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El mes pasado Juzgaban 
al llamado Caníbal de 
Alvear. Recibe tan terrible 
apodo un joven que mató 

a otro, de 29 puñaladas, el 7 de 
mayo de 2006, en una bodega 
abandonada de General Alvear, 
Mendoza, y después “le cortó un 
trozo de piel de la espalda y se la 
comió”, según se informó el 2 de 
marzo.

El titular del diario (“Mendoza: 
juzgan a un acusado de 
canibalismo”) pasa por alto el 
asesinato y se centra en la pasión 
caníbal, tal vez porque llama más 
la atención el hecho de comer 
piel de espalda humana que el de 
apuñalar hasta la muerte. O tal 
vez porque responde a una pasión 
inconfesable por lo morboso, 
pasión que tanto puede anidar en 
el periodista como en los lectores, 
y que en su íntima sustancia se 
parece a la pasión que el acusado 
no pudo controlar.

La violencia extrema de las 29 
puñaladas está aquí asociada al 
canibalismo en una secuencia que 

parece indicar que la violencia 
es lo que permite acceder 
al canibalismo, y éste acaba 
siendo el colofón de aquella. 
Es fácil encontrar ejemplos de 
violencia asociada al canibalismo 
y de canibalismo asociado al 
imperativo de vivir. Pero pocos 
recordarán que la medicina le 
debe al canibalismo el haber 
contribuido al conocimiento de 
los priones.

Los priones son los agentes 
infecciosos más pequeños que se 
conocen, son los más elementales 
puesto que no tienen genoma, 
no tienen ADN, son apenas 
una proteína infecciosa. Los 
priones son los responsables de 
la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob, que es una enfermedad 
degenerativa del sistema 
nervioso, implacable y mortal.

Se observaron unos pocos 
casos de una variante de esta 
enfermedad hace unos años, en 
Europa, en personas jóvenes, 
que estaban relacionados 
con productos cárnicos que 
procedían de vacas afectadas por 
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la enfermedad conocida como 
encefalopatía espongiforme 
bovina, causada por priones. 
El cuadro clínico recibió 
el vergonzoso nombre de 
enfermedad de las vacas locas, 
y provocó una alarma social 
desproporcionada.

El canibalismo contribuyó 
al conocimiento de los priones 
porque éstos provocan el kuru. 
Es una grave enfermedad que 
presentaban los integrantes de la 
tribu Fore, de Nueva Guinea, por 
la costumbre ritual de comerse el 
cerebro de los parientes muertos.

Esta costumbre caníbal fue 
prohibida durante la década 
de 1950 y desde entonces sólo 
se registraron dos casos de la 
enfermedad. Estos dos casos se 
presentaron casi 40 años después 
de la prohibición, y se cree que 
no se debió a un nuevo consumo 
de cerebro humano, sino al largo 
período de incubación de la 
enfermedad.

Asociado al imperativo 
desesperado por sobrevivir, el 
canibalismo recuerda la epopeya 
de aquellos jóvenes uruguayos 
que cayeron en la cordillera de 
los Andes, el 13 de octubre de 
1972. Y obliga a preguntarse 
si la antropofagia no queda 
justificada en el contexto de 
los tiempos terribles de las 
hambrunas provocadas por la 
mano del hombre, tal el caso 
de los conflicos bélicos y de la 
mal llamada globalización. O en 
el contexto de las hambrunas 
provocadas por la furia de la 

naturaleza.
Asociado a la violencia más 

extrema, formaba parte de la 
cultura de los nativos de las 
islas Fidji. La antropóloga Peggy 
Reeves Sanday explica que: 
“En las Fidji del siglo XIX, el 
canibalismo era un símbolo clave, 
el gesto paradigmático central 
en el que se basaban, mítica 
y ritualmente, las relaciones 
sociales ordenadas. Las pasiones 
exhibidas en la costumbre caníbal 
(ira, alegría agresividad feroz 
y excesos sexuales) estaban 
profundamente grabadas en la 
psiquis colectiva.”

Canibalismo y violencia extrema 
eran materias que los niños 
aprendían desde bien pequeños: 
“El entrenamiento para la violencia 
empezaba en el nacimiento. 
Frotaban los labios de los niños 
pequeños con carne humana y se les 
ponía en la boca parte de ella para 
que pudieran alimentarse con su 
jugo y entrenarse en la práctica del 
canibalismo.

Las madres enseñaban a sus 
hijos a odiar a los enemigos 
tribales haciendo que dieran 
puntapiés y pisotearan el cuerpo 
de los enemigos muertos traídos 
para ser sacrificados y comidos. 
En los juegos, un niño hacía el 
papel de cadáver enemigo y los 
demás lo arrastraban mientras 
entonaban el canto caníbal.

Cuando eran un poco mayores 
(...) aprendían en batallas 
fingidas, libradas con mazas y 
lanzas a escala reducida, así como 
con arcos y flechas. Aprendían 

también a ser diestros en el 
manejo de las distintas armas de 
las Fidji gracias al entrenamiento 
más formal que recibían de sus 
padres. Cuando era capturado un 
gran número de niños enemigos, 
se los traían a veces, vivos, para 
que los muchachos pudieran 
practicar, disparándoles, 
ensartándolos con lanzas o 
matándolos con mazas.

Los niños también podían 
obtener la experiencia de matar 
practicando con prisioneros 
adultos que eran atados o 
sujetados mientras los niños 
los golpeaban hasta la muerte 
con sus mazas de juguete. El 
entrenamiento tenía lugar 
también en el campo de batalla.

Los muchachos que 
acompañaban al ejército para 
transportar armas de reserva eran 
alentados para que ayudasen, 
matando a los heridos indefensos 
y mutilando a los muertos. 
Un muchacho no se convertía 
en hombre hasta que había 
dado muerte a un enemigo con 
una maza de guerra, y no con 
cualquier otra arma.”

Aquí llama más la atención 
la violencia extrema que el 
canibalismo. Si se admite que 
aquí la violencia es el objetivo, 
porque mediante ella se ganaban 
las guerras y se conquistaban los 
territorios, y si se admite también 
que el final caníbal es un ritual de 
victoria, como un botín, será fácil 
entender por qué la antropofagia 
ha desaparecido, hasta donde 
sé, de toda cultura: porque ya no 

sirve para casi nada, hay botines 
más interesantes, como los 
contratos multimillonarios para 
la reconstrucción o la explotación 
de las riquezas conquistadas.

Desaparecido el canibalismo, 
la violencia, en cambio, no 
desaparece de culturas que se 
creen muy cultas, porque sigue 
siendo un objetivo, un método 
para conquistar, para dominar, 
para explotar. Los ganadores ya 
no practican el canibalismo, pero 
sin duda que se dedican a una 
forma especial de antropofagia. 
Mauricio Alejandro Reyna 
Mulena, conocido como el 
Caníbal de Alvear, fue condenado 
a cadena perpetua. Poco hemos 
progresado, entonces, si el 
maestro condena así al discípulo.
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y pisotearan el cuerpo de 

los muertos traídos para ser 

sacrificados y comidos.”

La violencia 

extrema de las 29 

puñaladas está aquí asociada al 

canibalismo en una secuencia 

que parece indicar que, dicha 

violencia, es lo que permite 

acceder al canibalismo.”


