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En los últimos veinte años, las investigaciones, estudios y ensayos 
psicoanalíticos referidos específicamente al sacrificio parecen haber corrido el 
camino de la sustracción. Los aportes fueron escasos, a pesar de que ha sido y 
debiera ser, hoy más que ayer, un tema central en  la investigación de campo, la 
técnica y la práctica psicoanalítica. El tema del sacrificio ha ingresado a lo que 
hoy se conoce como teoría de la complejidad, así lo acreditan  su amplia gama de 
derivados, culturales y clínicos. El psicoanálisis ha puesto de manifiesto la 
convergencia de las fantasías inconscientes en relación a los mitos y rituales  
realizados en su entorno correspondiente.

Si el tema del sacrificio se circunscribe a muy pocos ensayistas dentro del 
psicoanálisis internacional, tanto menos autores y páginas ha merecido este 
mismo fenómeno dentro del área psicoanalítica cultural latinoamericana 
marcada por la insistente presencia de una red y un accionar sacrificial en contra 
de los hijos que se desplaza y se despliega abiertamente, sin restricciones, a lo 
largo y  ancho del territorio latinoamericano, inclusive en nuestros días. 

Hasta donde sabemos, no existe un compendio que aborde de forma 
sistemática el paradigma sacrificial centrado en una alta cultura que nos 
pertenece y nos representa: la andina. Fue en el  comienzo de los años ochenta 
que inicié mis investigaciones sobre los sacrificios filiales en la cultura  andina a 



DANIEL MALPARTIDA168

partir del enfoque del psicoanálisis complementarista  diseñado previamente 
por  Georges Devereux.

Sólo para dejar hitos en el camino, cabe señalar que los recientes 
descubrimientos arqueologicos convalidaron y ratificaron la propuesta 
psicoanalitica y dieron por terminadas  toda la serie de resistencas y defensas 
culturales respecto a la ocurrencia del sacrificio ritual. Negaciones denunciadas 
con anticipación y puestas de manifiesto por los autores psicoanalíticos  insertos 
en el tema. Con las nuevas evidencias que son inquietantes, hoy es posible 
afirmar, como lo propusimos ayer, la existencia de la configuracion que llamé en 
su tiempo Estructura Sacrificial y que hoy 30 años después, denomino Red 
Sacrificial Andina.

Recordemos que el imperio de los incas se extendía por el norte hasta la 
frontera de la actual Colombia; por el sur hasta el río Bío-bío, en Chile y abarcaba 
el actual noreste argentino.

La historia de esta reseña se inicia en el siglo pasado. Hoy retomamos 
aquellos escritos y acontecimientos ante la urgencia que plantea el tema en los 
inicios incandescentes del siglo XXI. En consecuencia, creemos necesario llevar 
al lector a la atmósfera psicoanalítica que se vivía durante la década de 1970 y a 
comienzos de los ochenta. Se discutía entonces un principio psicoanalítico 
clásico, la célebre visión freudiana del parricidio y sus derivados fundamentales, 
culpa, celos, envidia, rivalidad y castración.

La fantasía edipíca y los deseos parricidas del hijo habían gobernado la 
literatura de la disciplina desde principios de siglo XX. Los cuestionamientos 
sólidamente establecidos comenzaron a mediados de la década de los sesenta en 
que aparecen los primeros trabajos cuestionando la teoría unilateral basada en 
un parricidio original y en un supuesto set  de deseos destructivos infantiles, ya 
en contra del padre, ya en contra de la madre. Las discusiones en los diferentes 
espacios psicoanalíticos eran, por decirlo así, lo menos intensas, pues se trataba 
nada más y de nada menos que de un cambio en la forma de mirar tanto al adulto 
como al niño.Un cambio de paradigma asomaba en aquellos años.

Los defensores de la propuesta freudiana la presentaban como los 
estandartes de una verdad indiscutible y, al mismo tiempo eran, las picas que 
hacían calados conceptuales en un supuesto inconsciente infantil. Decimos  
supuestos teóricos, porque, en rigor, los niños y su inconsciente sufrían del 
adulto morfismo de la época, además de una serie de imputaciones gratuitas 
basadas en el reduccionismo. Posteriormente el paradigma relacional cuestionó 
y criticó la vision adultomorfista del inconsciente infantil.

Como escribimos hace años: 
Hoy se acepta que la lectura que hizo Freud de la tragedia del mito es sesgada. 

Le preocuparon los mitemas intrapsíquicos que le servirían de material al 
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propósito de articular su edificio teórico, su paradigma: el asesinato del padre, 
los celos, la rivalidad, la culpa, el tema del incesto y la castración. El 
apuntalamiento de estas ideas fue aceptado sin vacilación por generaciones de 
psicoanalistas, generando un dogma (Malpartida, 1995, pag 96 ).

No obstante, un pequeño gran grupo de psicoanalistas trabajaba otras 
evidencias que arrojaban nuevas posibilidades de comprensión y calaban a su vez 
en  aquellos terrenos minados de prejuicios conceptuales.

Roheim, G. (1968) fue uno de los primeros en extender la travesía freudiana  
hacia fines de los sesenta: 

(…)No supongo que el complejo de Edipo es universal porque heredamos nuestros complejos de 
Edipo de hechos hipotéticos que pueden haber ocurrido en la humanidad primitiva” (Roheim, 
1968, p.564) (Freud, la teoría de la horda primaria).

Este punto de vista ultralamarkiano es insostenible. Es evidente que nuestro 
complejo de Edipo es un derivado directo de nuestro ritmo de crecimiento, en 
parte prematuro y en parte conservador.

La propuesta de Roheim puede resumirse en los siguientes postulados:
A) Nuestro desarrollo no sólo es lento sino parcial.
B) El hombre siempre quiere una madre, lo que hace inevitable el choque 

del padre con sus propios hijos.
C) En este sentido puede decirse que el adulto es aún oral, en tanto que el 

niño que es oral es también genital.
D) En consecuencia, la vida sexual humana está marcada por la 

prolongación de una serie de hechos vividos en la infancia.
E) Por lo tanto, la generalización del niño es análoga a la infantilización del 

adulto.
F) De tal modo que la traumatización del adulto está vinculada con el hecho 

de que tiende a considerar al niño como objeto sexual o –y– como rival en 
el sentido de sus tendencias edípicas no resueltas.

A su vez, Georges Devereux publicó a partir de los  años sesenta tres ensayos 
que renovarían y profundizarían la  discusión y visión del complejo de Edipo y la 
serie violenta y  sacrificial que les es inherente.

El primero de ellos titulado “Represalias homosexuales contra el padre. Nota 
clínica sobre las fuentes contraedípicas del complejo de Edipo” da cuenta de la 
posición del autor. Presenta el caso de un analizando en que el ataque (es decir, la 
represalia contra el progenitor) se dirige contra un padre que el hijo feminiza, lo 
que representa una victoria sobre el mismo. La represalia del hijo encuentra su 
anclaje en los ataques anteriores de quien a su vez lo feminizó.
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El autor confirma su idea al releer los mitos griegos más antiguos:
En efecto, en uno de ellos se relaciona el destino de Layo, padre de Edipo, con la violación del 
niño Crisipo –sustituto de Edipo-; posteriormente Layo reeditará esta agresión homosexual 
sobre su verdadero hijo Edipo -aunque a nivel simbólico- al agujerearle los tobillos con un clavo. 
En represalia por estos actos de agresión homosexual contraedípica (complejo de Layo), Edipo 
mata a su padre y lo emascula simbólicamente, obteniendo una victoria homosexual 
(Devereux, 1960, pág 183).

El segundo ensayo data de 1965, su título es “La voz de los niños: Sobre 
algunos obstáculos psicoculturales a la comunicación terapéutica”. Trata sobre 
algunos obstáculos psicoculturales en la comunicación terapéutica. Al iniciar el 
trabajo rinde un justo homenaje a Ferenczi, pre-gestor del cambio de paradigma 
en el tratamiento del psicoanálisis infantil, y menciona su obra quizá más 
célebre, al tiempo que fundante: La confusión de las lenguas entre adultos y 
niños. Devereux enfatiza que los mensajes de los niños no se dan tanto a nivel de 
la palabra, sino de los efectos sonoros, “de tal modo que, al instaurarse una 
comunicación, se trata esencialmente de meta comunicación. Es la meta 
comunicación la que enciende el plano afectivo y transmite un tipo de 
información, que no es conceptual” (págs 143-144). Él, observa acerca de los 
obstáculos a la comunicación entre adulto y niño:

“es que el primero se obstina en interpretar como tentativas de comunicación explícita lo que 
en el niño no es más que comportamiento expresivo. El adulto se obstina en oír una comunica-
ción fáctica ahí donde el niño intenta, a lo más, inducir una comunicación afectiva” 
(Devereux, 1965, pág 149).

Como es conocido, Ferenzci afirmó que la confusión se debe a que el niño 
habla en el lenguaje de la ternura y el adulto en el de la pasión, de tal modo que el 
lenguaje del niño es susceptible de despertar la sexualidad del adulto. Devereux 
dice que lo anterior es cierto, al menos en el nivel de lo consciente, más el asunto 
alcanza otro grado de complejidad, de acuerdo con la siguiente formulación:

 “…Si la ternura del niño puede despertar la sexualidad del adulto, es porque esa 
ternura recela comportamientos sexuales de tipo infantil, del mismo modo a la inversa, 
el elemento sexual subyacente a la ternura del adulto estimula la sexualidad del niño” 
(Devereux, 1965, pág 154).

En todo rigor, afirma el autor, debería hablarse de Complejo de Layo y 
Complejo de Yocasta y, puesto que las pulsiones sexuales y asesinas del niño son 
suscitadas claramente por las pulsiones sexuales y asesinas anteriores de los 
padres, se debe designar al complejo de Edipo, según los casos, como complejo 
contralayiano o complejo contrayocástico.
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De tal modo nos encontramos con el adulto que al chocar con las 
dificultades de comunicarnos con el niño, terminamos maniobrando y 
echándole generalmente toda la culpa o responsabilidad a éste. Lo que - para este 
autor- explica claramente por qué el complejo de Edipo freudiano (la culpa es del 
hijo) fue descubierto mucho antes que los complejos de Layo y de Yocasta.

El último ensayo, de esta tormenta de conceptos nuevos, fue titulado “Las 
pulsiones caníbalisticas de los padres”, publicado por Devereux en 1966. Parte 
de su argumento se basa en el concepto de reciprocidad inconsciente existente 
entre los deseos orales (las ganas o los antojos) reales o fantaseados de la mujer 
encinta y los imputados al hijo, y de manera más particular, al hijo en estado de 
feto in utero o abortado, o de recién nacido asesinado. Decimos bien imputados, 
pues evidentemente, cuando se trata de fetos o de niños muertos, no puede 
tratarse más que de deseos atribuidos gratuitamente.

Otro apuntalamiento: "El niño de pecho que muerde el seno de su madre no 
puede estar consciente de que acomete carne humana y sus mordeduras no 
bastan para demostrar que en el fondo de su cuna sueña festejar como un 
vampiro en las bodas de Drácula” (pág 163). Lo anterior en evidente alusión a la 
visión kleiniana de este fenómeno.

En realidad, reflexiona Devereux:
a) “Para ser caníbal hay que diferenciar la carne humana de la no humana”. 

(pág 174).
b) Poco se ha editado sobre la tendencia contraria; esto es, el deseo de los 

padres de matar a su hijo.
c) Los padres suscitan, debido a sus propias pulsiones canibalísticas, las 

mismas pulsiones en los niños, las que no deben confundirse con la 
agresividad oral.

El punto final de este conjunto de elaboraciones es la afirmación siguiente:
“De todos modos, nadie hasta el presente ha señalado lo esencial, a saber, que las pulsiones 
caníbalisticas de los padres hacia los hijos son de orden primario en tanto que los fantasmas y 
pulsiones correspondientes de los hijos son reactivos y, por lo tanto, deben ser considerados 
como contra-canibalísticos” (pág 173).

Quiere decir que las pulsiones canibalísticas de los hijos son estimuladas, 
aprendidas, reprimidas, vueltas inconscientes y expresadas a posteriori al ser 
activadas por los padres a partir del fenómeno inevitable de la relación.

Cuatro años después,  en 1970, Arnaldo Rascovsky expuso en las Naciones 
Unidas el primero de una serie de trabajos: El filicidio en la motivación inconsciente 
de la guerra. En adelante, y hasta el final de su vida, proseguiría con este tema 
vedado, abriendo un espacio reflexivo, crítico y conceptual, no sólo dentro de la 

LA COMUNIDAD SACRIFICADORA 30 AÑOS DESPUÉS



172

red psicoanalítica internacional, sino alcanzando a influenciar en las disciplinas 
complementarias.

Rascovsky, al reflexionar en torno al parricidio y al filicidio, escribe: 
“La psicología y la sociología contemporáneas penetran hoy en sectores que antes estaban 
esotéricamente restringidos a una minoría iniciada y comprometida en el ocultamiento del 
holocausto de los hijos, es decir, del filicidio. Las investigaciones de la fenomenológica mental, 
el acceso al psiquismo inconciente, a la información y a la educación masiva comienzan a 
arrojar luz sobre los procesos colectivamente rechazados, reprimidos o negados. No existe nada 
más siniestro e intensamente negado que el filicidio, tanto en sus formas violentas como 
atenuadas” (Rascovsky, 1970, pág 16).

En sus estudios enfatizó una y otra vez la existencia perdurable de una 
estructura adulta de pautas gerontocráticas constituidas por hombres y mujeres 
que aplicaban y aplican la denigración, el maltrato, el abuso y la tortura hasta 
llegar al asesinato del hijo, lo que él denominó filicidio. Otro aspecto señalado 
por este autor, y que generó polémica en aquella época, fue la afirmación de que 
“la matanza de los hijos se relaciona absolutamente con el desarrollo del proceso 
sociocultural”. (Rascovsky, 1970, pág 40).

 Debemos agregar que es una evidencia en lo que concierne a la cultura 
andina.

Explicitó una y otra vez : que la lucha generacional se había centrado hasta 
entonces en el parricidio, donde son los adultos los que atribuyen y manipulan la 
culpa de los hijos. Insistió, en acuerdo con Devereux, que siempre se ha negado 
la actitud previa de los padres, la agresión contra los hijos, es decir, la actitud y el 
accionar filicida:

“…El acontecimiento típico consignado por Freud como matanza y comida del padre debe 
modificarse, considerando que la víctima fue el hijo y que el acontecimiento 'típico' lo 
constituye una secuencia integrada por la 'matanza y comida del hijo o de un sector de hijos'” 
(1970, pág 68).

Rascovsky (1986), siguiendo su argumentación, hace su aporte a la 
comprensión del complejo de Edipo, demostrando que al principio, si no se 
consuma la muerte del niño, no es porque “no exista el anhelo parental 
representado por Yocasta y Layo. Es la intervención de factores positivos que 
impiden la muerte del niño. Estos factores se presentan en la figura del pastor 
que, en vez de asesinarlo, entrega al recién nacido al mensajero de Corinto y éste 
a su vez a Mérope y Polibo, reyes de Corinto, quienes lo adoptan”. (Rascovsky, 
1970, pág 193).

Realiza un estudio de la progenie filicida de Edipo desde los orígenes hasta el 
final de él y de sus hijos, destacando los destinos fatales producto de la relación 
incestuosa con Yocasta. Los hermanos e hijos de Edipo, Polinices y Eteocles, se 
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matan recíprocamente en lucha cuerpo a cuerpo. Antígona, la hija, se suicida 
debido a la condena de Creonte, aunque también se acepta la idea de que es 
enterrada viva. Por último, Ismene es muerta por Tideo en el sitio de Tebas.

Rascovsky dejó una marca fundante no sólo en el psicoanálisis argentino y 
latinoamericano, sino más allá, en la órbita del psicoanálisis mundial. Hoy no es 
posible concebir un psicoanálisis que no transcurra por los escenarios del 
filicidio. Un psicoanálisis  que insista solamente en el análisis de las fantasías 
parricidas será un análisis  incompleto.

Hemos mencionado a los dos autores que influyeron en forma sistemática en 
la configuración de un nuevo psicoanálisis. Generaron un largo debate, 
traspasaron una de las condiciones más difíciles para los pensadores que traen 
algo nuevo al mundo, la llamada barrera de los treinta  años de permanencia. En 
rigor, ya han pasado casi cincuenta y sus propuestas continúan instaladas e 
inspirando a educadores, psicólogos, psicoanalistas y cientistas sociales.

A partir del año 1981, Guy Rosolato, psicoanalista de la escuela francesa, se 
encargará del examen del sacrificio en las tres grandes religiones monoteístas. Su 
interés radica en el sacrificio fundante y en el estudio del par sacrificio y culpa. 
Continuando de este modo lo que es una visión tradicional dentro del psicoaná-
lisis, admite, al igual que los autores anteriores, que quien muere es el hijo.

Para este autor, la culpa adviene de un hecho obvio, pero que él explicitó de 
esta forma: “Si osamos exponer que puede representar el más atroz de los 
crímenes (la muerte del hijo), es porque esta imagen se mantiene en una 
constelación de fantasías arcaicas relativas a la evidente debilidad de la víctima 
(Rosolato, 2004, pág 21).

Para Rosolato, el sacrificio desde la comprensión psicoanalítica presenta los 
siguientes aspectos.

• Aparece en fantasías conscientes e inconscientes.
•?Está presente tanto en los mitos religiosos como en las fantasías 

correspondientes, siempre activas, originadas en el psiquismo.
• Al mismo tiempo, es rechazado, negado o censurado como fantasía o 

deseo personal. Otro tanto ocurre en la cultura.

En cuanto a la función social del sacrificio fundador de las religiones 
monoteístas, dirá que es único y de una vez para todas.” El sacrificio establece la 
alianza y la redención y determina la vivencia de la vida del grupo.” (Rosolato, 
2004. pág 6).

Su idea de que es una operación que puede producirse en cualquier cultura, 
siempre que se cumplan dos condiciones, a saber: que el malestar y la angustia 
alcancen un nivel intolerable.

LA COMUNIDAD SACRIFICADORA 30 AÑOS DESPUÉS



174

Hoy volveremos a hablar del filicidio y de la violencia y de aquello que los une. 
Incluso en la actualidad podemos hallar expresiones filicidas en nuevos contex-
tos. Al parecer, las operaciones sacrificiales cambian como lo hace la cultura.

En la línea expuesta por Rosolato diremos  que los sacrificios comunales 
ocurridos en los barrios marginales de Lima en la década de los ochenta, período 
oscuro en que el terrorismo llegó a hacer tambalear los zócalos de la nación 
peruana, se constitituyen en un ejemplo de cómo el miedo, el pánico, la angustia 
y la inseguridad convocaron una serie de sacrificios que funcionaron como 
exutorios. Aquellas víctimas eran recargadas con la violencia acumulada, con la 
paranoia y el temor a ser muertos, con la angustia persecutoria y con la sensación 
de derrumbe.

En el Perú, la violencia -esa divinidad, al decir de Girard (1982)- derrumbaba 
todo a su paso. Caían las instituciones y los poderes cívicos. Sumergidos en esta 
atmósfera, surgió entonces la urgente necesidad del sacrificio, con su cuota de 
castigo. Alguien debía morir para que el grupo sobreviviera. Se cumplía de este 
modo la idea de Rosolato en el sentido de que la insurgencia y el despliegue de 
los fenómenos sacrificiales dentro de los grupos son  imprevisibles.

En un artículo de aquella época señalamos el hecho de que las fantasías 
inconscientes  se encontraban en contacto  con una atmósfera impregnada de 
violencia primitiva. Lo arcaico y las fantasías inconcientes encontraban afuera su 
doble, su correspondencia y su justificación. En adelante, toda acción era 
posible, incluso lo impensable. Lo impensable fue la Presentacion del sacrificio 
con el consecuente impacto en las diversas franjas sociales de la cultura.

Volviendo a esta pequeña pero larga historia, ¿qué más decir? Nos 
percatamos en aquella época de que este conjunto de hechos era minimizado por 
antropólogos, etnohistoriadores, psicólogos y psicoanalistas. Constatamos 
entonces los fundamentos de una negación universal ya denunciada sobre todo 
por Rascovsky.

En principio, no fue fácil aceptar la abrumadora evidencia respecto de los 
sacrificios humanos y particularmente de niños. Más de veinte cronistas descri-
ben minuciosamente el ritual. A estos datos se suman los datos registrados por los 
antropólogos recopilados  en las décadas de los setenta y los ochenta y la ratifica-
ción explícita de los hallazgos realizados por los arqueólogos en la última década.

En 1982, publicamos “El Mito y El Sueño” y dentro del mismo artículo la    
interpretacion psicoanalítica sobre  el mito prehispánico de Pachacamac, legado 
por el agustino De La Calancha. Por primera vez, se podía abordar las fantasías 
fundamentales del inconsciente que flotaban en el mito acerca del ritual 
sacrificial de niños, en el ámbito andino prehispánico. Durante los tres años 
siguientes, aparecieron fragmentos de nuestra inquietante investigación en 
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revistas y periódicos. Por esos tiempos, dirigíamos el proyecto Instituto de 
Investigaciones Andinas. Realizamos numerosos trabajos de campo con un 
grupo que hoy llamaríamos  transdiciplinarios. De aquellas tareas deseamos 
destacar las campañas que emprendimos hacia un espacio mítico y ritual al que 
hemos denominado el zócalo de la cultura andina: el centro ceremonial y 
cultista, el yacimiento arqueológico de Chavín de Huántar.

Hoy aquellas investigaciones llevadas a cabo in situ en los años ochenta  
parecen lejanas, aunque paradójicamente son de una inquietante actualidad. 
Registramos entonces datos e imágenes  milenarias inspirados en un trabajo 
previo de Patrcia Lyon (1978). Produjimos un audiovisual sobre las divinidades 
con vagina dentada vinculadas a los sacrificios humanos, deidades  que hoy, 
como hace 2.000 años, pueden observarse en columnas, estelas de piedra y en 
litoesculturas milenarias. No fue hasta 1984 que presentamos en la Galería 
Fórum en Lima el audiovisual “Las Diosas Andinas y Los Sacrificios Humanos”, 
la primera de varias versiones en imágenes en las que se abordaba explícitamente 
el tema del sacrificio tanto desde el accionar femenino como masculino. Como 
dijimos, el sacrificio filial había sufrido el camino de la represión por parte de los 
estudiosos de la cultura andina oficial. Aún recuerdo un hecho que hoy es 
histórico al mismo tiempo que dato psicoanalítico: los largos minutos de silencio 
que siguieron al terminar la exibición del audiovisual.

El trabajo no era, ciertamente, una aproximación antropológica culturalista 
al tema, sino una intervención etnopsicoanalítica rigurosa que incomodó a la 
cultura oficialista de la época. Mucho más habrían de perturbarse con nuestros 
escritos posteriores. Por lo demás, hace tiempo que hemos dejado de creer que 
todo es normal y aceptable dentro de la cultura por el hecho de estar 
contextualizado y que, en consecuencia, puede justificarse. Lo único que puede 
decirse de esa posicion  es que se trata de culturalismo ingenuo.

En otras publicaciones, charlas y seminarios producidos en Lima afirmamos 
que los procedimientos sacrificiales de niños eran una operación recurrente, que 
no había sido sumergida por la modernidad y que, por el contrario, constituía un 
acto sobreviviente, actuado en el aquí y ahora de la cultura. A esas alturas, las 
evidencias resultaban abrumadoras. El sacrificio no sólo no se había 
desvanecido en el tiempo sino que continuaba ejerciendo su poder mortal y su 
fascinación en las comunidades actuales. Antropólogos, arqueólogos y 
etnohistoriadores habían reprimido las evidencias en pos de un supuesto paraíso 
socialista y humanista andino. 

Fue estremecedor aceptar la paradoja siguiente: el sistema del sacrificio 
atravesaba no sólo la vida mágica, mítica y religiosa del hombre andino 
contemporáneo, sino que la pulsión sacrificial era pretérita y había marcado con 
su gesto mortal todos y cada uno de los llamados horizontes culturales de tal 
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modo, que en la década de los ochenta propusimos denominar estructura 
sacrificial a las instituciones, personajes y acciones que tenían a su cargo llevar a 
cabo sistemáticamente los sacrificios fechados en el calendario lunisolar andino.

Como dijimos, nuestras investigaciones continuaron avanzando, 
auscultando y observando. No sólo hallamos datos fenoménicos de los rituales 
sacrificiales en las minuciosas descripciones de los cronistas y en la imaginería 
incaica, sino también en los numerosos objetos de arte preincaicos, 
pertenecientes a horizontes culturales tempranos de al menos 2.000 años de 
antigüedad, como bien puede observarse en los artefactos producidos por los 
artistas de la cultura Chavín, Moche, Nazca o Paracas, artistas pertenecientes a 
un remoto pasado, creadores de obras e imágenes que perduran a través del 
tiempo y que nos impactan instalándose en nuestro presente para recordarnos 
nuestro origen marcado por el sacrificio.

En consecuencia el sacrificio, de acuerdo con la definición de Devereux, 
formaba parte del inconciente cultural del hombre andino. Los andinos insertos 
en aquel presente que hoy es pasado continuaban empujando la misteriosa 
necesidad y ley del sacrificio. El empuje de esa pulsión sacrificial alcanza a los 
primeros años del siglo XXI.

Ortiz Rescaniere (1980) desde el campo de la antropología estructural y otros 
entregaban en sus publicaciones datos sobre sacrificios de niños en casos de 
construcciones de puentes, aperturas de carreteras o edificación de iglesias. En el 
altiplano puneño y otras comunidades se entregaba a los pequeños como un 
pago a la Pacha Mama. Por aquella época, en Aucayacu se decidió la muerte de un 
niño de pocas semanas con la finalidad de alejar las enfermedades. Hoy esas 
imágenes son plenamente aceptadas y ya no forman parte de “una ocurrencia” 
psicoanalítica sin fundamento.

Todo lo anterior a pesar de las estrategias culturalistas que negaban, 
rechazaban o racionalizaban esta tendencia destructiva para con los hijos de la 
comunidad.

En el  primer volumen de la Biblioteca Peruana de Psicoanálisis  que dirigía 
Moisés Lemlij y a propósito del Primer Congreso De Psicoanálisis realizado en 
1988  publicamos dos textos: la versión corregida y aumentada de “Las diosas 
Andinas y Los Sacrificios Humanos” que presentáramos en la Galería Fórum. 
Suscribimos entonces que las figuras de divinidades con vagina dentada halladas 
en el yacimiento arqueológico más importante del antiguo Perú fueron  negadas 
y reprimidas  por la mirada masculina  durante más de medio siglo transformán-
dolas en “aves atigradas” o “sendas aves antropomorfas” obliterando así el poder 
sacrificial de la mujer que se evidencia no solo en los mitos sino en el calendario 
lunisolar incaico (1988a).
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En el mismo volumen –Psicoanálisis e identidad- puede leerse: Pachacamac 
el Dios Sacrificador (1988b). Relacionamos no sólo las secuencias milenarias 
con versiones míticas del presente y su correspondencia con los sacrificios 
actuados en los rituales, sino que pusimos de manifiesto la lógica de las relacio-
nes simétricas en la conducta filicida, enfatizando que el filicidio antecede, en 
todo, a un supuesto parricidio, como ya habían resaltado otros autores.

En 1989, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis organizó el congreso multidis-
ciplinario “Mitos universales, americanos y contemporáneos”, un acontecimien-
to único que tuvo lugar en el Convento San Antonio de Abad en el Cusco, 
dependencia de la universidad  del mismo nombre.

En el primer volumen  editado en 1990 puede leerse nuestro trabajo “El 
superyó cultural y los sacrificios filiales”. A continuación un  fragmento de aquel 
escrito: 

El superyó es el inductor de la agresión interna, autodestructiva. Forma parte del inconscien-
te cultural. Expresa su potencia en las franjas míticas, mágicas, religiosas, sociales, políticas 
y económicas. Más aún, el superyó suele institucionalizarse y es modelado culturalmente. 
En su conformación hay un factor pocas veces señalado, el del aprendizaje. Lo que se 
aprende en los primero años de vida es decisivo, lo mismo que aquello que se reprime y que a 
la postre será escenificado en el aquí y ahora de la cultura. Es un superyó contextualizado, 
histórico, se relaciona con la vivencia y con la experiencia. Se transmite por las mismas redes 
que lo hace la cultura. 

La propuesta de un superyó cultural, con sus armas de destrucción, nos 
permite reconocer sus acciones en la historia. Freud solía decir que a una época 
determinada le corresponde un superyó determinado. Por lo mismo, es posible 
afirmar que hay culturas más sacrificadoras que otras, o más permisivas o castra-
doras. El caso que aquí nos concierne corresponde a la cultura azteca, que era 
básicamente sacrificadora de adultos prisioneros, diferente en comparación con 
la andina, que era, como hemos observado, sacrificadora de los hijos de su 
propia comunidad. (Malpartida,1990a).

Continuando con  los estudios iniciados en 1980 sobre los ciclos míticos  de 
Pachacamac, agregué en 1990 la presencia de la Pacha Mama a partir de los textos 
legados por Ávila. El trabajo titulado: “Pachacamac, la Pacha Mama y lo sinies-
tro” puede leerse en el Volumen III de la colección antes mencionada:

¿Hay algo más siniestro que ser depositado vivo en la profundidad de la tierra, permanecer allí 
asfixiándose, aguardando la hora de la devoración, esperando en ese sub-mundo, donde el niño 
no es reinfetado, sino dirigido, succionado? En ese lugar, el anfiteatro de los dioses, vemos a 
Pachacamac y a la Pacha Mama en el juego siniestro que puede derivarse hacia las nociones de 
parentesco, donde padre y madre se unen en la decisión de sacrificar a los hijos.
Nos explicamos: Pacha Mama, ser femenino, Pachacamac, ser masculino; o mejor aún, si aquí 
afirmamos que Pachacamac es un dios bifronte, donde un lado de sus dos caras aparece vinculado 
claramente a la agricultura, los maíces que se encuentran tallados a la altura de la cintura, es su 
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cara vinculada a lo femenino. Lo mismo que su contracara, enlazada a los animales y a lo 
masculino.
Este dios enarbola su estandarte siniestro, todo lo agresivo y espantoso que subyace en el 
interior del hombre y que enmarca el mito en la división complementaria de estas dos 
divinidades.
Sí es cosa siniestra el descenso a los antros construidos por los hombres incaicos donde los niños 
eran emparedados vivos. También ser enterrados con vida, retornar al lugar en que cada hijo 
estuvo alguna vez como parte del ser supremo. Allí cobramos formas, fuimos modelados a cierta 
imagen y a cierta semejanza, fuimos palpitaciones y oscuros destellos del psiquismo fetal. Y, 
siguiendo a Freud, cuando alguien sueña con una localidad o con un paisaje pensando en el 
sueño: “esto lo conozco, aquí estuve alguna vez”. (Malpartida,1990b, pág 145).

Entonces podemos concluir que la interpretación onírica está autorizada a 
reemplazar ese lugar por los genitales o por el vientre de la madre.

En el origen está la noción de parentesco. Uno, como parte integrante de la 
estructura familiar, ha devenido del origen en cuerpo, en deseo, en ser. Pero 
sucede que lo siniestro en los mitos, en los sueños, encuentra aquí el correlato del 
que hablamos a lo largo de este trabajo. El rito es una construcción cultural 
polivalente, con varios sentidos y diversos fines. Lo siniestro aquí es el deseo 
practicado. No sólo es vivir alojados en el claustro materno (allí éramos psiquismo 
fetal), sino que en la región andina lo siniestro pasa de la fantasía a la acción, a la 
devoración, a la desaparición total del ser, a sufrir en carne viva la succión devora-
dora. El niño sacrificado sirve a varias divinidades en significados que se bifurcan, 
con sus mensajes respectivos. Sacrificados al Sol y enterrados vivos. Sacrificados a 
la Luna y emparedados. Lo más recóndito del hombre, lo más profundamente 
reprimido, casi sellado, se expresa contra los hijos en esta versión.

Ellos, los hijos; nosotros como hijos inmersos en el círculo del pavor que 
dimana de una muerte por enterramiento. Pulsión que se proyecta desde el 
interior del hombre y que va a parar a la boca de la tierra. En el ámbito andino no 
se trata de que los hijos puedan quedarse viviendo dentro de la madre tierra, 
accediendo a una fantasía voluptuosa o en un narcisismo absoluto.

Lo siniestro aquí es volver a lo más íntimo y familiar para encontrar no las 
palpitaciones de la vida y sí la pulsión que arrasa con todo, que es la de muerte; 
eso sí, en la forma más pavorosa, espeluznante, espantosa que el hombre puede 
concebir. Y nuevamente se impone la pregunta: ¿hay algo más siniestro en la 
esencia del hombre que sacrificar a sus hijos enterrándolos vivos, y que ellos, 
nosotros, aguardemos allí el cumplimiento de una tendencia final, pulsión de 
muerte a través de la devoración?

Y ahora, para retornar sobre el nombre del Dios, porque como está escrito, 
Pachacamac es un dios bifronte, femenino y masculino y que Pacha es tierra, 
entonces, es un paralelo a seguir en una línea de descendencia siniestra y paren-
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tal en el hombre y en la mujer, el bifronte que hay en todos nosotros, la bisexuali-
dad humana y no divina. Y que para los indios Macha de Bolivia, muy cerca de 
aquí, todo es hombre y mujer. ¿Cómo no pensar, entonces, desde otra óptica, en 
un superyó arcaico, persecutor, sacrificador?

Y ahora, un paisaje griego con sus columnas y sus tumbas que lleva a recordar 
un pasaje del terrible drama, el de Antígona, los versos primeros que predica el 
coro: “Mucho es lo monstruoso. Nada sin embargo que sea más monstruoso que el 
hombre”. (Braunstein, 1968, pág 194).

Recordar que Antígona será castigada con lo siniestro; sepultada viva, 
descenderá a la tumba con los alimentos necesarios; su muerte exculpará a la 
ciudad. Insistiremos ahora, antes de terminar, en que el sacrificio impuesto así a 
los hijos es lo más siniestro que la cultura adulta pueda concebir, dar a luz y 
practicar, y que las frases del coro de Antígona para el estremecimiento del que 
esto escribe sean conocidas como “Elogio del Hombre”.

Nuevos descubrimientos realizados por los arqueólogos a lo largo de los 
noventa y hasta la fecha no harían sino corroborar las imágenes encontradas en 
el arte preincaico, las fantasías fundamentales del inconsciente que flotaban en 
los mitos, las minuciosas descripciones legadas por los cronistas, el accionar de 
los personajes sacrificadores y sus víctimas en los cuentos y, por último, en los 
vocablos quechuas que designaban y designan al ritual sacrificial. Hoy no 
podemos sino aceptar que, por un lado, mitos, cuentos y leyendas contienen un 
fragmento de verdad irreductible, y nos muestran un imperio que levanta sus 
construcciones culturales sobre el cuerpo de los sacrificados, sacrificio que no 
era sólo simbólico sino que resplandecía en su más cruda realidad.

Es adrede que hablamos de imágenes, porque al leer o escuchar un mito o la 
descripción del rituales inevitablemente surgen del inconsciente imágenes antes 
que conceptos o palabras.

La búsqueda de pruebas sacrificiales explícitas estuvo dirigida en los 
últimos años por Johan Reinhard (1998, 2005) y su equipo. En 1995 descubrió 
el cuerpo momificado de una niña sacrificada que estremeció a la comunidad 
internacional. Fue llamada la dama de Ampato, que es el nombre de la montaña 
donde fue hallada; también ha recibido el nombre de la doncella inca del hielo. 
Mas no quedan aquí las pruebas irrefutables. Durante el año 1999 descubrió en 
el cerro Llullaillaco tres cuerpos de niños sacrificados y conservados por la 
sequedad y el hielo.

Es sorprendente el hecho de que también en el caso de las momias de Salta 
se trataba de niñas, ya que por lo general se habían encontrado urnas funerarias 
que contenían en su interior niños de entre 6 y 14 años. Los descubrimientos de 
tumbas infantiles correspondientes al ritual de las Cápac Hucha o Cápac 
Cochas alcanza a las islas ubicadas frente a las costas de Ecuador, más precisa-
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mente en la Isla de la Plata. En Chile, la momia de un niño en perfecto estado de 
conservación  fue descubierta en el Cerro el Plomo, en las inmediaciones de la 
ciudad de Santiago.

Han debido transcurrir al menos 20 años de arduos trabajos por parte de 
arqueólogos, etnohistoriadores y antropólogos para que ratificaran la propuesta 
etnopsicoanalítica basada en la lectura de mitos y rituales y de las fantasías 
inconscientes. El aporte del psicoanálisis en estos temas ha sido inmenso. A 
decir verdad, no ha caído en la trampa propuesta por el culturalismo ingenuo.

A propósito de pruebas “objetivas”, recuerdo a  un periodista en Lima, -hace 
ya dos décadas- reclamando airadamente que presentara las pruebas “contunden-
tes” de la existencia del sacrificio en el ámbito andino. Le contesté algo como lo 
que sigue: ¿Usted necesita una foto de los sacrificios? ¿ Se da cuenta de lo que me 
está pidiendo? Su ocurrencia es la mejor prueba para nosotros los psicoanalistas 
de que el sacrificio existe y no solo en la cultura andina. ¿Me  entiende? etc. 

Que las evidencias sacrificiales inquietaban al entorno lo prueba el siguiente 
hecho. Al presentar en 1984 el audiovisual “Las diosas andinas y los sacrificios 
filiales”, en diversos espacios culturales  el impacto fue mayúsculo. Participamos 
en ocho entrevistas en distintos medios de información de la época, sólo una fue 
transmitida por una radio, según recuerdo. La negación y el rechazo aportaban al 
ocultamiento.

Existe una relación de complementariedad entre los mitos del pasado y los 
del presente. Los nuevos mitos presentan el mismo tema de fondo, lo que 
demuestra su permanencia, su capacidad transformacional y convergencia. El 
sacrificio co-relaciona en el sistema de parentesco la concordancia de la pareja 
progenitora para llevar a cabo el sacrificio como hemos demostrado en varias 
investigaciones. Así, mito y  acción ritual son, en rigor, una unidad que sucede  
en el entorno cultural.

En el año 2004, la Revista Actualidad Psicológica, en una edición simultánea 
en Buenos Aires y Santiago, dedicó un número íntegro que denominó “El 
Sacrificio”. Entonces escribí: 

El tema del sacrificio y sus expresiones concomitantes nos enfrenta a una historia paradojal: el 
humano inserto en su cultura es capaz de matar a quien más ama. En los inicios del siglo XXI, 
el sacrificio despliega su violencia incandescente abriéndose paso con su fuerza primigenia en 
los espacios de la tecnología de última generación. Dentro del mercado del sacrificio y la 
violencia sucia, los hijos victimados ya no son divinidades, sino apenas una pieza de recambio, 
de uso y de abuso. Su evidente indefensión  e inocencia resplandecen (pág 15 ).

Y en cuanto al caso específico de la cultura andina, debemos enfatizar que en 
el inconsciente cultural prevalecen las representaciones inconscientes del 
sacrificador y el sacrificado. Recordemos que el sacrificio intenta cumplir la 
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demanda de los dioses. El espacio de los dioses se sitúa en el superyó culturalmen-
te modelado. Como corolario se desprende que los dioses que demandan el 
sacrificio y los padres que sacrifican son idénticos. Estos y otros eran los temas en 
debate  en la década de los ochenta  aún antes de la llegada del terror.

La red sacrificial local

Hoy pensamos en términos de red, una red constituida por la comunidad y 
los personajes antedichos. En este sentido, los sacrificios se destinaban al templo 
del Sol y a las huacas ubicadas en torno a la ciudad del Cusco que funcionaba 
como un servidor, como donador y receptor de las regalías que entregaban las 
huacas a cambio de la víctima.

La red sacrificial Panandina

Es la red que partía del Cusco, que era el servidor y que transportaba los 
niños ya sacrificados o vivos hacia otras áreas geográficas. Allá las huacas espera-
ban a las víctimas. La red abarcaba los cuatro Suyos.

Esta red sacrificial panandina se extendía desde el centro imperial y hacia el 
norte por el camino del inca hasta la ciudad de Quito e incluso hacia las islas 
situadas frente a la costa del actual Ecuador. Un ramal se dirigía hacia Arequipa, 
donde se ha encontrado a la Dama de los Hielos; siguiendo hacia la costa, y hasta 
donde sabemos, las ofrendas llegaban hasta Pachacamac y aún a otras ciudades. 
Otro ramal, el Antisuyo, transportaba los sacrificios hacia la selva. La red sacrifi-
cial se desplazaba hacia el sur, el Chile actual, donde hallamos a la momia infantil 
del Cerro el Plomo. Hacia el sudoeste, la red alcanzaba al actual norte argentino, 
los hallazgos en el cerro Llullaillaco así lo acreditan.

¿Qué circulaba en la red? No sólo la evidencia de los niños sacrificados o por 
sacrificar, sino todo el peso de la tradición sacrificial: el poder, la violencia y la 
culpa. Circulaban a lo largo y ancho de la red, el sentido de los mitos y los rituales, 
lo religioso y lo mágico. Los sistemas de parentesco y los mandatos patrilineales y 
matrilineales. La red permitía el desplazamiento de los contenidos del incons-
ciente cultural hacia la acción total al mismo tiempo que el imperio quedaba 
unido por intermediación de los cuerpos y la sangre de los sacrificados.

El imperio incaico articuló una red, un sistema reticular por el que circulaba 
la sangre de los sacrificados y los mismos cuerpos de las víctimas. ¿Hay algo más 
representativo que la sangre? ¿Hay algo más fascinante? ¿Hay algo más misterioso? 
Ella alimentaba las tres regiones del mundo andino, el de arriba o Hanan Pacha, 
el de aquí o Kay Pacha y el de abajo o Uku Pacha. La sangre de los niños sacrifica-
dos vinculaba a los presentes con los antepasados y con las divinidades del 
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panteón incaico. Circulaba por la red sacrificial a todo lo ancho y a lo largo del 
Tahuantinsuyo.

La sangre de los sacrificados es la presentación de cómo transitaba y se 
desplazaba la vida por los inconmensurables territorios. Manchaba y unía el 
territorio. Era transferida por intermediación de una transfusión que tenía al 
sacrificio como pieza clave; los sacrificados eran los donadores de los cuales  se 
obtenía el líquido misterioso y vital. Llevaba energía hacia los diversos soportes 
culturales. La sangre nueva de cada acto sacrificial era la prueba de un pacto entre 
el sistema de los hombres y los dioses. 

Por la red sacrificial andina, por sus canales, surcos y vasos comunicantes 
circulaba la sangre de los sacrificados, dándole sentido al imperio. Por fin, ella, la 
sangre coagulaba, dotando de identidad a todos y a cada una de las instituciones 
locales  y en consecuencia a los  integrantes de la red sacrificial local o panandina. 
La cultura andina había formado una red, un sistema reticular por donde 
circulaban de ida y vuelta los cuerpos y la sangre de los sacrificados.

Resumen

Reseña histórica acerca de los sacrificios filiales en la literatura psicoanalítica. 
El trabajo aborda la relación entre mitos y rituales sacrificiales con sus personajes 
encargados de trasladar la fantasía dada en el plano de los mitos hasta la acción 
total dada en el plano de los rituales. Finalmente el autor propone la noción de 
red sacrificial. 

Summary

Historic outline of a research on filial sacrifices throughout psychoanalytic 
literature. The article deals with the relationship between sacrificial  myths and 
rituals examining the characters in charge of transfering phantasy given at the 
level of myths into the actual action given at the level of rituals. The author 
proposes the notion of a sacrificial network.

PALABRAS CLAVES: Sacrificio; Red sacrificial; Súper yo culturalmente modela-
do; Dioses y Padres.

KEY WORDS: Sacrifice; Sacrificial network; Culturally modelled SuperEgo; 
Gods and Parents.
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