaba porque había empezado a tener frío. Meiwes le ofreció prepararle
un baño caliente. Según él mismo relató en el juicio, parecía
tranquilo y feliz de ver cómo su sangre teñía el agua de la bañera. Allí permaneció un largo rato hasta que intentó salir por
su cuenta y cayó insconciente en el piso del baño.
Meiwes lo arrastró de vuelta hacia la habitación y lo
recostó en la cama. Durante las horas siguientes, Brandes
sólo recobró la consciencia por momentos. Es probable
que, arrepentido, haya querido escapar en el último instante
de la muerte porque alrededor de las dos de la madrugada se
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oyó un fuerte golpe contra el piso de la habitación. El dueño de casa comprobó que su huésped se había caído de la
cama y volvió a dudar de lo que quería hacer.
“Tuve muchas dudas en ese momento —confesó Meiwes
años después—. Incluso le besé en la boca. Luego agarré el
cuchillo y lo dejé a un lado. No sabía qué hacer. Me pregunté
a mí mismo si debía rezarle al diablo o a Dios, y le pedí a
Dios que me perdonara. Después agarré el cuchillo, lo agarré
con fuerza y un poco más tarde lo degollé”.
Como revelaron luego las pericias psiquiátricas a las
que fue sometido, Meiwes no tenía entre sus fantasías la
de matar. Su deseo era comerse a otro, y el asesinato sólo el
medio inevitable para poder cumplirlo. Pero si le fue difícil
degollar a Brandes, no tuvo en cambio inconvenientes para
ocuparse de él: colgó su cuerpo de un gancho en el techo,
le extrajo las vísceras, le lavó los restos de sangre y con
un hacha de carnicero lo descuartizó para guardarlo en un
congelador. Y en los días siguientes disfrutó del festín.
“Preparé la mesa como en una ocasión especial. La decoré con velas y saqué mi mejor vajilla. Freí un trozo de
carne, un trozo sacado de la espalda. Lo hice con papas
princesa y repollitos de Bruselas. Sabía realmente bien. El
primer mordisco fue por supuesto algo extraño; una sensación que realmente no puedo describir. Había pasado más
de treinta años deseando que llegara ese momento y sentí
que estaba logrando tener una conexión íntima con él”, relató Meiwes a un periodista que fue a visitarlo a la cárcel.
Había llegado a consumir veinte kilos de carne humana cuando unos meses más tarde la policía lo atrapó. Su
arresto no fue producto de una investigación —ya que no
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habían podido vincularlo hasta entonces con la desaparición de Brandes—, sino de una torpreza que cometió en
su deseo de repetir aquella experiencia de conexión con
alguien más.
Buscaba en internet a otro voluntario cuando un estudiante austríaco que parecía interesado le preguntó por correo a
cuántas personas se había comido ya. Al responderle Meiwes
que tenía “experiencia suficiente”, el chico lo denunció. Semanas después, seis policías tocaron el timbre de su casa en
Rotemburgo con una orden de registro.
“¿Qué clase de carne es esta?”, preguntó una mujer policía
que había descubierto un doble fondo en el congelador. “Es
sólo carne de cerdo, carne común”, dijo Meiwes. Además de
cuatro paquetes de aquella extraña carne, los investigadores se llevaron sus computadoras, la cámara, varios videos y
cuchillos, el hacha y un delantal. Cuando se fueron, Meiwes
llamó a su abogado y le contó lo que había hecho. Sabía que
no había forma de escapar.
La prensa lo bautizó como “el Canibal de Rotemburgo” y
durante semanas esa pequeña localidad del centro de Alemania se vio desbordada de periodistas de todo el mundo
que acosaban a los vecinos en su afán por averiguar algo
más. El acto criminal que se había desarrollado allí era tan
insólito que hasta resultaba difícil encuadrarlo para el sistema judicial alemán.
Al no estar previsto el canibalismo como un crimen y
dado que la propia víctima se había prestado a ello, nadie
sabía muy bién cómo se lo iba a juzgar. Mientras que la
fiscalía exigía que se le impusiera a Meiwes cadena perpetua por considerarlo un asesinato por motivos sexuales, su
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abogado defensor planteaba en cambio que se había tratado de un homicidio a petición, una forma de eutanasia
penada con no más de cinco años de cárcel.
La naturaleza consensuada del crimen fue sin embargo
lo que primó para la Audiencia Provincial de Kassel, que en
enero de 2004 terminó dictándole una condena a ocho años
y medio de prisión. Tras escuchar el fallo, Meiwes se levantó,
le dio la mano a su abogado y al irse saludó a la prensa sin
ocultar su satisfacción.
Pero la fiscalía apeló aquel fallo y meses más tarde, una
revisión del video tomado el día del crimen incorporó
pruebas que le dieron a la causa un giro radical. Meiwes
fue condenado entonces a cumplir cadena perpetua en la
Penitenciaria de Kassel, donde de hecho se encuentra hoy.
Por una inquietante paradoja, lo que terminó condenando a Meiwes no fue tanto su impulso caníbal como
su momento de piedad, aquel momento en que —según
cuenta él mismo— llegó a invocar la ayuda de Dios. Y es
que la revisión del video permitió demostrar que Brandes
conservaba todavía un hilo de vida y no podría asegurarse
que quisiera morir cuando él lo degolló.
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Canibalismo rioplatense

Punta Gorda - Febrero de 1516

24

25

El falso paso de la plata
Apenas se supo que Vasco Núñez de Balboa había divisado desde las alturas de Chucunaque un oceáno desconocido
al otro lado de las tierras descubiertas por Colón, se disparó
en España la carrera por encontrar el mítico paso hacia él.
Y uno de los primeros en salir en busca de ese pasaje que
prometía una nueva ruta a la India fue el piloto mayor de la
Corte, Juan Díaz de Solís.
Solís tenía poco más de cuarenta años cuando fue convocado por Fernando el Católico para organizar una expedición secreta en busca de aquel canal. No era la primera vez
que saldría a buscarlo. Seis años antes, el Rey le había encomendando una misión similar junto a Vicente Pinzón, la
que derivó en el hallazgo de la península de Yucatán. Ahora
sin embargo se sabía con total certeza que ese océano existía.
Para evitar las protestas de la corona portuguesa, que
poseía la única ruta hacia India, el propio Rey le dio instrucciones a Solís a fin de que nadie se enterara del propósito
de la expedición. Debía prepararla como si fuera iniciativa
suya, para lo cual se le entregaron cuatro mil ducados de
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oro con los que armar y aprovisionar tres naves y reunir a
una pequeña tripulación.
Las naves se llamaban Portuguesa, Latina y Menor. Su
tripulación total era de unos sesenta hombres. Partieron
desde Sanlúcar de Barrameda el 8 de octubre de 1515 y,
tras cruzar el oceáno por una ruta nueva desde el norte de
África, aparecieron por Cabo Frío hacia Navidad. Con la
costa del actual Brasil a la vista, la expedición enfiló hacia
el sur y logró alcanzar así la bahía de Río de Janeiro en
enero de 1516.
Siempre hacia el sur, estudiando cada uno de los accidentes en busca de algún estrecho que le abriera paso al
otro mar, Solís descubrió la isla Santa Catalina y alcanzó
días más tarde un puerto natural que posiblemente fuera
el de Punta del Este y al que puso Nuestra Señora de la
Candelaria. Allí bajó a tierra con algunos hombres para
plantar su estandarte de leones y castillos y tomar posesión
en nombre del Rey.
Para entonces el capitán comenzó a notar que el agua
adoptaba un color cada vez más turbio y perdía salinidad,
por lo que dedujo que habían ingresado a un río. Y aunque
no se equivocaba, el tamaño inusual de aquel río —al que
los nativos llamaban Paraná Guazú (grande como el mar)
y que él mismo bautizó Mar Dulce— lo llevó a cometer el
mismo error que Hernando de Magallanes años después.
Convencido de que se encontraba a las puertas del mítico pasaje hacia el otro mar, Solís continuó remontando
aquel río y bajó a tierra en la isla Martín García para dar
sepultura a su despensero, quien había muerto durante la
travesía y en homenaje al cual la bautizó. Aquella muerte
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fue en cierto modo un preludio a la fatalidad que se avecinaba, ya que apenas unas veinticinco millas aguas arriba la
expedición iba a llegar a su fin.
En la zona de lo que hoy se conoce como Punta Gorda,
en el departamento uruguayo de Nueva Palmira, la tripulación divisó a un grupo de nativos que les hacían señas
desde la costa invitándolos a descender. Ya fuera para conseguir víveres frescos o intentar obtener información sobre
ese otro mar que buscaba, Solís resolvió desembarcar en
un pequeño bote junto al contador Pedro de Alarcón, el
factor Francisco de Marquina y cinco hombres más. Como
hasta entonces sus encuentros con los indios habían sido
amistosos, el capitán no dudó de sus buenas intenciones,
aunque esta vez su error resultó fatal.
Decenas de aborígenes los esperaban emboscados al
otro lado de la playa y apenas los españoles se adentraron
en la costa cayeron sobre ellos con sus macanas. La masacre
se produjo a la vista de la tripulación que, tras presenciar atónita
cómo su capitán y el resto de los hombres eran apaleados hasta
morir, vio a los indios despedazar sus cuerpos para comérselos.
De todos los españoles que habían ido a tierra, sólo uno
logró sobrevivir. Gritó deseperadamente pidiendo auxilio
a sus compañeros, que no se atrevieron a intentar un rescate. Con el capitán muerto, levantaron el ancla y emprendieron
el regreso a Europa dando así por terminada la expedición.
Atrás dejaban rodeado de caníbales a su tripulante más joven, el grumete Francisco del Puerto, que entonces tenía
doce años de edad.
El hecho de que los indios no se comieran al joven grumete no sólo iba a tener futuras implicancias sino que además
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aporta un dato interesante sobre lo que tal vez ocurrió. Y es
que si bien suele acusarse a los charrúas de haber devorado a
Solís, este detalle que mencionan todas las crónicas hace más
probable que fuera alguna tribú guaraní del delta del Paraná.
Además de que no existen otras referencias que asocien
a los charrúas con episodios de canibalismo, la muerte de
Solís y sus hombres parece más bien encuadrar en un ritual de venganza del pueblo guaraní. Dueños por entonces
de un vasto territorio que se extendía desde el Amazonas
hasta el litoral del Paraná, los guaraníes solían comerse a
sus enemigos como una forma de incorporar sus virtudes
guerreras. De ahí que los niños no fueran parte del menú.
Pero las mismas crónicas coinciden a su vez en un dato
que no termina de cerrar: la precipitación con que todo
pasó. Y es que lejos de tragarse brutalmente a sus rivales,
los guaraníes lo hacían como parte de un elaborado ritual
que debía cumplirse metódicamente: primero los sometían,
luego los sacrificaban, después las mujeres se ocupaban de
despellejarlos y finalmente, tras ser asados en largas parrillas, las partes de sus cuerpos eran distribuídas entre los
miembros de la tribu según la importancia de cada quién.
De ahí que algunos historiadores creen que no fueron
exactamente guaraníes, sino aborígenes guaranizados del
Delta, los que se comieron a Solís. En la periferia de su propio pueblo, estos habrían conservado de su cultura madre
la tradición pero no su contenido ceremonial. En suma, la
forma en que uno se comía a su enemigo era para ellos un
detalle menor.
El joven grumete abandonado estuvo viviendo muchos
años con aquellos nativos. Del horror inicial pasó al acos-
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tumbramiento y más tarde a la asimilación. Cuando en
1527 fue rescatado por la expedición de Sebastián Caboto, Francisco del Puerto, ya un hombre de 23 años, sirvió
como intérprete a los españoles, pero es probable que ya
no se sintiera él mismo un español. El hecho es que tiempo
después, durante una incursión al Pilcomayo, tomó partido por los nativos participando de un ataque sorpresa que
terminó con la muerte de muchos de sus viejos compatriotas. Luego de aquel episodio se perdió en el monte y no se
supo más nada de él.
Pero la expedición de Caboto no sólo encontró al antiguo grumete, sino también a parte de los compañeros que
lo abandonaron y que habrían de quedar ellos mismos librados a los indios tras naufragar en la isla Santa Catalina
unas semanas después. Con ellos iba a nacer la leyenda del
Rey Blanco que habitaba una sierra de plata cerca de aquel
río donde los nativos se habían comido a su capitán. Y aunque no existía ningún yacimiento de plata, al menos en ese
lugar, la obsesión por encontrarlo llevó a muchos hombres
a embarcarse en su búsqueda y terminó por darle al río el
nombre que ha llevado hasta hoy.
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Canibalismo fetiche

París - Junio de 1981
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Too much blood
Soy en mi estilo horrible. Tengo manos y pies pequeños,
porcionada por la cual circula un único pensamiento. Mido
un metro cuarenta y cojeo al caminar. Ella en cambio es alta.
Holandesa, rubia. Por sobre todo rubia.
Aunque se pasó la vida conviviendo con un único pensamiento, Issei Sagawa nunca pudo controlarlo muy bien. A lo
largo de casi setenta años, su existencia ha girado alrededor
de esa idea tan poderosa como inexplicable para sí mismo,
esa urgencia a la que sólo se entregó plenamente una vez.
Fue a mediados de junio de 1981 siendo un estudiante de
Literatura en la Universidad de París y desde entonces ha
vivido condenado a la más absoluta soledad: la soledad de
los crímenes imperdonables, la de las estrellas de rock.
“El Caníbal japonés”, como lo bautizó la prensa internacional por aquellos años, nació en Kobe el 26 de abril
de 1949. El primero de los dos hijos de un industrial rico y
prestigioso, Issei llegó al mundo de manera prematura, tan
débil que los médicos dudaban que fuera a sobrevivir. Y
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aunque Japón se encontraba por entonces sumergido en la
hambruna y la desolación de la posguerra, la suya fue una
infancia feliz.
Como él mismo contó alguna vez, ya en su niñez estaba
fascinado con los muslos de sus compañeros de escuela;
pero no fue hasta la adolescencia que experimentó por
primera vez el deseo de comerse a una mujer. Su enorme
timidez —que hacía que sintiera ganas de vomitar cada vez
que intentaba hablar con alguna— no le impidió dar rienda
suelta a aquella fantasía cierta vez al cruzarse en las calles de
Tokyo con una rubia que lo subyugó. Tras acecharla varios
días logró meterse en su departamento mientras ella dormía: tenía planeado noquearla con un paraguas, agarrar un
cuchillo de su cocina y cortarle un pedazo de culo para comérselo. Pero la mujer despertó y se puso a gritar. La policía
atrapó al joven Issei que fue acusado por intento de abuso.
Nadie sospechó sin embargo que no era esa la razón que lo
había llevado ahí.
Cuando terminó sus estudios universitarios en Tokyo,
estaba completamente obsesionado con las mujeres occidentales. Su deseo de comerse a una se había transformado
ya en una obligación; y allí donde se dirigía había miles de
ellas para elegir. Su padre se había mostrado encantado de
ayudarlo para que continuara con sus estudios de literatura
en La Sorbona. Su madre, en cambio, se había mostrado
recelosa con la idea. Al acompañarlo al aeropuerto el día
que cumplía 28 años, se despidió de él con una mirada triste y resignada como si supiera que algo horrible pasaría y
que nadie podría evitarlo.
No fue hasta casi el final de su tercer año en París que
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Issei descubrió a Renée en la universidad. Nunca había visto
a una mujer como ella. Era todo lo opuesto a él: alta, rubia,
hermosa, desenvuelta, sociable. Para evitar ser descubierto
espiándola, aquel día retuvo sus rasgos y la dibujó. Y tan
pronto pudo, buscó un lugar a su lado, incapaz ya de seguir
el curso en el que habían coincidido: no dejaba de pensar
ni un momento en la blancura de su brazo, en su desesperante lividez.
Renée Hartevelt tenía 25 años y un futuro prominente. Hablaba cuatro idiomas, se relacionaba con personas
de diversas culturas y aspiraba a doctorarse en Literatura
Francesa en la Universidad de París. Issei se acercó a ella
con la excusa de que le enseñara alemán: podía pagarle
bien las clases con el dinero que le giraba su padre y ella,
que llevaba la vida austera de una estudiante, no dudó en
aceptar la propuesta.
Acaso porque le divertía ser la única persona del curso
a la que aquel extraño personaje le dirigía la palabra o bien
porque le parecía un galán inofensivo, Renée comenzó a
tratarse con él. Lo cierto es que a fuerza de hablar de libros
y pintura, temas que le permitían desplegar su extraordinaria sensibilidad artística, Issei logró ganarse la confianza
de la chica al punto de que cierto día, tras uno de sus interminables paseos por la ciudad, se animó a invitarla a su
departamento en el número 10 de la Rue Erlanger. Allí le
pidió que le leyera un poema en alemán que escuchó extasiado. Apenas se marchó se dedicó a oler y lamer cada sitio
donde ella había estado sentada.
No necesito tomar prestado ningún motivo. Poco importa.
Simplemente, el germen creció tanto que un día todo pareció
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diminuto. Renée colaboró a transplantarlo. Vuelvo a invitarla. Se ha mostrado complacida con la idea de grabar la lectura
de aquel poema que tanto disfruto. Le he dicho que mi intención
es hacer oír luego la cinta a un profesor. Cenaremos sukiyaky;
trozar, secar y servir. Todo muy sencillo. Prestando atención
en no mezclar jamás los olores, dejó registrado Issei en su
diario personal.
En ese mismo diario, que llevó en sus años de estudiante
en París y que tiempo después publicaría como libro, Issei
describe con abrumadora precisión lo que hizo con Renée.
La tarde que volvieron a su departamento, ella ensayaba
en voz alta el poema de Georg Trakl que habían quedado
en grabar. A la señal acordada, Renée, que estaba sentada
en un escritorio, comenzó a leer con su mejor voz las primeras estrofas de “Die tote Kirche”. Issei la escuchaba en
silencio a sus espaldas con la fascinación de un enamorado
y un pequeño rifle calibre 22. Dejó que llegara hasta el último verso antes de disparar.
La muchacha se desplomó en el suelo como si sólo se
hubiera desmayado. El disparo en la nuca había abierto un
pequeño orificio en su frente del que comenzó a manar
sangre. Issei se agachó junto a ella para limpiarla mientras
le hablaba, pero el silencio de la muerte se había instalado
ya entre los dos.
Pese a haber anhelado aquel momento por casi treinta años, Issei nunca previó las dificultades de desnudar un
cuerpo inerte de un tamaño mayor al suyo. Y al descubrirla
tan blanca, suave y luminosa, no supo tampoco por dónde
empezar. Tras intentar en vano arrancar con los dientes un
pedazo de nalga fue en busca de un cuchillo que le reve-
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ló sutiles y grotescos secretos de la anatomía bajo la piel.
Abriéndose paso por una gruesa capa de grasa amarilla
tras otra rebanó finalmente un trozo de carne que llevó a
su boca y dejó que se derritiera como un bocado de pescado crudo.
Luego se desnudó, se tendió sobre el cuerpo de la muchacha todavía tibio y la penetró. Al hacerlo se produjo un
estertor que Issei interpretó como un recatado suspiro. “Te
amo”, le dijo y se permitió morder esos labios que tanto había ansiado para luego masticar su duro cartílago. Una vez
saciado sus impulsos más urgentes, arrastró el cadáver de
Renée hasta el baño, donde se dedicó a explorar el interior
de su vientre con un cuchillo eléctrico.
Despostó el cuerpo como le había explicado años antes
un carnicero alemán al que había conocido en un crucero, puso a cocinar un pedazo de carne en una cacerola y
preparó la mesa utilizando la ropa interior de Renée como
servilletas y mantel. Y mientras se la comía, se deleitó escuchándola recitar en la cinta grabada aquel poema de Trakl.
Exhausto por el festín, llevó finalmente a su cama lo que
quedaba del cadáver de la muchacha y esa noche durmió
abrazado a ella.
El zumbido de una mosca gorda que se posaba sobre lo
que había sido el rostro de Renée lo despertó a la mañana
siguiente. Se hizo claro para Issei que no podría conservarla por mucho tiempo más; pero como su cuerpo no había
comenzado todavía a oler mal decidió continuar comiendo otras partes. Probó sus brazos, su ano, su lengua, sus
ojos. Con la ayuda de una sierra le desprendió la cabeza, las
piernas y los brazos. Y al hacerlo se excitó tanto que termi-
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nó usando una de las manos cercenadas para masturbarse.
Cuando al llegar la madrugada del tercer día comprendió que todo había acabado, puso los restos de Renée en
dos grandes valijas de viaje y llamó a un taxi para que lo
llevara hasta el Bosque de Boulogne.
Estaba por comenzar el verano y a las 8 de la mañana ya
había gente paseando y tomando sol. Issei se internó por
uno de los senderos sin dejar de sentirse observado por
todo el mundo, algo que en este caso parece lejos de una
mera paranoia criminal: por más indiferentes y cosmopolitas que pretendan ser los parisinos, el espectáculo de un
pequeño japonés luchando con dos pesadas valijas a mitad
del bosque bien valía la pena voltearse a mirar.
Para rehuir las miradas, Iseei se encaminó hacia un sector más tranquilo del lago donde pensaba deshacerse de los
restos de Renée, pero un fulgor rojizo que bañaba delicadamente los árboles junto a la orilla captó su sensibilidad.
Se había detenido a observar la escena cuando la voz de un
extraño lo sobresaltó.
—¿Son suyas las valijas? —le preguntó un hombre de aspecto mugriento mientras comenzaba a abrir una de ellas.
Issei le respondió nerviosamente que no y comenzó a
alejarse. No había llegado muy lejos cuando lo oyó gritar
“¡asesino, asesino..!” Dos días más tarde era detenido en
su departamento, donde la policía halló en el feezer una
abundante provisión de Renée.
Como habría de reconocer años más tarde, aquel día
sintió un profundo alivio: finalmente podría empezar a comunicarse con la gente y decir quién era él en verdad.
Fue interrogado por tres peritos psiquiatras que coin-
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cidieron en que su insania lo volvía inimputable desde el
punto de vista legal, por lo que fue enviado en forma indefinida al hospital psiquiátrico Paul Giraud. Allí estuvo
recluido dos años hasta que enfermó y los médicos le diagnosticaron una encefalitis avanzada con mal pronóstico.
Convencidas de que no sobreviviría, las autoridades judiciales francesas cedieron a una solicitud de Akira Sagawa,
presidente de Kurita Water Industries y padre de Iseei,
quien usó todas sus influencias para lograr que lo extraditaran a Japón.
Issei fue trasladado al hospital Matsuzawa de Tokyo,
donde resultó que su encefalitis no había sido más que una
infección intestinal. Quince meses más tarde, luego de que
los médicos japoneses consideraran que lo suyo era apenas
un desorden de personalidad tratable, y sin ninguna deuda
con la justicia de su país, fue dejado en libertad.
Tras sólo cuatro años de reclusión psiquiátrica y en medio del horror que produjo la noticia de su liberación, Issei
Sagawa se encontró en la insólita situación de haber cometido un crimen atroz y poder compartirlo con el mundo
sin consecuencias para él. A falta de trabajo y dinero propio no dudó un segundo en aprovechar esa oportunidad
que le brindaba el caprichoso destino.
Aunque ya para entonces el dramaturgo Jûrô Kara había
publicado La carta de Sagawa, novela con la que obtuvo el
Premio Akutagawa, y los Rolling Stones le habían dedicado
la canción Too much blood, ahora le llegaba el momento de
mostrarse a sí mismo.
Un día recibió el llamado de un periodista que quería
conocer su opinión sobre el reciente arresto de un asesino
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serial. Se preguntó qué tendría que ver aquello con él, pero
dejó que hablara: le ofrecían 20 mil dólares sólo por escribir un artículo.
Aquella publicación fue la fisura que terminó desmoronando el dique. De pronto todo el mundo quería algo de
él. Lo invitaban a programas de televisión, daba entrevistas
exclusivas para revistas culinarias, colaboraba con un diario, le proponían que escribiera un cómic, participaba de
talk shows. Mientras tanto se había puesto a trabajar en su
propio libro —In the fog, el primero de los veinte que lanzaría en los años siguientes alrededor del crimen— que se
convirtió en bestseller mundial apenas al salir. De la noche
a la mañana “el Caníbal japonés” se había transformado en
una suerte de héroe nacional.
Las voces de repudio y las intimaciones judiciales que desataban en Europa sus apariciones televisivas no eclipsaron su
creciente popularidad. Con el informe de su evaluación psiquiátrica y las crudas fotos policiales del cuerpo mutilado de
Renée, Iseei publicó un nuevo libro no menos exitoso. “Todo
el mundo me pedía que se lo firmara. Los japoneses de hoy
día son realmente estúpidos: tienen la misma mentalidad que
yo, un terrible criminal”, admitió en cierta ocasión.
Asqueado por la reacción del público, se dedicó a pintar.
Aceptó una invitación del artista Kazumasa Nakagawa a su
estudio y al poco tiempo estaba exponiendo retratos femeninos en galerías japonesas y hasta europeas, en las que llegó
a vender algunos de ellos a precios que ni él mismo creía
posibles. Pero su apetito por las mujeres occidentales no estaba
saciado y le costaba mucho más dinero del que llegaba a ganar.
A principios de los noventa, un alemán viejo le ofre-
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ció presentarle chicas occidentales. Fue así que conoció a
Rhonda y Thalía, dos rubias alocadas que le sacaban una cabeza de alto y que durante los años siguientes lo convirtieron
en su mecenas personal. Aunque no se acostaba con ellas y
tenía sospechas de que eran lesbianas, Issei disfrutaba de
su compañía viajando por el mundo como un matrimonio
de tres. Las llevó a Islandia, Canadá, India, México… Pagaba todos los gastos; a cambio ellas dejaban que les tomara
fotos eróticas, se paseaban con ropa sexi de su brazo y le
hicieron probar hachís. Su luna de miel terminó cierto día
en que el novio de una de ellas les contó quién era su pequeño amigo japonés.
Incapaz de sostener con sus medios ese estilo de vida,
comenzó a robar dinero de la billetera de su padre y hasta
vendió el violonchelo de su hermano entre otros objetos
familiares. Cuando el productor de cine porno Terry Ito le
propuso protagonizar una de sus películas estaba tan acosado por las deudas que firmó contrato sin siquiera leer
el guión y tuvo que someterse en cámara a una serie de
pruebas físicas que habían sido incluidas para burlarse de
su insignificancia e ineptitud.
Con el transcurso de los años, las invitaciones a los
programas de televisión y las entrevistas se volvieron más
infrecuentes. Recluido en su departamento de Tokyo, del
que teme que lo desalojen de un momento a otro por no
pagar el alquiler, nadie lo llama, le escribe o lo visita ya.
Cerca de los 70 años pasa sus días en la más absoluta soledad, acompañado todavía por esa idea única que sólo
logra controlar masturbándose. Con todo, más que el impulso de comerse a alguien, últimamente le urge que lo
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maten. “Quiero morir sufriendo —dijo en una de sus últimas
apariciones—. De ser posible, a manos de una bella mujer”.

Canibalismo stalinista
Nazino - Mayo de 1933
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El Plan Grandioso
En vísperas del Día del Trabajador de 1933, Vladimir
Novozhilov, un soldador condecorado por la Unión Soviética, se disponía a ir al cine con su mujer. Mientras ella se
vestía, él bajó a comprar cigarrillos y fue sorprendido por
una redada policial. La policía de Moscú, que tenía órdenes
de limpiar la ciudad de elementos indeseables, le pidió los
documentos. Novozhilov se palpó los bolsillos de la chaqueta y los pantalones; en vano intentó una justificación.
Dos días más tarde, Novozhilov viajaba en un tren
rumbo a un campo de trabajo en Siberia junto a otros cuatro mil detenidos, en su mayoría carteristas, vagabundos,
campesinos hambrientos y gitanos sin papeles, pero también presos peligrosos y trabajadores condecorados como
él. Su destino final era Nazino, una pequeña isla en el corazón de la taiga siberiana que pasó a la historia como La Isla
de los Caníbales por lo que iba a ocurrir allí.
Encubierto por las autoridades soviéticas durante más
de cincuenta años, el episodio de Nazino fue producto
de un plan que la policía secreta le propuso a Stalin a co-
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mienzos de la década del treinta para reubicar a miles de
personas en territorios de Siberia y Kazajistán. La Unión
Sovietica se encontraba embarcada por entonces en un
ambicioso proceso de industrialización y empezaba a hacerse evidente que parte de su pueblo no encajaba en él.
La construcción de la infraestructura necesaria para
convertirse en una potencia industrial le requería una cantidad inusitada de trabajadores y recursos económicos,
gran parte de los cuales se extraían del sector rural. Como
resultado de esa política, las poblaciones agrícolas habían
quedado desguarnecidas y tras una serie de malas cosechas
comenzaron a sufrir la escasez de alimentos. La hambruna
produjo entonces uno de los mayores éxodos de la historia
rusa. Entre 1930 y 1931, diez millones de campesinos del
norte del Cáucaso y Ucrania emigraron hacia las grandes
ciudades abastecidas por el régimen como Leningrado,
Kiev, Odessa y Moscú.
Semejante éxodo interno puso en peligro al complejo
sistema de abastecimiento estatal basado en cartillas de racionamiento. Fue entonces que Stalin comenzó a introducir
una nueva teoría en sus discursos: el socialismo había logrado imponerse y eliminar a las clases explotadoras, pero
los detractores de la revolución no habían desaparecido
sino sólo cambiado de rostro. En lo sucesivo, aquellos campesinos desahuciados que llegaban a las grandes ciudades
escapando del hambre serían considerados la encarnación
misma de la amenaza contrarevolucionaria.
Para combatir aquella amenaza y limpiar las ciudades
de “elementos socialmente extraños”, las autoridades impusieron, entre otras medidas, la posesión de un pasaporte
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interno. Sólo las personas con trabajo y domicilio registrado en las grandes ciudades tendrían derecho a él. Aquellos
a los que les era denegado deberían regresar a sus lugares
de origen dentro de los diez días siguientes o correr el riesgo de ser detenidos por la policía.
Si bien la gran mayoría de los solicitantes rechazados se
resignaba a volver a sus pueblos, cientos de ellos, sabiendo
que jamás conseguirían el pasaporte, optaban por esconderse en la ciudad. Así surgió una milicia especial que se
dedicaba a perseguir a estos individuos desclasados que
conspiraban por su mera existencia contra la revolución.
Quienes eran detenidos por carecer de pasaporte debían
enfrentar una suerte de juicio sumario que tenía lugar sin su
presencia y que finalizaba generalmente con su deportación
dos días después. En pocos meses llegaron a ser decenas de
miles las personas condenadas a correr esa suerte. Fue entonces que el jefe de la policía secreta, Genrikh Yagoda, y
el director de la GULAG, Matvei Berman, le propusieron a
Stalin una solución.
Su plan, al que ellos mismos habían bautizado como el
“Plan Grandioso”, proponía aprovechar aquel capital humano remanente para volver productivas vastas regiones
del territorio ruso que, aunque muy ricas en recursos naturales, permanecían hasta entonces deshabitadas por tener
un clima demasido hostil. Gracias al sistema de campos de
trabajo se esperaba que aquellos colonos a la fuerza desbrozaran la taiga, abrieran caminos y construyeran pueblos; o al
menos murieran en su intento.
Aunque se dice que Stalin habría rechazado la propuesta en mayo de 1933, para entonces un contingente de seis

49

mil personas detenidas en Moscú en vísperas del Día del
Trabajador se encontraba ya camino a Siberia. Entre aquellos deportados iba el pobre soldador Vladimir Novozhilov,
de quien no sabremos nada más.
El “Plan Grandioso” no era precisamente innovador.
Tres años antes, dos millones de trabajadores agrícolas
opositores al régimen habían sido enviados a trabajar a
asentamientos especiales en Sibería y Kazajistán. Pero esta
vez los recursos de los que se disponía para sostener la experiencia eran ínfimos. El traslado en tren hasta el campo
de trabajo de Tomsk, a una semana de viaje desde Moscú,
resultaba para los deportados apenas el preludio de una
pesadilla aun mayor: hacinados en los vagones debían sobrevivir con una ración diaria de 300 gramos de pan que
muchos de ellos no llegaban siquiera a comer.
Y es que para cubrir un número mínimo de detenciones, los funcionarios policiales no habían vacilado en
detener a cualquiera que no acreditara pasaporte. Así, los
contingentes de detenidos resultaban de lo más variados:
en ellos convivían niñas de doce años con delincuentes peligrosos. De modo que frente a la escasez de alimentos, la
ley del más fuerte se hizo valer.
Al arribar a Tomsk, en el corazón de Siberia, el estado de
muchos de los detenidos ya era desesperante. Pero aunque
demacrados y enfermos, las autoridades del campo sintieron
temor al verlos bajar de los vagones del tren. Nunca hasta
entonces habían tenido que lidiar con deportados urbanos y
presentían su volatilidad.
Su instinto de carceleros no estaba en un error. La escasez de alimento en el campo de trabajo hizo que a la segunda
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noche estallara entre los deportados un furioso motín. Los
guardias dispararon contra los que pretendían escapar y aunque lograron controlar el estallido al cabo de algunas horas, el
clima de tensión no despareció. Era necesario descomprimir
cuanto antes la situación trasladando a los elementos problemáticos a campos de destino definitivo.
Las autoridades de Tomsk enviaron entonces un telegrama
a la comandatura de Alexandro Vakhovskaya para avisarle
que habían resuelto adelantar el envío de prisioneros. No
podían esperar hasta finales de junio a que terminara el
deshielo de los ríos, tenían que preparse para recibirlos ya.
Más de cuatro mil deportados con “problemas disciplinarios” fueron apiñados en barcazas para su traslado hacia el
campo de trabajo del norte. El problema era que no había
ningún campo de trabajo allí.
Como declaró Dimitri Tsepkov, el responsable de la
comandatura ante una comisión creada para investigar lo
ocurrido, los prisioneros “no debían llegar hasta finales de
junio. El deshielo acababa de empezar y no teníamos nada
preparado. No había dónde alojarlos, dónde hacer pan,
dónde ponerlos a trabajar. En el comité todos estuvimos
de acuerdo en un punto: no podíamos desembarcarlos cerca de un pueblo. Si lo hacíamos, esos bandidos lo habrían
destruído a fuego y sangre. Habrían robado, saqueado y
masacrado a toda su población”.
Tras reunirse a analizar opciones, el comité de Alexandro Vakhovskaya resolvió que el mejor lugar para instalar
a los desplazados era la isla de Nazino, a unos setenta kilómetros aguas arriba en mitad del río Or. Se trataba de un
islote de monte virgen de unos 600 metros de ancho por 3
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kilómetros de extensión, donde no había más que álamos
y pantanos.
El mediodía del 18 de mayo, cuatro barcazas repletas
comenzaron a desembarcar prisioneros en Nazino. Eran
tantos que a los guardias les llevó todo aquel día contarlos:
había entre ellos 332 mujeres, 4.556 hombres y 27 cadáveres.
Se trataba apenas de una parte de los que habían muerto durante el viaje; los cuerpos de otros tantos fueron simplemente
tirados por la borda antes de llegar.
Para entonces los desplazados se hallaban ya en un estado
calamitoso. Muchos de ellos ni siquiera podían mantenerse
en pie. Además de encontrarse desnutridos, habían llegado a
la Siberia profunda con su ropa de ciudad, demasiado liviana
para protegerlos del frío. Tampoco tenían mantas, herramientas ni ningún otro objeto que les permitiera sobrevivir. “¡Suéltenlos y dejen que pasten!”, habría ordenado el comandante
Tsepkov a los guardias al desembarcar en la isla, según señala una versión.
Al quinto día de su arribo, cuando los más débiles comenzaban a morir, fueron descargadas en la playa veinte
toneladas de harina. Enloquecidos por el hambre, los prisioneros se abalanzaron sobre ella en una estampida humana,
intentando juntarla con las manos. Como no había dónde
hacer pan, simplemente la mezclaban con el agua del río y
comían aquel engrudo con desesperación, lo que produjo
un brote de disentería que mató a decenas de ellos.
Al comprender que en esas condiciones no sobrevivirían demasiado, algunos de los prisioneros se tiraban al río
abrazados a troncos intentando huir. Pero los pocos que
lograban esquivar los disparos de los guardias sin aho-
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garse descubrían en la otra orilla que no había a dónde ir.
“Nos preguntaban: ´¿dónde está la vía del tren?´. Nunca
habíamos visto una. Nos preguntaban: ´¿Para dónde queda Moscú? ¿Para dónde Leningrado?´. Preguntaban a las
personas incorrectas: nunca habíamos oído hablar de esos
lugares”, relató un campesino ostiaco años después.
Cuando días más tarde arribó a la isla un nuevo contingente de 1.500 prisioneros, los oficiales sanitarios ya
habían advertido pruebas de canibalismo. Pero a esa altura, los sobrevivientes no sólo se alimentaban de cadáveres
sino que habían comenzado a asesinarse entre ellos para
comer. En la realidad demencial que vivían una expresión
se había vuelto común: “ordeñar a la vaca”.
Las “vacas” eran los desprevenidos a quienes los prisioneros invitaban a sumarse a sus intentos de fuga para
comérselos en el camino. Llegado el momento, sus propios
compañeros se abalanzaban sobre ellos para asesinarlos y
devorar su carne cruda. En plena huida no podían darse el
lujo de encender fuego sin correr el riesgo de delatarles a
los guardias su posición.
Pero no eran sólo los desprevenidos los que corrían esa
suerte: también las mujeres, los débiles y cualquiera que
no se pudiera defender. “Las personas se mataban unas
o otras”, atestiguó una sobreviviente al relatar el caso de
una joven cortejada por uno de los guardias: apenas este se
fue, “la gente agarró a la muchacha, la ataron a un álamo y
empezaron a cortarle los pechos, los muslos y todo lo que
podían comerse mientras ella aún estaba viva”.
La isla se había vuelto una carnicería donde todos eran
predadores y presas a la vez. Al llegar el verano los panta-
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nos estaban regados de cadáveres y podían verse trozos de
carne humana envueltos en trapos colgando de los árboles
por todos lados. El horror y la voracidad convivían en la
mirada de los prisioneros que habían logrado sobrevivir.
A pesar de que hubo una investigación posterior, nunca
llegó a saberse cuántas personas fueron devoradas en la
isla y cuántas alcanzaron a escapar. Un informe enviado a
Stalin señala que al 20 de agosto sólo quedaban unos 2.200
deportados de los más de 6.700 que se envió a Tomsk. Por
lo ocurrido en Nazino, las autoridades de la comandatura
fueron condenadas ellas mismas a un campo de trabajo y
se construyó un nuevo asentamiento para alojar a los sobrevivientes, pero a ninguno de ellos se le permitió jamás
volver a su hogar.
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Canibalismo al paso

La Plata - Enero de 1963
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Mi cuñado, el miserable inmundo
Aunque por entonces tenía ya 32 años, Andrés Suculea seguía siendo para todos un muchacho, o al menos eso es lo que
sugieren las crónicas policiales que sacudieron a los vecinos
de La Plata a comienzos del verano de 1963: un muchacho
sensible, acaso algo tarambana y poco afecto al trabajo.
Nunca había necesitado tampoco ganarse el pan. Único hijo varón de un próspero comerciante de la ciudad, al
quedar huérfano había recibido junto a sus dos hermanas
una herencia que le permitía llevar una vida sin lujos pero
con comodidad. Y así se había dedicado a hacerlo hasta
que la llegada de un extraño personaje a la familia le puso
punto final a sus años de paz.
“Temo que pierda la tranquilidad en mi casa. Mi cuñado, el miserable inmundo, pretende hacer de las suyas”,
escribe Andrés en su diario íntimo a principios de 1958; y
un año más tarde confirmando sus temores agrega: “Cuando pienso que estuvo la felicidad en mis manos, me dan
ganas de morir”.
El miserable inmundo era Juan Harjalich, un griego aventurero que se había casado con su hermana Elefteria pese a
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las recomendaciones de Andrés que no veía con buenos ojos
aquella unión.Y es que más allá de que tal vez le molestara la
idea de dejar de ser el único hombre de la familia, lo cierto
es que el candidato no resultaba tampoco muy prometedor.
Harjalich había llegado a Argentina apenas dos años
antes huyendo de Grecia. Según le contaba a todo el mundo —y no hay motivo para no creerle— había tenido que
dejar su patria al terminar la Segunda Guerra Mundial por
culpa de los comunistas que lo acusaban de traidor. Perseguido o no, se había embarcado junto a otros emigrantes
que huían por aquellos años de una Europa empobrecida y
al llegar a Buenos Aires había estado viviendo durante un
tiempo en la casa de un tal Nicolás Gatanás.
Su plan original no era radicarse, sino reunir dinero
suficiente para continuar viaje a Estados Unidos. Y así
lo hizo, aunque nunca llegó. Tras una escala en Chile le
escribió a Gatanás desde Venezuela comunicándole su
intención de regresar y pidiéndole que lo vinculara con
alguna muchacha argentina para sentar cabeza. No está
claro cómo conoció a Eleftería Suculea, pero en 1950 se
casó con ella como quien dice hasta acá llegué.
Ahora miembro de la famillia Suculea por vía del matrimonio, Harjalich se instaló a vivir con ellos en La Plata,
donde puso una fonda frente a la Estación a la que llamó El Partenón. Quienes llegaron a conocerla la recuerdan
como un boliche de mala muerte que servía ginebra y comida al paso a los habitués del barrio: burreros, vendedores
ambulantes, carteristas y trabajadores desprevenidos que
bajaban del tren. En la puerta, un buzón colorado servía
de parada a un proxeneta rengo que solía regentear muje-
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res en esa zona de la ciudad.
De la mañana a la noche entre el horno y el mostrador,
el aspecto de Harjalich no sería tan alineado como el que
puede apreciarse en su prontuario policial. Tenía además
fama de tacaño. Los clientes de El Partenón eran a menudo
testigos de las ásperas discusiones que solía mantener justamente por temas de dinero con su cuñado.
Ese era el hombre que una tarde de enero de 1963 llegó
sin previo aviso a la casa de Juan Giorgia, otro griego de 69
años que vivía en El Dique. En medio del sopor del verano
había viajado hasta allí en micro cargando una pesada valija y un colchón que le pidió a su compadre que le guardara
hasta esa noche sin explicarle más.
Tal como había dicho, Juan Harjalich volvió por la noche
a la casa de su compadre y le explicó la situación: el imberbe
de su cuñado se había pegado un tiro esa mañana y para
ahorrarle el dolor a la familia él mismo había resuelto hacerlo desaparecer. De hecho en la valija estaba lo que quedaba
de Andrés, le confesó a Giorgia pidiéndole ayuda para deshacerse de él.
Horrorizado por la macabra revelación, el hombre se
negó a ser cómplice y lo echó de su casa. Harjalich cargó
la valija y el colchón y se fue. Pero un rato más tarde volvió
para exigirle a Giorgia a punta de pistola que guardara silencio: ya había hecho él solo todo lo que era necesario hacer.
Acaso arrepentido de su actitud, Harjalich apareció
de nuevo a la mañana siguiente ante la puerta de Giorgia.
Esta vez le traía de regalo ropa usada, posiblemente del difunto. También había llevado algo de comida que cocinó
para ambos y devoró solo ante la negativa de su compadre
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a comer con él. Al marcharse, el dueño de casa corrió a la
comisaría a hacer la denuncia.
Horas más tarde, la policía allanaba la casa y el boliche
del griego mientras iniciaba un rastrillaje en un bañado
próximo a lo de Giorgia. Allí, dispersos entre los pastizales, se hallaron fragmentos de huesos quemados difíciles
de identificar. Apenas un pedazo de maxilar con un diente
tallado les permitió a los investigadores establecer con certeza que se trataba de Andrés.
El griego se mostró firme a lo largo del interrogatorio policial. Repitió imperturbable la historia que le había contado
a Giorgia y sólo pareció quebrarse al recordar la trágica decisión de su cuñado. Entonces se llevaba las manos a la cabeza
y adoptando una actitud de profundo dolor decía: “Por favor
no me hablen, no me haben… pobrecito Andrés”.
Según declaró aquella madrugada ante la policía, él
simplemente había oído una detonación en la pieza de su
cuñado y al entrar lo había encontrado muerto de un disparo en la cabeza. Por eso no estaba intentando encubrir
nada cuando resolvió hacer desaparecer el cuerpo, sino
ahorrarle a la familia el dolor de enterarse de lo que verdaderamente había ocurrido.
Aunque había sido en aquel momento que tomó la decisión de deshacerse del muerto, no lo hizo de inmediato.
Se había comprometido a ir a almorzar con su mujer y su
sobrina en casa de unos amigos donde ambas se encontraban de visita. Así que dejó todo como estaba, almorzó
con ellas sin dejar traslucir su conmoción y al terminar
la comida volvió para ocuparse de descuartizar el cuerpo
de Andrés.
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Los investigadores no le creyeron ni una palabra de sus
piadosas intenciones. Y es que si bien no habían podido
encontrar más que unos trozos de huesos, tenían en su poder un revólver 38 que comprometía a Harjalich. No había
sido difícil la pericia: el arma poseía un sello identificatorio de
la Policía Bonaerense y el agente que figuraba como su titular
confesó habérsela vendido al dueño de El Partenón.
Pese a las evidencias en su contra, Harjalich nunca reconoció que lo había matado él. Fue detenido y un juez
ordenó enviarlo a la cárcel de Olmos, en las afueras de La
Plata, donde se dice que falleció dos años después.
Con todo, el caso sólo quedó resuelto a medias: nunca pudo saberse muy bien qué fue del cuerpo de Andrés.
Y es que aun cuando el propio Harjalich aseguró haberlo
tirado en la cloaca central, muchos clientes de la fonda recordaban que el griego tacaño había estado extrañamente
generoso por aquellos días, vendiendo muy baratas sus
empanadas de carne e incluso regalándolas.
El novelista Gabriel Báñez, quien por entonces cursaba el
secundario en el Colegio Nacional no muy lejos de ahí, decía
haber sido uno de los que comió aquellas empanadas de El
Partenón. Siempre que alguien le preguntaba qué gusto tenían, entrecerraba los ojos como buscando en la memoria la
palabra exacta para definir esa experiencia irrepetible y decía
que “a pollo”, “una especie de pollo más bien dulzón”.
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Canibalismo por venganza

Bahía de Whangaroa - Octubre de 1809
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La dulce palabra del Señor
A principios del siglo XIX, cuando la Polinesia era para
Europa ese rincón del mundo donde unos salvajes se habían comido al capitán Cook, las tripulaciones de buques
balleneros ya conocían muchas de sus islas. Era común
que recalaran en ellas en busca de agua y provisiones, y
que sus intercambios con las tribus locales incluyeran la
incorporación de jóvenes guerreros deseosos de lanzarse a
la aventura en el mar. Fue así, de hecho, como el reverendo
Samuel Mardsen, uno de los primeros vicarios de Cristo
en territorio australiano, tomó contacto con los maoríes y
comenzó a entusiasmarse con la idea de llevarles algún día
la dulce palabra de Señor.
El reverendo Marsden, que quedaría en la historia como
“El Apóstol de Nueva Zelanda” pero también como “El párroco azotador”, había arribado a Port Jackson, actual ciudad
de Sidney, como capellán de la colonia penitenciaria que la
corona inglesa acababa de abrir allí. Su odio por los irlandeses católicos, en especial los agitadores políticos que caían
en sus manos, sólo era proporcional al entusiasmo que le
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despertaban los maoríes, a quienes consideraba una “raza
noble, muy superior en entendimiento a cualquier pueblo
salvaje que uno pueda imaginar”. O así lo pensaba hasta el
episodio del Boyd.
El Boyd era un bergantín de unos treinta metros de eslora
que había arribado a Port Jackson en agosto de 1809 con un
lote de convictos para su joven penitenciaría y que, tres meses
más tarde, emprendía el regreso a Inglaterra. Pese a que regresaba con una carga de tablones de cedro y carbón, su capitán
tenía previsto hacer una escala en la bahía de Whangaroa,
al norte de Nueva Zelanda, para completarla con troncos de
kauri, una conífera autóctona muy preciada para la construcción naval que esperaba vender en Cabo Buena Esperanza.
Entre las cerca de setenta personas que llevaba a bordo
había dos maoríes, uno de los cuales era hijo de un jefe de
Whangaroa. T`Ara, también conocido como George, había estado viajando por los mares del sur como tripulante
de un buque foquero y ansiaba ahora regresar con los suyos, para lo cual se había enganchado en la tripulación del
Boyd a fin de cubrir así su pasaje. Para desgracia suya, el
costo de aquel viaje iba resultarle bastante mayor.
A poco de partir, el joven jefe terminó siendo azotado duramente en público por una causa que nunca quedó
del todo clara. Mientras que algunas versiones lo acusan
de haber cometido un pequeño hurto —una azuela o unas
cucharas de peltre— , otras sostienen que simplemente se
negó a acatar órdenes alegando que su salud se había deteriorado tras embarcar. Cualquiera fuera el caso, se trataba
de faltas que la ley británica de entonces —pródiga en latigazos y ahorcamientos— jamás pasaba por alto.
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Por orden del capitán Thompson, T´Ara fue despojado
de sus pertenencias, amarrado a un cabrestante y sometido
a una andanada de azotes para hacerlo entrar en razones.
Su intento por librarse del castigo clamando ser hijo de
un jefe sólo logró redoblar el látigo y la humillación. Con
todo, al arribar unos días más tarde a Whangaroa, el joven
maorí parecía haber dejado atrás el penoso episodio. De
hecho se ofreció incluso a guiar a los oficiales en la entrada
a la bahía y a indicarles un lugar seguro donde fondear. Se
trataba por supuesto de una artimaña.
Apenas le permitieron desembarcar, el humillado heredero fue directo a encontrarse con su padre para informarle
la forma en que lo habían tratado aquellos blancos y mostrarle las pruebas de ello en su espalda. Los castigos físicos
podían ser moneda corriente en la marina británica pero
no lo eran para los maoríes, quienes los consideraban un
acto miserable, capaz de arrebatarle la honra a un hombre
y a su familia, tanto más si éste gozaba de autoridad. Semejante afrenta exigía una devolución a medida: el jefe Pepio,
padre de T`Ara y principal damnificado, resolvió entonces
que a cambio de lo que habían hecho aquellos pakehas se
los iban a comer.
Aunque el canibalismo de los pueblos polinesios se
volvería legendario entre los europeos del siglo XIX y era
común que los artistas de la época los representaran en
medio de banquetes antropofágicos, muchos historiadores
aseguran que se trataba de una exageración. Como cuenta
el misionero metodista Thomas Buddle en sus memorias,
los maoríes nunca comían carne humana porque prefirieran su sabor, ni asaban gente para agasajar a sus invitados.
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Para ellos se trataba invariablemente de un deber, un medio de satisfacer la venganza necesaria para volver las cosas
a su equilibrio original.
La forma en que lo hacían habla a las claras de esa intencionalidad: jamás se ahorraban humillaciones e indignidades
sobre los cuerpos de sus víctimas. Tras torturarlas, arrojarlas
vivas sobre piedras calientes y despellejarlas con un cuchillo ritual, usaban sus cráneos como jarras, sus dientes para
hacerse aros, y algunos de sus huesos para anzuelos, tenedores y hasta trampas para pajaritos.
Al tercer día de su arribo a Whangaroa, los maoríes
que habían rodeado el barco con sus canoas para comerciar ofrecieron a los extranjeros mostrarles un lugar donde
abundaban los kauris. El capitán y un pequeño grupo de
hombres se dejaron guiar hacia la desembocadura de un
río mientras el resto de la tripulación alistaba al Boyd para
retomar la travesía. La superioridad moral que el capitán
Thompson y sus oficiales sentían sobre aquellos salvajes les
impidió ver el riesgo de llevar solamente un mosquete. El
arma no les sirvió de nada cuando al poner pies en tierra
los nativos se lanzaron sobre ellos con sus hachas y mazos.
Cuando el bote del capitán se perdió de vista en la costa,
los nativos que a lo largo de la mañana habían ido subiendo
al Boyd cambiaron de actitud. De pronto aquellos hombres
de rostros tatuados e impasibles que habían estado sentados en la cubierta, se lanzaron sobre la tripulación sin
darle tiempo a reaccionar. La masacre fue tan imprevista
que apenas cinco de los marinos lograron huir trepando
a los aparejos y sólo para ser testigos de cómo sus compañeros eran descuartizados vivos allí abajo.
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Tras pasar una noche de espanto, los sobrevivientes se
creyeron salvados cuando a la mañana siguiente vieron
acercarse la canoa de otro jefe local interesado en comerciar. Le hicieron señas para que los rescatara y lograron que
los llevara con ellos hasta la playa, pero poco les duró el
rescate, ya que apenas pusieron un pie en tierra los nativos
que habían masacrado a sus compañeros les dieron caza y
los mataron también.
Que los tripulantes del Boyd no fueron simplemente
muertos sino devorados es algo que se supo pronto gracias a que al menos cuatro de ellos lograron sobrevivir: un
muchacho, una mujer y dos bebés. Se sabe que el aprendiz
Thomas Davis, de 15 años, evitó ser comido por ocultarse en la bodega hasta que terminó la carnicería, y que la
señora Ann Morley, que había permanecido esperando la
muerte en un camarote junto a su hija recién nacida, lo
hizo gracias a que sus lágrimas lograron conmover a un
jefe maorí. Para entonces otro jefe local se había llevado ya
a Betsy Broughton, de 2 años, luego de que su madre fuera
comida sobre la cubierta junto a los demás.
A la masacre le siguió el saqueo del Boyd. Los maoríes
remolcaron su casco hasta la aldea donde lo hicieron encallar. Y durante los días siguientes se dedicaron a vaciar sus
bodegas arrojando botellas de vino, pieles de foca, sacos de
harina y otros objetos que no les interesaban por la borda.
Sólo querían mosquetes y pólvora, cuyo manejo imprudente hizo volar por el aire a varios de ellos, incluido el jefe
tribal, según señalan algunas versiones. Lo cierto es que
cuando meses más tarde las noticias del ataque llegaron a
oídos de los europeos y una misión de rescate partió desde
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Sidney a bordo del City of Edinburgh, el capitán Alexander
Berry halló la nave quemada hasta la línea de flotación.
Los restos calcinados del Boyd no fueron con todo lo
único que hallaron. Al desembarcar en una playa cercana a
la aldea dieron con los cadáveres de decenas de compatriotas a medio comer. Junto a sus cuerpos mutilados vieron
piernas y brazos que parecían haber sido objeto de un festín. Tampoco es que los miembros de la misión de rescate
tuvieran que esforzarse demasiado en deducir lo ocurrido: los nativos no tenían ninguna intención de ocultarlo.
Según reportó el capitán Berry tiempo después, los jefes
maoríes le relataron la masacre con el grado de detalle y
desapasionamiento con que un oficial inglés hubiera referido su victoria sobre un enemigo superior.
Tras anunciar represalias, pedir castigos para los jefes
involucrados en la carnicería y finalmente negociar, el capitán Berry ordenó que los cuatro sobrevivientes fueran
llevados a bordo de su buque, que se dirigía al Cabo de
Buena Esperanza. De todos los rescatados, sólo las dos
niñas lograron regresar a Sidney tres años después. Para
entonces la noticia de la masacre ya había llegado al puerto desatando no sólo expediciones vengadoras sino además
un profundo desaliento en el alma del reverendo Mardsen.
Durante los años siguientes le resultó imposible reclutar misioneros dispuestos a cumplir su sueño de llevarle al pueblo
maorí la dulce palabra del Señor.
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Canibalismo por hambre

San Cristóbal Venezuela - Febrero de 1999
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El Comegente
En febrero de 1999, cuando media Venezuela festejaba todavía la llegada del comandante Chavez al poder, tres
changarines que husmeaban bajo un puente en la ciudad
de San Cristóbal fueron golpeados por un vaho putrefacto
y no tardaron en advertir de dónde prevenía aquella fetidez. Entre los desperdicios que la gente arrojaba desde la
autopista descubrieron un pie entumecido y más allá una
mano como de cera pero que despedía un hedor bien real.
Cuando la policía llegó al lugar horas más tarde, un enjambre de moscas condujo a los investigadores hasta una
choza donde encontraron ollas con restos humanos en
descomposición. A su alrededor dieron con dos cabezas
humanas envueltas en bolsas y luego más manos, más pies;
una carnicería que parecía fruto de un ajuste de cuentas
entre bandas narcos o acaso un ritual satánico. Al final de
la jornada habían juntado suficientes extremidades como
para afirmar sin equivocarse que tenían al menos seis personas ahí. O eso fue lo que llegó a oir un linyera greñudo
como un náufrago que se acercó a curiosear el motivo de
tanta vaina y a quien nadie prestó demasiada atención.
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En El Lago, un caserío obrero ubicado a trescientos
metros del Puente Libertador, lo conocían como “El loco”.
Tenía poco más de treinta años y desde que hacía dos lo
habían soltado del Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica
de Peribeca sobrevivía bajo la autopista a la buena de Dios.
Era común verlo compartir el fuego con otros linyeras y
borrachines que solían juntarse cerca del río Torbes. Flaco
como un Cristo, de mirada bondadosa y algo tímido al hablar, nadie se metía jamás con él.
Dorancel Vargas Gómez, el tercero de diez hijos de una
familia de agricultores de Mérida, siempre había sido un
poco particular. Aunque sus padres aseguraban haberlo criado igual que al resto de sus hermanos, al llegar a la
adolescencia comenzó a tener reacciones violentas y a huir
cada tanto de la casa. Sus problemas de conducta, que motivaron su baja en el servicio militar, lo llevaban a ausentarse
a veces durante años para vagar de ciudad en ciudad por el
norte del país. Así hasta que un día su familia se hartó de
preocuparse y finalmente se desentendió de él.
Al acercarse a los treinta, Dorancel se había convertido
ya en ese linyera que vagaba por los bajos del Puente Libertador. Quizás por eso algunos lectores del diario El Nacional
pensaron que se trataba de un chivo expiatorio cuando en
mayo de 1995 la policía lo detuvo con la acusación de haber
matado a Cruz Baltazar Moreno, un albañil de El Lago que
había desaparecido días antes al volver de trabajar.
Desde el mismo día en que desapareció, la hermana del
albañil se dedicó a buscarlo llegando incluso a salir por la
radio para pedir información de él. Pero nada. Era como
si la tierra lo hubiera tragado; o al menos eso parecía has-
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ta que la Policía Judicial halló bajo el puente unos restos
humanos que dijeron que eran suyos. Los identificaron
porque correspondían a alguien con problemas de columna,
pero Cruz no había sufrido jamás de la espalda, aseguraba
su hermana, a quien nunca se lo dejaron ver.
El caso terminó de cerrar cuando un vecino de El Lago,
un tal Antonio López Guerrero, acusó a Dorancel de haberse comido a su compadre Cruz. Tras ordenar su detención,
la Justicia solicitó en ocho oportunidades al Hospital Central
de San Cristóbal la valoración psiquiátrica del acusado, trámite que nunca llegó a concretarse por los constantes paros
de médicos que tuvieron lugar por aquellos días. Pero eso no
impidió que Dorancel terminara recluido en una celda del
Centro Penitenciario de Occidente. Allí pasó un mes entero
hasta que una funcionaria de la Fiscalía General de la República se apiadó de él pidiendo su sobreseimiento por falta
de pruebas y enajenación mental. Fue entonces que un juez
ordenó su traslado al instituto psiquiátrico, donde estuvo
encerrado dos años hasta comprobarse que no representaba
ningún peligro para la comunidad.
—Si, claro que me lo comí —habría de confesar tiempo más tarde Dorancel a un periodista que le preguntó por
Cruz—. El tipo cargaba un litro de miche (aguardiente). Entonces se metió un trago y se quedó dormido… dizque me
iba a regalar el organismo; y llegué yo y ¡pran!, me lo comí.
Tras quedar en libertad, Dorancel volvió a San Cristóbal
donde terminó instalándose bajo el Puente Libertador con
un compañero de presidio. Se llamaba Manuel y era tan buena gente que no pudo resistirse y también a él se lo comió.
—Un día me encontraba conversando con mi vecino Ma-
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nuel, un buen pana, pero era tan simpático que me pregunté:
‘bueno, si este hombre es tan buena gente, debe saber bien sabroso’, y en un descuido acabé con él”, confesó Dorancel, cuyo
disparatado razonamiento no resultó por ello menos cierto.
Varios linyeras invitados a compartir las empanadas hechas
con su pana dieron fe de que sin duda estaban muy buenas.
Generoso y pródigo, era habitual que Dorancel Vargas
compartiera sus manjares con los demás. Un tal Pedro Flores, un indigente que solía acampar bajo el puente, reconoció
cierta vez ante la prensa que era un gran tipo. “Entiendo que
no se arrepienta de nada, pero él actuó como buen cristiano
porque siempre compartió lo que preparaba con el resto de
nosotros. A más de uno nos mató el hambre”.
Pero antes de comerse a su compadre Manuel, Dorancel
ya se había llenado la panza con otro albañil. Se trataba de
Antonio López Guerrero, más conocido en El Lago como
“Toño”, la misma persona que cuatro años antes lo había
señalado como el asesino de Cruz. Se cree que lo agarró
por sorpresa cuando regresaba desde Táriba, a donde había
ido a ayudar a una gente. Su familia, que imaginaba que
andaría borracho por ahí, no salió a buscarlo hasta el día
siguiente, cuando Dorancel ya hacía con él la digestión.
Aunque los familiares de Toño siempre insistieron en
que su muerte fue un acto de venganza por la antigua delación, para la policía se trató de una mera casualidad.
—Antonio, sí… a ese me lo comí— dijo Dorancel a un
periodista que al entrevistarlo en la cárcel le preguntó si se
había arrepentido después.
—Nooo, me sentí bien de la salud; ¡qué se va a arrepentir uno, si eso es lo que le hace falta!— le contestó.
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A lo largo de las múltiples entrevistas que le han hecho,
Dorancel siempre sostuvo que el motor de sus crímenes
fue el hambre, un hambre animal.
— La necesidad y el hambre. ¡Las ganas de comerse uno
al otro! O sea, los veía así, y me provocaba agarrarlos y comérmelos. Entonces les caía a diente… pero eso… eso es
perdonado, ¿no?
Sólo tres de sus víctimas lograron ser identificadas, pero
la policía venezolana asegura que fueron al menos diez.
Convencido de que no era algo tan grave comerse al prójimo, Dorancel nunca se preocupó demasiado por ocultarlo.
Iba desechando por ahí los “cortes” que no le gustaban, que
eran generalmente las cabezas, manos y pies de sus víctimas, y salía por más tan pronto le urgía la necesidad.
Así de descuidado como era con los restos, tenía sin
embargo gustos exquisitos y un estómago delicado. Jamás
elegía sus víctimas al azar. Prefería a los hombres de mediana edad y aspecto saludable. Por eso es que su dieta estaba
compuesta en gran medida por corredores aficionados que
pasaban al trote por el Parque 12 de Febrero, donde solía
cazar. Según las crónicas policiales, que lo bautizaron el
“Comegentes”, lo hacía con una lanza que él mismo había
fabricado con un caño.
—Nunca como gente gorda porque tienen mucha grasa
y eso es malo para el colesterol.
Tampoco se alimentaba con mujeres. “La carne de los
hombres es más sabrosa. Sabe como a cochino salado. La
carne de las mujeres es muy dulce, como el que come flores, y te deja el estómago flojitiiiiico”, le contó a un cronista
que parecía interesado en aquella cuestión.

77

De “sus muerticos”, prefería empezar por la panza porque “allí se encuentran los sabores más exquisitos”. Fuera
de eso, optaba por “las partes con músculos, particularmente los muslos y las pantorrillas”, a las que recomendaba
“lavar bien y condimentar bastante para evitar el contagio
de enfermedades”.
Aunque podía ponerse quisquilloso con sus preferencias alimentarias cuando daba la ocasión, Dorancel vivía
como todo pobre asolado por el hambre, un dios impiadoso al que no dudaba rendirse a los pies. Por eso, si bien solía
desechar las manos, cabezas y pies de sus víctimas porque
le producían “muchos gases e indigestión”, cuando el hambre urgía volvía por ellas para hacerse sopas.
—Con la lengua puede hacerse un guisado muy rico…
¡Ah! y los ojos los utilizo para agregárselos a la sopa. Le
dan sabor.
Dado que carecía de heladera no tenía más remedio que
dar cuenta de sus provisiones con premura para que no se
le echaran a perder. Así pasaba constantemente del atracón
al hambre, lo que lo obligaba a salir a cazar en forma regular. En alguna ocasión reconoció que llegó a matar hasta
dos personas por semana para saciar su hambre. Y aunque
sus declaraciones no podían tomarse demasiado en serio
porque estaba loco, el número de denuncias por la desaparición de personas en la zona del Puente Libertador distaba
mucho de la decena de víctimas que la policía le atribuyó al
arrestarlo. Su caso no dejaba de constituir un oprobio para
la imagen de eficacia que pretendían transmitir las fuerzas
de seguridad: durante dos años aquel linyera había dado
rienda suelta a sus impulsos caníbales sin preocuparse en
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ocultarlos y nadie siquiera lo investigó.
Convertido en “el Comegentes” por la prensa, el primer
asesino serial en la historia de Venezuela, fue a parar a la
Comandancia de Policía de San Cristóbal, donde pasó once
años en un limbo judicial. Como su trastorno mental impedía someterlo a juicio y tampoco había en el país un pabellón
psiquiátrico donde alojarlo, Dorancel Vargas Gómez estuvo más de una década en una celda de paso. Fue allí que
en 2004 recibió la visita del periodista colombiano Sinar
Alvarado, quien al año siguiente obtendría el Premio de
Periodismo de Investigación por Retrato de un caníbal, la
crónica más precisa que se haya hecho de él.
Con el paso de los años, las visitas de personas interesadas en entrevistarlo se fueron haciendo cada vez más
esporádicas. Volvió a ser el linyera de mirada esquiva que
decía incoherencias, sólo que ahora sin público y en prisión. Su nombre recién volvió a aparecer en los medios
venezolanos una década más tarde, cuando en octubre de
2016 se desató un violento motín en el Cuartel de Prisiones de PoliTáchira, donde se encuentra detenido hasta hoy.
Durante aquella toma, que duró un mes, dos reclusos fueron asesinados, descuartizados y preparados en arroz para
mostrarles a las autoridades que el reclamo venía en serio.
Dorancel siempre negó haber sido partícipe de aquel crimen. Resulta difícil creerle que al menos por nostalgia no
haya aceptado probar.
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Canibalismo ritual

Desembocadura del Río Coruripe – Junio de 1556
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Obispo al asador
No hay en Brasil un solo escolar que no se haya deleitado con la historia del obispo Sardinha. Su deglución, por
parte de los caetés, constituye, además de un hermoso acto
de venganza poética, uno de esos pocos episodios de la historia que resultan irresistibles para la mente infantil.
El primer obispo de Brasil era un hombre rígido e impaciente, partidario de los métodos duros de conversión.
Estaba decidido a lograr que los nativos aceptaran el amor
de Cristo aunque fuera a latigazos. Pero además llegaba
con un buen entrenamiento de India, donde había sido
magistrado eclesiástico de la Diócesis de Goa, por lo que
se presume que también fue una figura de la despiadada
inquisición.
Pedro Fernandes Sardinha tenía 55 años cuando llegó a
Salvador como obispo en junio de 1552. Hacía apenas tres
años que la ciudad había sido fundada para ser la capital
de la colonia portuguesa en Brasil y en ella vivían por entonces poco más de mil personas entre hidalgos, soldados,
sacerdotes y colonos. No era todavía el enorme mercado de
esclavos que iba a llegar a ser.
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La designacion de Sardinha, dispuesta por el Patriarcado de Lisboa, le otorgaba sobre aquel territorio una vasta
autoridad. Y es que además de velar por la moral y las costumbres cristianas de sus habitantes, el obispo era la figura
con mayor poder político después del gobernador general,
a quien reemplazaba en sus funciones administrativas cada
vez que éste se veía impedido de ejercerlas.
Sardinha, que había llegado con una comitiva de clérigos, se dedicó al principio a fundar parroquias y a convertir
indígenas en cristianos, pero no tardó en enemistarse con
los jesuítas ya instalados allí. Durante su juventud en la Sorbona había sido profesor de Ignacio de Loyola y Francisco
Xavier, fundadores de la Compañía de Jesús, y le desagradaba especialmente su espíritu liberal.
Ahora como obispo, lo que le molestaba era que la orden fuera tan tolerante con las costumbres de los nativos. A
su modo de ver, la iglesia no sólo debía convertir a aquellos
salvajes en buenos cristianos, sino también incorporarlos a
la civilización. Fue así que prohibió el uso de intérpretes en
las confesiones para forzarlos a que comenzaran a hablar
en portugués. Pero no conforme con poner en caja sólo a
los jesuítas, Sardinha se buscó otro enemigo más poderoso: el nuevo gobernador.
Por aquellos años el mercado del azúcar estaba en pleno
despegue y era necesario controlar a los nativos tanto para
expandir las plantaciones de caña como para evitar que interfirieran con su producción. Tal era el mandato real que
había recibido el gobernador Duarte da Costa, quien llegó
a Salvador un año después que Sardinha para ocuparse de
los asuntos de la nueva colonia.
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Con apenas unos cientos de soldados contra miles de
guerreros caetés y tupinambás enardecidos por la toma de
sus tierras, la tarea de Duarte da Costa no era sencilla. A
veces debía ignorar por prudencia las insurrecciones de los
nativos; otras, lanzarse a castigarlas ferozmente para reafirmar su autoridad. Sin demasiado liderazgo entre sus propias
tropas, dejó que su brazo fuerte fuera su hijo, Álvaro, quien
parecía disfrutar de aquel trabajo.
Joven, violento y con autoridad, Álvaro da Costa no encontraba límite en su nueva función de capitán. Sus tropas,
compuestas por milicianos portugueses y guerreros de tribus aliadas, arrasaban con frecuencia aldeas enteras sólo
para demostrar fuerza. Y al parecer, el propio muchacho
no se ahorraba crueldades.
Menos preocupado por la suerte de los nativos que molesto por el comportamiento del joven, el obispo condenó
sus excesos en un sermón. Y aquello desató un enfrentamiento entre el poder político y eclesíastico de la nueva
colonia que terminó involucrando a todos sus habitantes.
Tras una serie de encarcelamientos arbitrarios a sacerdotes que se habían quejado por el trato a los aborígenes,
un grupo de colonos intentó asaltar el colegio jesuíta de
Ipiranga en represalia por la oposición de la Compañía de
Jesús a la esclavitud. La colonia se dividió entre quienes deseaban el sometimiento de los nativos por la fuerza y quienes
preferían en cambio que fuera por vía de la religión.
En medio del conflicto, el obispo perdió autoridad. Llevaba años vendiendo absoluciones por oro a los pecadores
más ricos de la colonia, y aquella política no sólo le había
ganado el repudio de los jesuítas sino también el odio de
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buena parte de su grey.
Ya fuera porque estaba harto o simplemente para adelantarse a Duarte da Costa acusándolo ante el rey, el obispo
Sardinha decidió partir de regreso a Portugal. Y en junio
de 1569 se embarcó con su oro y otros cien pasajeros en el
Nossa Senhora da Ajuda, la misma nave que una década
antes había llevado a Thomé de Souza a fundar Salvador.
A pocos días de partir rumbo al nordeste, cerca de la desembocadura del Río Coruripe, la nave fue sorprendida por
un temporal. Pese a los rezos de los pasajeros y los esfuerzos
de la tripulación, esa noche la marejada la empujó hacia la
costa hasta hacerla encallar. Abatida por las olas una y otra
vez contra un arrecife de coral, la Nossa Senhora da Ajuda se
hizo pedazos en cuestión de minutos. Increíblemente ni una
sola de las personas que llevaba a bordo se ahogó.
Los náufragos lograron agruparse en un banco de arena
próximo al arrecife y al despuntar el alba advirtieron que
se encontraban muy cerca de la costa. Conmocionado pero
creyéndose a salvo de aquella prueba de Dios, el obispo
nadó junto a los demás sobrevivientes hasta la playa para
descubrir allí los rostros de decenas de guerreros caetés
que los observaban con golosa incredulidad.
Aquel no solía ser precisamente su territorio habitual,
sino más bien el de sus primos, los no menos aguerridos
tupinambás. Pero desde que los portugueses los habían expulsado de las fértiles tierras de Olinda, los caetés habían
estado desplánzandose de un punto a otro en estado de
belicosidad. Por entonces se encontraban en guerra contra los tabajaras, que eran a su vez aliados de Portugal. En
suma, no les faltaban razones para odiar a aquellos blancos
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exhaustos y empapados que les mandaba el mar.
Con todo, los caetés no se lanzaron encima de los portugueses. Algunas versiones señalan incluso que se habrían
ofrecido a guiarlos hasta la capitanía de Pernambuco. Lo
cierto es que al cruzar la Barra de San Miguel, los sobrevivientes del Nossa Senhora da Ajuda fueron atacados por
sorpresa a mazazos y muy pocos de ellos lograron sobrevivir. Entre esos pocos, el obispo se vio de pronto amarrado
por decenas de salvajes ululantes. Resulta improbable que
no fuera consciente de lo que le estaba por ocurrir.
Las costumbres antropofágicas de los nativos de Brasil
eran conocidas por los europeos desde hacía años; y como un
hombre culto que habitaba aquel territorio, Sardinha no las
podía ignorar. El vistoso atuendo que reafirmaba su poder entre los cristianos lo convertía ahora para aquellos salvajes en
una presa digna de ser devorada con la mayor voluptuosidad.
No era por hambre que los caetés se comían a sus prisioneros. En el territorio que habitaban no les faltaban cosas
mejores de las que alimentarse. Había pescado y animales
en abundancia y frutos de una enome variedad. Si comían
carne humana era por un elaborado ritual de venganza.
Para ellos, no había final más apropiado para un enemigo
que darle sepultura en los propios intestinos.
Sólo tres personas sobrevivieron al festín en que devino
la captura en la playa: dos indios conversos y un portugués
que hablaba la lengua tupí guaraní. Y si bien su relato no
ofrece detalles de lo que ocurrió con el obispo, bien se lo
puede presumir.
Dos años antes un artillero alemán capturado por los
tupinambás en el sur de Brasil había sido testigo de aquel
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ritual y dejó plasmada su experiencia en un libro que lo
describe con descarnada precisión.
El festín, que es posible que el obispo haya presenciado
en varias ocasiones antes de que llegara su turno, comenzaba
con un golpe de tacape, un garrote de madera dura, que le
partía el craneo al prisionero aunque no necesariamente lo
alcanzaba a matar. Luego, con gran regocijo, las mujeres de
la tribu se encargaban de arrancarle pelos y piel utilizando
agua hirviente, y terminada esta faena un guerrero desmembraba el cuerpo con un hacha.
Nada se deseperdiciaba, asegura Hans Staden, quien pasó
nueve meses conviviendo como cautivo con los tupinambás
y atribuye su salvación a un milagro de Dios. Mientras que
la cabeza y las vísceras del prisionero iban a parar una olla de
barro donde se las cocinaba para obtener un caldo llamado
mingau del que comían sólo las mujeres y niños, las piernas,
brazos y tronco eran puestos a asar en el moquém, una parrilla erguida, como de un metro de alto y tan ancha como
fuera necesario. Y es que el banquete reunía generalmente a
parientes y vecinos de las aldeas de alrededor.
Por ser un hombre de 55 años, y por tanto un viejo para
las expectativas de vida de esa época, es probable que el obispo haya sido dejado para el final. No se trataba de un gesto
de respeto sino de una cuestion de gustos. Los nativos, cuenta el padre Simón de Vasconcellos, consideraban la carne de
los viejos la de mayor sabor. A menudo los comensales hasta
se disputaban sus manos en el afán de lamerle los dedos para
no perderse nada de semejante manjar.
Resultaría fácil suponer que con aquel apellido el obispo
fuera un bocado especialmente apetitoso para los caetés. No
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sorprendería tampoco que a fuerza de inculcarle a los nativos
que el pan es la carne de Cristo se lo terminaran comiendo a
él. Pero la realidad es que tanto tupinambas como caetés se
comían por aquellos años todo lo que les caía en las manos,
especialmente gente con sotana.
Con todo, los nativos pagaron caro aquel festín. Acaso
para enseñarles a no comer obispos o, como señalan algunos
cronistas, para borrarlos del mapa de un plumazo, Catalina de
Austria, reina de Portugal, firmó un edicto en el que ordenaba su persecusión. Durante los años siguientes, 80 mil caetés
fueron masacrados. Y los pocos que escaparon de la muerte
huyendo hacia tierras más seguras nunca más volverían a
enfrentar al colonizador. Como resultado de aquella cruzada que iba a pasar a la historia como La Guerra de los
Caetés, la corona se quedó sin mano de obra para su floreciente industria azucarera. Fue el comienzo de la llegada de
africanos al territorio del Brasil.
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