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LOS CARIBES, UNO DE LOS MITOS RELACIONADOS CON LA CONQUISTA DEL NUEVO MUNDO
Viernes 23 de noviernbre ... El viento era tesnordeste y razonable para fr al
sur, sino que era poco; y sobre este cabo encavalga otra tierra 0 cabo que
va tarnbien al teste, a quien aquellos indios que llevaban llama ban Bohio,
la cual decian que era muy grande y que habfa en ella gente que tenia un
ojo en la /rente, y otros que se Ilamaban canibales, a quienes mostraban
tener gran miedo. Y desque vieron que Ileva este camino, diz que no podiari hablar porque los comian y que son gente muy armada. El Alrnirante dice que bien cree que habfa algo de ello, mas que, pues eran armados, sedan gente de raz6n, y crefan que habfan captivado algunos y que
porque no volvfan didan que los cornfan. Lo rnismo crefan de los cristianos y del Alrnirante al prindpio que algunos los ~rieron.l

Cuando Crist6bal Col6n navegaba en su primer viaje por la costa de la isla'
Juana (Cuba) , los indigenas contaron al AIrnirante que en la isla grande
mas pr6xima Oa Espanola) vivla "gente que tenIa s610 un ojo", y otros que
se llamaban "carubales" y que cornian humanos.
El dia 26 de diciembre, Col6n habla de una tribu que se denornina "caniba" 0 "canima".2 A finales de diciembre la palabra aparece en la forma
"cariba".3

En su segundo viaje Crist6bal Col6n rnismo encontr6 vestigios de canibalismo en algunas islas de las Indias. AI desembarcar en las islas que hoy
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en d1a se llaman Guadalupe y Maria Galante, ha1l6 llUesos humanos, que
los indios habian dejado atras al huir de los espafioles. Co16n y sus compafieros supornan que se trataba de una de las Islas habitadas por los caribes antrop6fagos.4
El fray jeronimiano Ram6n Pane, que particip6 en este viaje, menciona
en su breve descripci6n de las Indias que el Almirante habia hallado indicios de antropofagia. 5 .
Los caribes antrop6fagos eran uno de los mitos de la epoca del Descubrimiento. 6 Los exploradores del Nuevo Mundo, incluido Co16n, esperaban
encontrar en el otro lado del oceano ciclopes, gigantes que ternan un solo
ojo; cinocefalos, hombres que ternan cabeza de perro; unipodos, hombres
de un solo pie grande; hip6podos, hombres cuya parte inferior del cuerpo
era igual a la del caballo. Ademas de estos monstruos humanos, los exploradores esperaban tropezar con animales imaginarios, como p. ej. el grifo,
medio aguila, medio le6n; hormigas gigantescas; el basilisco que pod1a
matar con su mirada; el Ave Fenix que resucitaba de sus propias cenizas;
el drag6n cuya ignea respiraci6n pod1a producir una muerte instantanea;
asi como otros animales fabulosos7
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Las confusiones referidas a los caribes son muy conocidas. Durante siglos
la antropofagia ha sido equiparada a este grupo de indios que vive en las
Antillas y en la parte oriental de Venezuela.8
Crist6bal Co16n expres6 en el memorial de su segundo viaje, que envi6
a los Reyes Cat6licos, su preocupaci6n acerca de los indios que ejercian
antropofagia. En su opini6n, deblan ser convertidos al cristianismo cuanto
antes y separados de su costumbre inhumana. Propuso que los caribes
fueran enviados como esclavos a Castilla, donde su conversi6n podia realizarse de la manera mas faci1. 9
A partir de los viajes de Co16n, los caribes adquirieron una fama pesirna. Fueron considerados, por ejemplo, como antrop6fagos, id61atras y
crueles. 10
Isabella Cat6lica dio en el afio 1501 un real decreto en que se afirmaba
que la guerra contra los caribes era justa y los presos capturados en ella
podian ser esclavizados. Seg(In el decreta, los indios llarnados caribes vivian en las Antillas en "San Bernardo, e Isla Fuerte; e en los puertos de
Cartagena e Isla de Varis e la Domynica e Mantenido e Sancta Lucia e Sant
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Vicent e Concebcion, e la Isla de los Barbudos e Cabaco e Mayo". Los caribes no acceclian a recibir misioneros y eran crueles, "faciendo guerra a
los indios que estan a nuestro servicio, e prendH'!ndolos se los comen, como de fecho los comen".l1 Decretos de contenido semejante fueron promulgados por los reyes espaiioles hasta principios del siglo XVII.12
En el siglo XVI los espaiioles alegaron a menudo, para justificar la esc1avizacion de los indios, que los esc1avos pertenecian al pueblo caribe y,
asi, eran presos obtenidos en una guerra justificada. 13

LOS ACONTECIMIENTOS DE CUMANA EL
PRIMER CONTACTO DE BARTOLOME DE LAS
CASAS CON LOS CARIBES
Uno de los primeros c1erigos y cronistas del Nuevo Mundo, el sevillano
Bartolome de las Casas (1484-1566) , viajo a las Antillas en 1502 con la
flota de Nicolas de Ovando. Su mision era ejercer de doctrinero.1 4 En el
Nuevo Mundo las actividades de Las Casas eran iguales a las de los demas
espanoles, participando en las campaiias hechas contra los indios y explotando mano de obra india. 15
Bartolome de las Casas participo, en calidad de cura, en la conquista de
Cuba por Diego Velazquez a principios de la segunda decada del XVI. Como recompensa recibio una encomienda. 16
Los sermones del dominico Antonio Montesinos contra la explotacion
de los indios por parte de los espanoles 17 influyeron en Las Casas en tal
grado que se convirtio de encomendero en defensor y protector de los
mismos. 18
Hacia finales de esta decada, Las Casas consiguio el apoyo de la Corte
espanola a sus planes de conquista agraria del Nuevo Mundo. Su proposito era ofrecer una altemativa a las encomiendas y acabar con los sufrimientos que estas ocasionaban a los indios. El nuc1eo de su plan consisti~
en trasladar trabajadores espanoles al Nuevo Mundo y crear una coexistencia pacifica entre ellos y los indios. 19
Las Casas obtuvo el permiso real para realizar este experimento en septiembre de 1518. El rec1utamiento de los obreros resulto dirrcil por las dificultades existentes en las relaciones feudales. Consiguio reunir unas cincuenta familias. 20 El Rey asigno en 1520 para el experimento la region de
Cumana en Tierra Firme, hoy en dia parte de la costa venezolana. 21
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Las Casas llego con sus trabajadores a Puerto Rico a principios del ano
1521. Alli se entero de que los indios habian matado a algunos dominicos
en la region de Cumana, concedida a el por la Corona. La Audiencia de
Santo Domingo envio tropas a Cumana con el fm de castigarles, considerando que estos pertenecian a los caribes antropofagos. Las Casas tuvo
que acatar la decision de la Audiencia para conseguir el acceso al territorio. Una vez alli, via su expedicion pacHica de colonizacion convertida en
un instrumento de saqueo y en un fracaso completo. 22

EL CONCEPTO DEL DOMINICO BARTOLOME
DE LAS CASAS DEL CANIBALISMO EN EL VIEJO
Y NUEVO MUNDO
Debido en parte a los acontecimientos de Cumana, Bartolome de las Casas
se hizo miembro de la Orden Dominica en Santo Domingo en 1522, llegando asi a participar en el sistema de educacion intema de los dominicos. Tras el ingreso en la orden, Las Casas vivio por unos diez afios separado del mundo, primero en el monasterio de Santo Domingo, luego en el
de Puerto de Plata en la Espanola. 23
En el transcurso de estos afios, fray Bartolome dirigio su atencion al estudio y obra literaria. lnicio, probablemente, tres importantes libros, De
unico vocationis modo omnium gentilum ad veram religionem, sobre la
conversion pacifica, y las extensivas obras historicas Historia de las Indias
y Apologetica Historia. 24
Las Casas trata de la historia de la antropofagia especialmente en Apologetica Historia. Quiere demostrar que el canibalismo habia sido practicado en diferentes partes del mundo durante todas las epocas de la historia
de la humanidad. Alude a varios autores antiguos y medievales, p. ej. a
Aristoteles, Herodoto, Ovidio, San Agustin y Alberto Magno. 25
Las Casas afirrna, citando a Aristoteles, que hay tres razones. para una
practica tan barbara como es la antropofagia. La primera de ellas es la corrupta naturaleza humana, originada por la dureza del clima, la perjudicial
situacion de las tierras habitadas y la desfavorable posicion de las estrellas.
La segunda razon son las enfermedades, p. ej. la demencia y la epilepsia.
Finalmente, como la tercera menciona las costumbres y tradiciones perversas que se trasladan de una generacion a otra. 26
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Los dioses antiguos como Satumo se habran comido a sus propios hijos, y los pueblos de 1a Antigliedad habfan seguido el ejemplo de sus seres
divinosP En la India, la antropofagia era parte de los rituales religiosos.
Las Casas tambi(~n menciona a los tartaros como pertenecientes al grupo
de los caruoales. Citando a Universal Cosmograpbica de Sebastian Munster, afirma que los tartaros comian enemigos capturados en guerra. 28
Aludiendo a Geograpbiae de Estrabon, trata de demostrar que tambien
en Europa, entre los antiguos habitantes de Francia, Espana y Gran Bretana, se habra practicado e1 canibalismo. 29
Las Casas quiere poner de manifiesto que en e1 Nuevo Mundo se habfa
producido en ocasiones una antropofagia que obededa a las causas mencionadas por Arist6teles. 30
En Mexico el canibalismo se limitaba a los ritos religiosos. Los sacerdotes a veces comian los corazones de la gente inmolada. 31 Los habitantes
de Tlaxala sacrificaban presos de guerra y tambien podfan comer sus
miembros32 al igual que los totonacas. 33
En su cr6nica Historia de las Indias, Bartolome de las Casas critica la
informaci6n dada par otro cronista, Francisco L6pez de G6mara, de que
los indios de la regi6n del Yucatan practicaban antropofagia, insistiendo
en la falsedad de la noticia. 34
Seg6n el "Ap6stol de los Indios", tambien los indios de Guatemala comian came humana unicamente en sus rituales religiosos. 35 Asimismo
menciona nuestro autor que se deda que los indios de Cali en Peru eran
muy temidos ya que soHan comer enemigos capturados en guerra. 36
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EL "APOSTOL DE LOS INDIOS" Y LOS CARIBES
En sus obras el "Ap6stol de los indios" defendfa a los nativos del Nuevo
Mundo en todos los aspectos. Su concepto del hombre se basaba en la
unidad de todos los humanos. Para el, todos los pueblos y seres humanos
de 1a Tierra eran hombres y pertenedan al mismo grupo de criaturas. 37 '
Sin embargo, su actitud hacia los caribes Ie resulta problematica. No
confirma directamente en sus obras que estos sean dominados por una
costumbre tan bestial como la antropofagia, pero tampoco 10 mega claramente. 38
Fray Bartolome escribe que los caruoales que se llamaban caribes ternan una fama extrana. Seg6n el, se consideraba que los caribes salieron

de sus tierras e islas a combatir en otras islas y en el continente con e1 unico fin de capturar presos para luego comerselos. Esta decadente bestialidad la habfan adquirido posiblemente por casualidad. Despues, la antropofagia se habia generalizado entre ellos, llegando a ser una parte imp ortante de su vida. Sin embargo, no porna haber sido originada por la influencia de las estrellas 0 por el clima, ya que en otras islas, p. ej. en Cuba
y Jamaica, los indios no teman esa costumbre tan viciosa y bestial. 39
Las Casas dudaba, no obstante, si la maldad de los caribes porna ser tan
grande como crefan los espafioles. Record6 que los caribes no eran los
unicos que practicaban este vicio y, ya que Cristo y su sagrada Iglesia no
menospreciaban otros pueblos pecadores, tampoco se les porna desdefiar.
Tambien muchos de ellos pornan ser salvados. El gobierno de los caribes
no porna derrocarse solamente porque teman costumbres viciosas. 40
En su cr6nica Historia de las Indias, Las Casas opina que las actividades de los caribes eran un castigo divino causado por el hecho de que los
espafioles habfan matado a los indios de todas las demas islas. Hablando
de esto, determina que los caribes vivian en las islas de Guadalupe y Dominica y en sus alrededores. Aflfma que los caribes habian atacado a los
espafioles matandolos, destruyendo sus casas y llevandoselos presos. Las
Casas compara a los espafioles con los israelies y los caribes con 10 pueblos vecinos de estos, que, al igual que hadan los inrngenas de America
en 10 que se refiere a los espafioles, castigaron a los israelfes por sus pecados. 41
Los espafioles que vivian en las Indias acusaban tambien a los nativos
de Trinidad de antropofagia. El Consejo de las Indias lleg6 a interesarse
por el asunto y decidi6 que una guerra contra los aborigenes de esta isla
seria justificada y que este pueblo porna esclavizarse. 42
Sin embargo, debido a la incertidumbre concerniente al asunto y a la
presi6n de Las Casas, el Consejo envi6 al juez Rodrigo de Figueroa a esclarecer la cuesti6n. Este lleg6 a la conclusi6n de que los habitantes de Trinidad no eran caribes, ni antrop6fagos. Las Casas encontr6 este resultado
muy satisfactorio, llegando a acusar a los espafioles de deshonrar a los nativos de la isla. 43
Otros clerigos y cronistas del Nuevo Mundo no trataron con amplitud
del tema de los caribes y canibalismo. El dominico Fray Pedro de C6rdoba, que trabaj6 en la direcci6n de su orden en Espafiola, en Cuba y en
Tierra Firme,44 conden6 la antropofagia en su catecismo Doctrina cristiana, dirigido a los indios. Segfin el, los canibales mismos serian devorados
por los demonios en el infierno.45
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Tambi<~n los cronistas franciscanos Jeronimo de Mendieta (1525-1604)46
y Juan de Torquemada (c. 1563-1624)47 presentan algunas opiniones sobre el tema que nos ocupa.
Seglin Mendieta, los caribes eran antropofagos. Criticaba la postura favorable de Las Casas hacia los caribes.48 Mendieta escribe que todos los
indios, menos los caribes y los chichimecas, eran apacibles y pacfficos. 49
Juan de Torquemada condeno totaImente a los caribes. Seglin el, el
nombre caribe significaba "llama de fuego". En sus campaiias de guerra
este pueblo 10 destruta todo, desolaba la tierra y mataba y COmla a los indios. 50

LA ULTIMA TOMA DE POSTURA DE FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS ACERCA DEL
CANIBALISMO
Tres aiios antes de su muerte, en 1563, Bartolome de las Casas escribio un
amplio tratado sobre los problemas referentes a la conquista del Peru, hablando tambien de la posicion de los pueblos antropofagos del Nuevo
Mundo. Opina que los reyes de Espana teman el deber de tratar de conseguir de todas las maneras pacfficas que tales gentes abandonaran esta costumbre, pero, en caso de no lograrlo, podlan tambien recurrir a medidas
de fuerza. Estas no equivallan a una guerra justificada, sino que eran mas
una c1ase de defensa, y los presos adquiridos en consecuencia de las mismas no podlan ser esc1avizados. 51
Seglin el estudioso norteamericano Benjamin Keen, Bartolome de las
Casas fue e1 linico europeo de su epoca que al menos hasta cierto punto
entendta e1 canibalismo practicado en el Nuevo Mundo. 52
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poiftica espanola con los caribes durante el siglo XVI", RevistadeIndias, Afio XXX, Enero-Diciembre 1970, Nums. 119-122, p. 74.
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designar al pueblo que vivra en las Antillas. Tambien comenzo a emplearse en el sentido de "salvaje, cruel". V. Moliner (1984), p. 525. Para los mitos relacionados con los caribes, v. Gandia, Enrique de, Historia crftica de los mitos de la conquista americana,
Madrid, 1929, pp. 41--48; Armas, Juanm Ignacio de, La jabula de los caribes, La Habana,
1884.
7 Abellan, Jose Luis, Historia crftica del pensamiento espanol. Tomo II: La Edad de
Oro, B) El Descubrimiento de America. Madrid, 1979, p. 350.
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espanola en America, vol. I, Valladolid, 1975, p. 89.
9 Colon (1980), El segundo viaje, p. 160. Colon: "Es verdad que como esta gente platican poco los de una isla con los de la otra, en las lenguas hay alguna diferencia entre
ellos, seglin como estan mas cerca 0 mas lejos, y porque entre las otras islas las de los
canfuales son mucho grandes y mucho bien pobladas, parecera ad que tomar de ellos
y de ellas y enviarlos alla a Castilla non serra sino bien, porque quitarse bien una vez de
aquella inhumana costumbre que tienen de comer hombres, y alla en Castilla, entendiendo la lengua, muy mas presto recibirian el baustismo y farian el provecho de sus
animas"; d. Castaneda Delgado (1970), p. 75.
10 Castaneda Delgado (1970), p. 73.

11 Colecci6n de documentos ineditos relativos al descubrimiento, conquista y organizaci6n de las antiguas posesiones espanolas en America y Oceania, sacados de los arcbivos
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durante la Reconquista. En el Nuevo Mundo lleg6 a ser la principal manifestaci6n de la
explotaci6n de los indios. Para mas sobre la encomienda, v. Zavala, Silvio, La encomienda indiana, Segunda edici6n revisada y aumentada, Mexico, 1973, y Sherman, William 1., Forced Native Labor in Sixteenth-Century Central America, Lincoln and London, 1979.
17 Para los sermones de Montesinos, v. Casas (1965), Libro III, cap. IV, pp. 441-444; cf.
Hanke, Lewis, The Spanish Strugglejor Justice in the Conquest oj America, Philadelphia,
1949, pp. 17-18.
18 Casas (1965), Libro III, cap. LXXIX, pp. 92-95; cf. Mahn-Lot (1982), pp. 32-33.
19 Las Casas explic6 su proyecto en su "Memorial de remedios para las Indias dirigido
al cardenal Ximenez de Cisneros", en Casas, Bartolome de las, Op11sculos, cartas y me-

moriales, Edici6n de Juan Perez de Tudela, Biblioteca de Autores Espafioles, Torno ex,
Madrid, 1957, pp. 5-27. La relaci6n mas amplia y minuciosa de los planes de Las Casas
y de su realizaci6n se halla en Gimenez Fernandez, Manuel, Bartolome de las Casas.
Volumen segundo. Capellan de S. M. Carlos I, Poblador de Cumana (1517-1523), Sevilla, 1960. Tambien Marcel Bataillon ha dedicado amplia atenci6n al tema (Bataillon,
Marcel, Estudios sobre Bartolome de las Casas, Barcelona, 1976, Primera parte: EI Clerigo).
20 Gimenez Fernandez (1960), pp. 841-851; v. tambien Losada (1970), pp. 138-142.
21 Gimenez Fernandez (1960), p. 810; v. tambien Losada (1970), pp. 143-147.
22 Losada (1970), pp. 147-148. Angel Losada caracteriza la actuaci6n de Las Casas como
oportunista; cf. Hanke (1949), pp. 66-68 y Andre-Vincent (1980), pp. 62-63.
23 Hanke (1949), pp. 68-69; cf. Gimenez Fernandez (1960), pp. 1216-1225.
24 Losada (1970), pp. 160-161; Mahn-Lot (1982), pp. 77-82.
25 Casas (1973), cap. XC, pp. 466-471; cf. o. c., cap. CCV, pp. 352-356; v. tambien Casas (1965), Libro III, cap. CXLIII, p. 326.
26 Casas (1973), cap. XC, pp. 468-470. Las Casas: "La primera, por tener la naturaleza
corrupta, y disposici6n prava de sus perniciosas complexiones, desde su nacimiento ... y
esto les viene por la indispuesta y mala disposici6n de la tierra y destemplanza de los
aires donde viven, si acaece por la mayor parte sobre que caen algunas influencias de
estrellas no favorables ... La segunda manera por que pudieron 0 pueden los hombres
incurrir en el vicio bestial de comer carne humana, cuando padecen alguna enfermedad
de epilempsia, que es gota coral, 0 mania, que es locura, que son dos enfermedades sobre todas y que mas hacen los hombres bestiales, porque se muda en ellos el juicio de
la fantasia por la indispusici6n de la cabeza ... La tercera manera de hacerse los hom-
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bres bestiales, segiin e1 Fil6sofo, eS, ... por la perversa costumbre comenzada desde la ninez, crifudose con personas que aquellas cosas bestiales mucho tiempo usaron ... "
27 cp. cit., cap. CIII, pp. 544-545.
28 cp. cit., cap. CCV, p. 356.
29 Casas (1973), cap. CCV, p. 354. Las Casas: "10 mismo cuenta Strab6n, !ibro 4° de su

Geograffa que acaeci6 en Francia y en Espana, estando cercados, haber comfdose unos
a otros: In obsidionalibus quoque necessitatibus idem !actitasse Galli et Hispani aliique
complures dfcuntur. Haec tile; y habla de las islas de Inglaterra e Hibernia, cuyas gentes
dice ser andropopbagi, que quiere decir comedores de carne de hombres, y llamalos
mandugones magni, tragones grandes de hombres: andropopbagi, id est bominum carne vescentes manduconesque magni. Haec ille".
30 cp. cit., cap. XC, p. 471.
31 cp. cit., cap. CLXX, p. 107.
32 cp. cit., cap. CLXXII, p. 196.
33 cp. cit., cap. CLXXVI, p. 211.
34 Casas (1965), Libro III, cap. CXVII, p. 231.
35 Casas (1973), cap. CLXXVII, p. 221; cf. o. c., cap. CCXXXIV, p. 503.
36 Cp. cit., cap. CCXLVII, p. 561.
37 Casas (1965), Libro II, cap. LVIII, pp. 396-397. Las Casas: "Todas las naciones del

mundo son hombres, y de cada uno dellos es una no mas la definici6n: todos tienen
entendimiento y voluntad, todos tienen cinco sentidos exteriores y sus cuatro inferiores,
y se mueven por los objetos dellos: todos se huelgan con el bien y sienten placer con 10
sabroso y alegre, y todos desechan y aborrecen el mal y se alteran con 10 desabrido y
les hace dafio ... "
38 Fundandose en los escritos de Las Casas, Juan Alcina Franch deduce que este, segiin
su clasificaci6n de los indfgenas (civilizados, barbaros, salvajes), consideraba a los caribes como pertenecientes al grupo de los salvajes. V. Alcina Franch, Jose, Introducci6n
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